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Ronco 

NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

I. La Revista Chilena de Urologia es el organo oficial de la Sociedad Chilena de Urologia. 

Il. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 

amplio Comité Editorial integrado por destacados urélogos chilenos que velaran por su calidad cientifica 

I. Las siguientes normas de publicacién deberan cumplirse para los trabajos que se reciban. 

IV Los trabajos enviados deberan poder ser catalogados en alguno de los tipos de publicacién que se enumeran a 

continuacion, 

1. Editorial: tratara de temas informativos y comentanos que estén relacionados con el cyercicio de la urologia 

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

2, Trabajo de Revision o Puesta al dia. sera encargado por el Director y/o el Comité editorial a un urdlogo con 

experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y 
actual para nuestra realidad. No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias 
nacionales y extranjeras. Debera acompafar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranyeros 

sobre el tema y tener un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se consideran las traduccio- 

nes de conferencias de invitados extranjeros a congresos 0 cursos nacionales y las mesas redondas tntegradas 
por urdlogos nacionales, 

3 Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en cl area clinica o de investigacion, 

reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional Deben ser inéditos, escritos a ma- 
quina, doble espacio y con dos copias. Estos trabajos deberan ser ordenados de la siguiente manera, 

a. Titulo del trabajo Deberd consignar el autor o autores y su procedencia, 

b. Resumen breve y preciso sobre cl trabajo y sus conclusiones, maximo 120 palabras (en castellano ¢ inglés) 

c. Introduccién, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propositos del trabajo 

d. Material y Métodos, debe especificar claramente el universo en estudio y la mecanica del trabajo. 

c. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado anialisis. Las tablas, figuras y fotos 
deben restringirse a las mas importantes, 

f. Discusion y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentarios. Hacer mencidn a los antece- 
dentes nacionales. 

g. Bibliografia. No mas de 10 a 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con 

autores completos, titulo, revista y ano de publicacién, Debera incluir bibliografia nacional existente. 

Estos trabajos clinicos deberan ser acompaiiados de no mas de seis ilustraciones o fotos, que seran envia- 

das aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en blanco y 

negro de 9 x 12 cm, el trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

4. Comunicacién preliminar: es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui- 

rurgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio. 
Breve resumen en castellano ¢ inglés y bibliografia. 
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5. Caso climico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que scan un aporte en 

cuanto a diagndéstico o tratamiento Debera contener un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento Se acom- 
pafara de fotos de radiografias y/o iustraciones de alguna técnica s1 es necesano, no sobrepasando 5 paginas 

a doble espacio, con bibliografia breve 

6 Trabajos de ingreso_ Es una publicacion de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a 

incorparse a la Sociedad Chilena de Urologia Este trabajo es comentado por el revisor designado por el 

Directorio 

7. Revista de Revistas Publicacion de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 

sas revistas internacionales de urologia. 

8 Articulos Especiales. Seran encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena 

de Urologia En ellos se realizaran entrevistas a destacados urdlogos del medio nacional o también se podran 

destacar hechos interesantes del quchacer nacional ¢ internacional. 

Todo el material recibido para su publicacion sera revisado y aprobado sélo si cumple con las exigencias descn- 

tas. Una vez aprobado o rechazado, sera comumicado a su autor S1 se acepta para publicacion, pasa a ser material 

de propiedad de la Revista Chilena de Urologia. 
Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten el 
propdsito gencral de éste. 

  

  

estrictamente de acuerdo con su orden de aparicién en el texto. 

de Revistas Médicas” (Brit Med. J. 284: 1766, 1982). 

i)
 

AVISO A LOS AUTORES 

La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada 

No se aceptaran articulos cuyas referencias no se atengan a las normas del “Comité Internacional de Editores 

Algunos cyemplos ilustrativos: 

Articulos corrientes de revistas. 

Lista de autores completa si es de seis o menos, los tres primeros seguidos de la expresiOn “y cols” si son 
sicte o mas, Ey. Koch N.G., Nilson A.E., Nilson L.O., Norlen L.J., Philipson B.M.: Urinary diversion via a 

continent tleal reservoir: clinical results in 12 patients, J.Urol. 128: 469, 1982. 

Libros y otras monografias 

Autor-Editor o editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precededidas por el nombre del autor 

y cl titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia, Numero de la edicion si hay mas de 
una, Lugar de impresion. Nombre de los impresores, afio de la edicion, pagina. Ej: Ashken M.H: Urinary 

reservoirs, en: Urinary Diversion, New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140.     
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EDITORIAL 

Esstumados colegas, 

Me es muy grato presentarles el primer ndmero de nuestra revista del 2003, la cual, sin 

la valiosa ayuda del Dr, Sergio Guzman K., no habria sido posible concretarla en los ultimos dos meses 

(mayo-junto). Ello, debido a que tuve la gran oportunidad de visitar al Dr Jens Rassweiler, reconocido 

urdélogo laparoscopista aleman. La estadia en la crudad de Heilbronn, donde se ubica cl hospital estatal 

de la ciudad, permite familiarizarse y participar activamente en las actividades quirtrgicas del servicio 

de urologia, las cuales conststen, principalmente, en operaciones laparoscépicas y endourolégicas 

Sin duda, la laparoscopia es una técnica que lleg6 para quedarse. El punto esta en dénde se 

detendra el péndulo, para aceptar universalmente ciertas indicaciones y descartar otras. Como en todos 

los procesos de cambio o modificaciones de lo tradicional, esta técnica no tuvo una buena acogida 

inicialmente, pero con cl pasar de los afios, ya muchos centros urolégicos la han adoptado, no sélo en el 

extranjero, sino también en Chile. 

Esto se ve reflejado en los articulos publicados en este numero, lo cual no hace sino reafir- 

mar lo dicho previamente. Hemos querido también incluir algunos trabajos de urologia femenina, cancer 

testicular y otros temas, que espero sean de su agrado y que su lectura les reporte bencficios 

No puedo dejar de recordarles que la revista se nutre de vuestra actividad asistencial y 

académica. Por cllo, los estimulo a que envien sus articulos para revisi6n editorial, En el pr6ximo Con- 

greso de Urologia en Vifia del Mar, les solicito que los trabajos presentados in extenso cumplan con los 

requisitos de publicacién de la revista, con el objeto de ahorrarles trabajo, por eventuales devoluciones 

para correccién de formato, 

Espero que este numero sea del agrado de todos. 

Un saludo afectuoso, 

Dr. NORMAN ZAMBRANO A. 

Eprror 
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGIA 

Queridos amigos’ 

Tat como lo manifesté el dia que asumi la Presidencia de nuestra Sociedad, me stento 

muy feliz de enfrentar esta gran responsabilidad, ya que siempre me he sentido muy orgulloso de Ja 

Urologia Chilena, y, por cierto, me siento muy honrado y agradecido de llegar a servir a nuestra Urologia 

nacional, desde la Presidencia. 

Ingresé al Directorio hace 10 afios, donde, desde la eleccién de Tesorero habia un ascenso 

hasta la Presidencia, que se venia haciendo por tradici6n Sin embargo, por gestu6n de la Presidencia del 

Dr. Reynaldo Gémez, en Asamblea de diciembre ultimo, fueron aprobados los nucvos estatutos, que son 

modernos, a la altura de los Estatutos de las Sociedades Cientificas importantes y que daran mayor 

continuidad, calidad y eficiencia a nuestro trabajo. 

Me siento acompafiado en ec] Directorio por distinguidos urdlogos, todos muy interesados en 

trabajar con mucho entusiasmo y fuerza por cl desarrollo de nuestra Urologia Esperamos no defraudarlos 

Nuestras propuestas son fundamentalmente darle desarrollo, proyeccién y solidez a los 

proyectos y acciones antiguos y nuevos de la Sociedad, 

Dentro de éstos, queremos destacar algunos’ fortalecer la revista, dandole mas difusién, 

conunuidad y regularidad. Queremos hacer lo mismo con el Boletin, para Jo cual tenemos proyectado 

tener numeros bimensuales, desde marzo a diciembre, con mas contenidos, con mas expresi6n de los 

socios, de las subespecialidades y fihales Esperamos también que podamos tener una mejor comunica- 

ci6n de los cursos y actividades relacionadas con la Urologfa, tanto para su promocién como también 

para mostrar sus resultados, 

Continuaremos con el Programa de Intercambio de Becados, tan exitosamente tmiciado 

por cl Dr. Fernando Coz. En nuestros congresos anuales, le iremos dando cada vez mas importancia a la 

presentacion y discusién de nuestros trabajos, para lo cual queremos tener una seleccién y distribucién 

mas estricta y, para ello, nombraremos un Comité Cientifico independiente del Comité Organizador y 

que también lo sera de la revista, 

Anualmente, haremos un Curso de Actualizacion en Urologia que, para los préximos dos 

aos seran: Laparoscopia Urolégica en septiembre de este aio, e Incontinencia Urinana en agosto de 2004. 

También continuaremos con los cursos de Urologia para la Atencién Primaria, iniciado cl 

aiio 2002 y realizados por el Comité de Cursos y que este afio sera dirigido al Area Sur Oriente. 

Un especial anhelo es fortalecer las Reuniones Cientificas que esperamos poder realizar- 

las mensualmente. Seran los cuartos miércoles de cada mes en Clinica Alemana y ya tenemos compro- 

metidos trabajos de ingreso y temas de discusién hasta septiembre, lo que nos tiene muy contentos. Sin 

embargo, es fundamental apoyar con una buena asistencia estas reuniones que son muy importantes para 

la discusi6n de nuestras experiencias, el aporte a los mas jévenes y al desarrollo de nuestra Urologia. 

Esperamos vuestra colaboracién. Un fuerte abrazo, 

Dr. Ricarpo Zupiera A. 

PRESIDENTE 
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EDITORIAL 

Esstimados colegas, 

Me es muy grato presentarles el primer numero de nuestra revista del 2003, la cual, sin 

la valhosa ayuda del Dr Sergio Guzman K., no habria sido posible concretarla en los ulumos dos meses 

(mayo-junto). Ello, debido a que tuve la gran oportunidad de visitar al Dr Jens Rassweiler, reconocido 

uré6logo laparoscopista aleman La estad{a en la ciudad de Heilbronn, donde se ubica el hospital estatal 

de la ciudad, permite familiarizarse y participar activamente en las actividades quirtirgicas del servicio 

de urologia, las cuales consisten, principalmente, en operaciones laparoscépicas y endourolégicas 

Sin duda, la laparoscopia es una técnica que llegé para quedarse. El punto esta en donde se 

detendra cl péndulo, para aceptar universalmente ciertas indicaciones y descartar otras. Como en todos 

los procesos de cambio o modificaciones de Io tradicional, esta técnica no tuvo una buena acogida 

inicialmente, pero con el pasar de los afios, ya muchos centros urolégicos la han adoptado, no sdlo en el 

extranjero, sino también en Chile. 

Esto se ve reflejado en los articulos publicados en este numero, lo cual no hace sino reafir- 

mar lo dicho previamente. Hemos querido también inclurr algunos trabajos de urologia femenina, cancer 

testicular y otros temas, que espero sean de su agrado y que su lectura les reporte bencfictos. 

No puedo dejar de recordarles que la revista se nutre de vuestra actividad asistencial y 

académica Por ello, los estimulo a que envien sus articulos para revisién editorial. En el pr6ximo Con- 

greso de Urologia cn Vina del Mar, les solicito que los trabajos presentados in extenso cumplan con los 

requisitos de publicaci6n de la revista, con el objeto de ahorrarles trabajo, por eventuales devoluciones 

para correccién de formato, 

Espero que este numero sea del agrado de todos. 

Un saludo afectuoso, 

Dr. NORMAN ZAMBRANO A. 

Eprror 
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TRABAJO DE INGRESO 

NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA 
CON CLAMPEO DEL PEDICULO RENAL. 

EXPERIENCIA INICIAL INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS 

Dr. HuGo Ienacto Bermtpez Luna 

RESUMEN 

La nefrectomia parcial es una alternativa de tratamiento para pactentes con tumores renales menores de 

4 cm, en los cuales se necesita preservar la funcién renal, o en pacientes con un rifién contra lateral 

normal. Esta técnica es realizable por via laparoscépica, con la dificultad técnica de realizar la hemostasia 

del parénquima renal. Presentamos nuestra experiencia intcial en nefrectomias parciales laparoscépicas 

(NPL) con clampeo del pediculo renal, y hemostasta renal con puntos de sutura, imitando la técnica de 

nefrectomia parcial abterta. 

Entre julio y diciembre de 2001, 9 pacientes con tumores renales, menores de 4 cm, fueron sometidos a 

una nefrectomia parctal laparoscépica. Todas se realizaron por via transperitoneal. Se realizé la disec- 

cién y control selective de los vasos renales con clamps vasculares. Irrigacién del rifién con solucton 

fisioldgica a 4°C a través de una sonda uretral en la pelvis renal. Sutura de la via excretora y hemostasia 

del parénquima renal con sutura reabsorbible. 

La NPL fue desarrollada sin complicaciones intraoperatorias en todas los casos. El tempo promedio de 

ctrugia fue de 152,2 min (entre 110 y 210 min). El tiempo promedio de isquemia renal fue de 28,8 min 

(entre 22 y 47 min). El promedio de pérdida de sangre estimada fue de 355,5 ml (entre 150 y 1.200 ml). El 

tiempo promedio de hospitalizactén fue de 4,7 dias (entre 2 y 7 dias). Sets tumores fueron carcinomas de 

células renales y todos los margenes quirtrgicos fueron negativos. La funcién renal se mantuvo estable 

salvo en un paciente con insuficiencia renal crénica previa. No hubo fistulas urinarias. Hubo 3 complica- 

ciones, Una reoperacién por hemorragia de un vaso de la grasa perirrenal, una insufictencia renal agu- 

da, un hematoma asintomdatico del lecho renal descubierto a los 3 meses postcirugia. 

La NPL con clampeo del pediculo renal en tumores de menos de 4 cms es una técnica realizable, imitando 

las etapas de la cirugia abierta, como diseccion y control de los vasos renales, enfriamiento del riftén y 

hemostasia y sutura del lecho renal. Los tiempos operatorios, el tiempo de clampeo renal, la pérdida de 

sangre, la preservacién de la funcién renal son aceptables. Esta es una nueva técnica que puede ser 

reproducida en centros con alta experiencia laparoscépica. 

ABSTRACT 

Partial nephrectomy is an alternative treatment for renal tumors less than 4 cm. It can be done 

laparoscopically but hemostasis is the major problem. We present our experience with laparoscopic partial 

nephrectomy (LPN) with clamping of the renal artery and suturing the renal parenchyma. Between July 

  

Volumen 68 / N° | Afio 2003 9



Revista Chilena de Urologia 

and December 200], 9 transperitoneal LPN were performed. In all cases, selective arterial occlusion was 

used and the kidneys were perfused with cold saline solution (4°C) through a ureteral catheter 

No complications were found The mean operative time was 152,2 minutes (110-210'). The mean renal 

tschemia time was 28,8 min (22-47') and the average blood loss was 355,5 ml (150-1200 ml). 

The mean hospitalization time was 4,7 days (2-7 days). Six patients had a renal cell carcinoma and all had 

negative margins. The renal function was preserved in all patients but one with previous renal chronic 

insufficiency. 

We had no urinary fistulas and 3 complications One patient was reoperated on because hemorrhage of 

the perirenal fat, one patient developed an acute renal insufficiency and one patient presented with an 

asymptomatic perirenal hematoma 3 months after surgery. 

The LPN ts a feastble technique that simulates the open surgery. The operative tme, the ischemia time, the 

blood loss and the preservation of the renal function are acceptable This new technique can be reproduced 

in experienced laparoscopic centers 

INTRODUCCION 

A pesar de los recientes avances en cl entendimicnto y en 

el conocimiento de la genética y biologia del carcinoma 

de células renales (CCR), la cirugia permanece siendo la 

nica alternativa curativa de esta enfermedad. 

Aunque la nefrectomia radical es el tratamiento de 

eleccién en pacientes con CCR localizado!, se reserva la 

nefrectomia parcial (NP), con conservacién del parénquima 

renal, en los casos en que el paciente presenta un tumor 

bilateral, un nifién unico con CCR, pacientes con insufi- 

ciencia renal crénica y CCR en los cuales el rifién 

contralateral pudiera no ser capaz de mantener una fun- 

ci6n renal normal’. La NP en pacientes con CCR <4 cm y 

rifién contralateral normal ha comenzado a ser una alter- 

nativa terapéutica con igual control oncolégico que la c1- 

rugia tradicional®, Esto se debe principalmente a que el 
diagnéstico de masas renales es cada vez mas precoz ¢ 

incidental por el uso rutinario de la ecotomografia o TAC 

en el estudio de patologias abdominales?. 
Después de la realizacién de la primera nefrectomia 

laparosc6pica por Clayman en 19904, el desarrollo de esta 

técnica ha tenido un crecimiento acelerado en todo el mun- 

do. Actualmente, la nefrectomia radical laparosc6pica, rea- 

lizada por equipos entrenados, tiene resultados comparables 

a la cirugfa tradicional en términos de complicaciones y con- 

trol oncolégico a mediano y largo plazo, y ha mostrado ven- 

tajas como reducir la pérdida de sangre intraoperatoria, 

reduccién de los dias de hospitalizacion y de convalescencia 

y menores requermmientos de analgésicos*®. 
Dadas estas ventajas prometedoras, la cirugia 

laparoscépica ha tratado de aumentar sus indicaciones a 

procedimientos més complejos, no s6lo lhmutandose a la 

exéresis de 6rganos, sino a la preservaci6n de los mismos, 

como ¢s cl caso de la nefrectomia parcial laparoscépica 

(NPL). Existen pocas series, con un pequefio numero de 

pacientes, que describen esta técnica por via laparoscépica, 

pnncipalmente debido a la dificultad de la hemostasia del 

lecho renal’!7. 
En el Institut Mutualtste Montsouris, después de eva- 

luar expernmentalmente diferentes tipos de coagulacién en 

niiones de cerdos!*, como la pinza bipolar y coagulaci6n 

ultras6nica, se comenz6 a realizar NPL utilizando hemostasia 

ultrasénica sin controlar el pediculo renal. Viendo que los 

resultados de la aphicacién en modelos animales no era re- 

producible en la practica quinirgica y junto con el desarro- 

llo de material vascular laparosc6pico, se decidié intentar 

reproducir los pasos quinirgicos de la NP abierta. 

En este trabajo se presenta la experiencia inicial en 

NPL en tumores renales menores de 4 cm, reproduciendo 

la técnica de NP por via clasica, la diseccién del pediculo 

renal, clampeo selectivo de los vasos renales, irrigacién 

de la pelvis renal a través de una sonda ureteral, seccién 

del tumor con tijera endoscépica fria, cierre de la cavida- 

des renales y hemostasia renal con puntos de sutura 

reabsorbibles. 
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MATERIAL Y METODOS 

Entre julio y diciembre de 2001, 9 pacientes, 4 hombres y 5 

mujeres, con una edad promedio 58,1 afos, con masa renal 

menor de 4 cm al TAC y sin diseminacién, fueron a NPL. 

Seis tumores fucron hallados en forma merdental (Tabla 1). 

Todos los pacientes tienen una evaluactén preope- 

ratoria de creatinina, hemograma completo, examen de 

onna, urocultivo, radiografia y scanner de (6rax, scanner 

de abdomen y pelvis, cintigrama renal 

Posictén del pactente 

El paciente es instalado en posictén dectibito dorsal sobre 

la tabla operatora, los brazos pegados al cuerpo, Un cojin 

alargado, en cl lado del tumor, es puesto bajo el dorso del 

paciente. Las piernas separadas y las rodillas levemente 

flectadas. El paciente es puesto en posici6n de Fowler con 

45° de inclinaci6n y la tabla operatona rotada lateralmen- 

te en 20°, expomendo frente al ciryjano la porcién lateral 

del miusculo recto abdominal 

Instalactén de una Sonda Ureteral 

Como primer paso se introduce una sonda ureteral 8F has- 

ta la pelvis renal con un cistoscopio, verificando la post- 

ci6n bajo radioscopia, La sonda ureteral es conectada a 

una irrigaciOn de solucién fisiolégica 

Posicion del equipo quirtirgico 

E) ciruyjano opera entre las piemas del paciente, y el ayu- 

dante en cl lado contrario al tumor La arsenalera y su mesa 

frente al ayudante El equipo de insuflacién y la pantalla 

en cl lado donde esta cl tumor 

Instalacton de trécares y creactOn de pnewmoperttoneo 

Todos los pacientes fueron operados por via transpentoncal 

El pneumopentoneo se realz6 con una aguya de Veress in- 

sertada a nivel del ombligo y fa insuflaciin con CO2 fue 

mantenida a una presi6n de 12 mmHg Después, 5 trocares 

son insertados, dependiendo del lado del tumor 

A izquierda, el primer trécar de 10 mm es puesto a 

nivel del borde lateral del musculo recto abdominal a 2 

cm por debayo del ombligo. Por este trocar se introduce 

una 6ptica de 0° que sera sostemda por cl ayudante Ense- 

guida, 2 trécares en un comicnzo de 5 mm, los cuales se- 

ran usados por el cirujano, son pucstos en una linea a nivel 

del ombligo, equidistantes del 1“ trécar, uno en el ombli- 

go y el otro a la izquierda, como formando un tnangulo 

EI 4° y 5° trécar de 5 mm son introducidos a nivel de la 

linea media, éstos seran usados por cl ayudante 

A derecha, los 3 primeros trécares en similar posi- 

ci6n, pero a la inversa, El cuarto trécar (5 mm) se inserta a 

nivel del hipocondno derecho, subcostal, por el cual se 

introduce un separador de higado metalico, mantenido en 

Tabla 1. Caracteristicas de los pacientes 

  

  

  

N° Edad Sexo Lado Tamafio Localizaci6n Motivo de consulta 

(mm) 

l 51 F I 42 Sup, ext, exo Angiomiohipoma 

2 53 M I 25 Sup, exo Incidental 

3 57 M D 40 Sup, ext, exo Incidental 

4 61 M D 23 Ant, medio, exo Incidental 

5 49 F D 25 Post, sup, ¢xo ITU 

6 54 F D 25 Sup, ext, exo Dolor flanco derecho 

7 71 F D 22 Lat, medio, exo Incidental 

8 68 F I i4 Post, sup, endo Incidental 

9 59 M I 20 Ant, medio, exo Incidental 

x 58,1 26,2     

Exo = exofftico, endo = endofitico, lat = lateral, ant = anterior, post = posterior, sup = superior 
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una posicion fiya por un brazo neumAético, El 5° trécar se 

pone en la linea media, utilizado por el ayudante 

Técnica quirtrgica 

El cirujano trabaja con una tyera con coagulacién 

monopolar y una pinza bipolar El ayudante, con una mano 

sostiene la c4mara y con la otra un aspirador o una pinza 

de prehensié6n 

A izquierda 

I Tiempo Diseccién espleno-célica Se comtenza libe- 

rando el dngulo célico rzquierdo, que debe ser completa- 

mente movilizado con la mcisi6n de la linea de reflexi6n 

del pentonco izquierdo hasta el mesosigmoide, y decolando 

la fascia de Told :zquierda hasta Ilegar a contactar Ia aorta 

También debe cortarse cl ligamento freno célico para po- 

der movilizar el bazo y poder, asi, exponcer completamen- 

te la fosa renal recubierta por la fascia de Gerota 

2° Tiempo. Diseccién y control del pediculo renal La aor- 

ta cs visible hacia el centro del decolamiento, la cual puc- 

de ser disecada por su porci6n antero externa, la vena renal 

es encontrada cruzando Ia aorta Esta es disecada en toda 
su circunferencia con la ayuda de un disector, y controla- 

da con un eldstico, que es introducido a través de la pared 

abdominal con una aguya de Reverdin, fiya4ndolo con una 

pinza mosquito. Postenormente, se diseca la artena renal, 

la cual también es controlada con un clastico de la misma 

manera que la vena 

3°" Tiempo Liberacién de miién Se abre la Gerota y se 

procede a disecar toda la grasa perirrenal de mancra de 

exponer la c4psula renal, Iiberaci6n completa del nifién, 

permitiendo su movilizacion y exposicién de la zona 

tumoral. En los casos en que el tumor es endofitico y que 

no es posible localizarlo, se puede introducir un transductor 

de ultrasonido laparosc6pico, con el cual se idenufica la 

lesi6n tumoral y su profundidad 

4° Tiempo: Clampeo de vasos renales y enfriamiento re- 

nal: Luego de identificado el tumor, se procede a irrigar a 

través de la sonda ureteral, soluci6n fistolégica a 4°C, que 

s¢ mantiene durante todo el tiempo de clampeco. Posterior- 

mente, se reemplaza cl 2 6 3 trécar de 5 mm por un trécar 

de 10 mm, seleccionando el trocar que tenga mejor acceso 

el pediculo renal. Por este car, se introduce un porta 

clamps, y se procede al clampeo selectivo de la arteria y la 

) 

vena renal con bull dogs (Aesculap MR) vasculares 

laparosc6picos rectos de 5 cm de largo 

S° Tiempo: Reseccién tumoral. Luego de idenuficado cl 

tumor, se procede a su resecci6n calculando un margen 

quirdrgico sano mimmo de 5 mm, Se comienza delim- 

tando los limites con Ja tijera en secci6n monopolar a ni- 

vel de la cépsula y luego se corta el parénquima renal con 

la tyera fria o una hoya de bisturi trio, No utshizamos sec- 

cién monopolar o bipolar, porque cl humo que se produce 

dificulta la visién y los limites del tumor Luego de retira- 

do el tumor, la pieza operatona se deya a un lado y co- 

micnza la sutura, 

6° Tiempo’ Sutura de cavidades y parénquima renal Con 

puntos en X 0 sutura cornda de vicryl 3-0 se suturan los 

calices renales abiertos durante la reseccion, los cuales son 

facilmente identificados por la salida de solucién fistolé- 

gica El lecho renal es afrontado con puntos en X de Vicryl 

2-0 Se deja dentro del lecho, dependiendo de su tamaho, 

Surgicel, parche de celulosa regenerada oxidada, que ayu- 

da a la hemostasia. 

7° Tiempo Desclampeo, secci6n de los elasticos y verifi- 

cacion de la hemostasia En el caso que la hemostasia no 

sea satisfactoria, se repasan puntos en X sobre los puntos 

sangrantes 

8° Tiempo Extracci6n de la pieza operatona. Se extrac la 

pieza operatoria dentro de un saco plistico, a través de 

una pequefia incisién a nivel de un trécar de 10 mm, La 

pieza se envia a biopsia rapida con el} fin de verificar la 

indemnidad del margen quirtirgico. 

9° Tiempo. Colocacién de un red6n en la fosa renal, el 

cual se introduce por uno de los trécares de 5S mm. 

10° Tiempo: Se recubre el nfién con la grasa perirrenal, se 

cierra la Gerota, y se reposiciona cl colon, el cual puede 

ser fiyado por algunos puntos separados al peritonco 

parietal 

11° Tiempo: Cierre de los onficios de los trécares de 10 

mm con Vicryl 1 con una agujya de Reverdin. 

12° Tiempo: Sutura de la piel con puntos intradérmicos de 

Monocry! 3-0. 
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A derecha RESULTADOS 

I tempo Liberacién de la segunda porcién del duode- 

no: Se separa cl l6bulo derecho del higado con un separador 

est4tico, mantenido en posicién por un brazo neumatico. 

Se secciona el ligamento hépato-duodenal y se libera la 

segunda porci6n del duodeno hacia medial, con lo cual se 

accede directamente a la vena renal 

2° Tiempo: Diseccién y control del pediculo renal se diseca 

completamente la vena cava ascendiendo hasta la vena renal, 

ésta se libera completamente y se controla con un elastico. Se 

diseca la artena renal y se controla con un clistico, 

Los otros tiempos operatorios son idénticos a los del 

lado 1zquierdo. 

El catéter ureteral y la sonda Foley son dejados en 

plaza y reurados de acuerdo a la cvolucién operatona. 

Seguimiento 

En el postoperatorio se realiza control diario del hemogra- 

ma y de la funcién renal. Una piclografia se solicita st hay 

sospecha de fistula urinaria. Post hospitalizacién: Control 

de creatinina, cintigrama renal al mes postoperatorio, TAC 

abdomen y pelvis y radiografia de térax cada 6 meses. 

La nefrectomia parcial laparosc6pica fuc desarrollada sin 

comphicaci6on intraoperatona en todos los casos El uem- 

po promedio de cirugia fue de 152.2 min (entre 110 y 210 

min) El tempo promedio de tsquemia renal fue de 28,8 

min (entre 22 y 47 min) El promedio de pérdida de sangre 

estumada fue de 355,5 ml (entre 150 y 1200 ml) Hubo 2 

transfusiones (Tabla 2) 

El tempo promedio de hospitalizacion fue de 4,7 dias 

(centre 2 y 7 dias) 

En esta pequeiia sene hubo 3 complhicaciones (Tabla 3). 

Un paciente fue reoperado a las 8 horas postcirugia 

por una hemorragia persistente Se realiz6 una cirugia 

abierta encontrandose que la hemostasia del parénquima 

renal cra 6ptima, pero habia una pequefa vena no coagu- 

lada a nivel de la grasa penrrenal que explicaba cl sangra- 

do persistente Este paciente requirié transfusion de 6 

unidades de glébulos rojos, 2 U de GR intra operatona 

por un sangrado de 1200 cc y 4 U post operatorio. Una 

segunda complicacién fue una insuficiencia renal aguda, 

que fue tratada médicamente, sin necesidad de dialisis Este 

paciente tuvo el tempo de clampeo renal mas breve La 

tercera complicacién fue un paciente que desarrollé un he- 

Tabla 2. Tiempos Operatorios 

  

  

N° TpoQx PSE Transf Tpo Hb Hb Creat Creat Creat 

clamp Op Preop Postop Postop I mes 

I 150 1S0 0 26 14,7 9,2 68 77 74 

2 150 400 0 29 14,3 11,5 83 129 88 

3" 210 1200 6 47 13,7 7,0! 122 255 202 
4 150 500 0 25 13,8 10,5 99 117 101 

5 120 200 0 27 15,1 14,0 66 95 83 

6 130 200 0 22 14,0 12,0 104 216 105 

7 200 200 0 25 14,1 11,4 86 97 89 

8 150 150 3 27 13,7 8,1! 79 125 85 

9 110 200 0 31 15,8 14,0 91 110 95 

x 152,2 355,5 28.8       
# paciente con antecedente de Insuficiencia Renal Cronica. PSE: Pérdida de sangre estimada (ml) Hb: Hemoglobina (g/1). 

Creat: Creatinina (umol/1). t Pacientes transfundidos. 
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Tabla 3. Complicaciones 

N° Dias hospital Redén S Ureteral Complicaciones 

(Dias) 

| 5 I 0 Hematoma fosa renal a los 3 meses 

2 5 3 1 

3 6 4 0 Reoperacién post op por hemorragia 

4 5 2 2 

5 2 2 I 

6 7 4 1 

7 4 ! 1 Insuficrencia renal aguda post op 

8 4 3 3 

9 4 2 0 

x 4,7 2,4 1     
  

matoma en el lecho renal, asintomatico, descubierto por 

una ecotomografia abdominal a los 3 meses postoperado 

No hubo fistulas urmarias en esta serie. 

Los hallazgos htstolégicos se muestran en la Tabla 4 

Hubo 6 tumores malignos y 3 benignos, siendo los 

margenes quinirgicos negativos. El control oncolégico no 

es posible discuurlo, por lo reciente de nuestra serie. 

DISCUSION 

Con el uso masivo de la ecotomografia y el TAC en el 

estudio de patologias abdominales, ha aumentado el diag- 

ndéstico incidental de pequefios tumores localizados!*. 

Aunque la nefrectomia radical es el tratamiento de elec- 

c16n para cl CCR, la nefrectomia parcial es la alternativa en 

los casos en que se requiere preservar la funcién renal!->. 

La NP en pacientes con tumores menores de 4 cm y nfién 

contralateral normal es una alternativa terapéutica acepta- 

da por multiples centros, conservando la funcién renal bi- 

lateral? Esta opcién de tratamiento es perfectamente 

valida, ya que existe alrededor de 10,5% de lesiones be- 

nignas encontradas después realizar una nefrectomia radi- 

cal en tumores de menos de 5,5 cm!? El principal riesgo 
de Ja NP es la recurrencia local, la cual en tumores meno- 

res de 4 cm es estimada entre 0 y 6%" Esta recurrencia 

Tabla 4. Hallazgos histolégicos 
  

  

      

  

N° Histologia Tamaiio Etapificacién Fuhrman 

(mm) 

l Angiomiolipoma 40 

2 AdenoCa Crométobo 25 pTinx 2 

3 AdenoCa Cél Claras 42 pTINx 2 

4 AdenoCa Tibulo papilar 20 prinx I 

5 AdenoCa Tubulo papilar 26 priNnx 2 

6 Oncocitoma 25 

7 Angiomiolipoma 24 

8 AdenoCa Cél. Claras 12 prinx 2 

9 AdenoCa Cél. Claras 20 priNx 2 
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local es mas probablemente debida a la localizacién de 

microfocos de CCR en el resto del parénquima renal*?”. 
Después de la primera nefrectomia laparoscépica rea- 

lizada por Clayman en 1990", esta técnica se ha extendido 
rapidamente, temendo actualmente la nefrectomia radical 

laparosc6pica resultados comparables a la cirugia abrerta 

y superandola en reducir la pérdida de sangre intra 

operatoria, reduccién del uso de analgésicos, reducir los 

dias de hospitalizacién y de convalescencia®®, 
Por el contrano, la nefrectomia parcial laparosc6pica 

(NPL) ha sido descnita en pocas y pequeiias series”*!7, to- 
das describen como dificultades principales la ausencia 

de sensaci6n ticthl para determinar los limites de resec- 

ci6n y la dificultad de la hemostasia La diseccién del 

pediculo renal es laboriosa y prolonga el Gempo quirirg- 

co y, por ultimo, el clampeo de los vasos renales frente a 

la imposibilidad de enfriar el rifGn, resulta mesgosa para 

el parénquima renal 

El Institut Mutualiste Montsourts comenz6 desarro- 

Hando 9 NPL sin control del pediculo renal (resultados no 

publicados), realizaron la hemostasia del lecho renal como 

lo descrito en la literatura, ya sea sélo con la pinza bipolar 

0 usando coagulacién ultras6nica’:!!-!5-!7_ pero encontra- 
ron que este procedimiento no era lo suficientemente se- 

guro desde el punto de vista hemostatico ni tampoco en la 

preservaci6n de parénquima renal remanente, Kletscher 

et al?3 descnbié por primera vez cl control de los vasos 

renales para reducir cl sangrado en un modelo animal de 

nefrolitotomia anatrofica laparoscépica. Por este motivo, 

se comenz6 a desarrollar una técnica laparoscépica repro- 

duciendo los principios de la cirugia abierta. Pimero la 

disecci6n del pediculo renal. Con nuestro abordaje 

transperitoneal, liberado el colon a izquierda o liberando 

el duodeno a derecha, se puede acceder a los grandes va- 

sos y de ahi, avanzando delicadamente, procurando una 

buena hemostasia se encuentra la vena renal, que luego de 

controlada y traccionada con un elastico, permite encon- 

trary disecar la arteria renal. 

La liberacién del rifién, diseccién de la grasa 

perirrenal y localizacién del tumor es un paso simple, pero 

hay que tener extremo cuidado con la hemostasia de los 

vasos venosos que se encuentran dentro de Ja grasa renal, 

ya que el nico paciente reoperado se debié a un sangrado 

de uno de estos vasos que no fue bien visualizado, tener 

presente que debido al pneumoperitoneo las pequefias ve- 

nas se colapsan y comicnzan a sangrar en cl postoperatorio. 

Encontrar un tumor exofitico es simple y la reseccién del 

tumor con un buen margen de seguridad es posible, asf lo 

demuestra nuestra serie, donde todos nuestros margenes 

quinirgicos fucron sanos. En el caso de tumores endo- 

rrenales, cs indispensable disponer de un ccotomdégrafo 

laparoscOpico que permite encontrar cl tumor y ver la pro- 

fundidad de éste 

El principal problema descnto al clampear cl pediculo 

renal es la imposibilidad de reducir la temperatura del ri 

hén durante la cirugia laparosc6pica, Se sabe que es post- 

ble mantener cl nfh6n en squemia caliente hasta 30 minutos 

sin sufmir dafo de la funci6én renal?? Existe un sélo estu- 

dio experimental en cerdos que describe la preservacién 

del nfién introduciéndolo en un saco frio de utslizacién 

laparoscépica Esta hipotermia permite la oclusién del 

pediculo renal durante una hora sin dao tubular*!, Noso- 

tros solucionamos este inconvenente con la irrigacién de 

soluci6n fistologica fria por una sonda ureteral, En nues- 

tra serte, el promedio de isquemia fue de 28,8 mm, 2 pa- 

cientes superaron los 30 minutos (31 y 47 min), Todos 

nuestros pacientes sufmeron un aumento de la creatinina 

postoperatona, que posteniormente recuperdé los niveles 

previos, salvo en un paciente que tenia una insuficiencia 

renal crénica previa. Este procedimiento de enfnamicnto 

intra-cavitano debe ser comprobado cientificamente en 

estudios futuros 

La fistula urinaria es la complicacién mas comin, 

entre 1,8 y 17,4%°*. Esta se produce principalmente entre 

el 3° o 4° dia postoperatorio, a pesar de una correcta sutu- 

ra de los cAlices renales, principalmente debido a la necrosis 

del sistema colector por la injuna producida por la coa- 

gulacién. Con esta técnica no hemos tenido filtraciones 

urinarias, como son descritas en otras series laparos- 

cépicas’"!!. Nosotros limitamos este riesgo con el cierre 

directo de las cavidades gracias a la excelente vision que 

permite la laparoscopia, y la visualizacion de pequefias 

fistulas, dada por la irngacién interna de la pelvis renal 

No utilizamos la coagulaci6n cerca de Ja via excretora y 

dejamos la sonda ureteral in situ en el postoperatono. 

La hemostasia del parénquima renal remanente cs 

perfectamente realizable como en cirugia abierta, con el 

clampeo del pediculo renal y la posterior sutura con pun- 

tos en X de material reabsorbible, mas la colocacién en el 

lecho renal, de parches de celulosa oxidada regenerada 

(SurgicelM®), E1 abordaje transperitoneal da un suficiente 
espacio para realizar la sutura del rifién y no prolonga los 

tiempos Operatonios en cirujanos entrenados. Con esta téc- 

nica no se requiere aumentar el instrumental laparoscépico, 

que ya es costoso, con la adquisicién de equipo de 

hemostasia suplementario como la coagulacién ultraséni- 
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ca (Harmonie Scalpel, laparoscopre coagulating shears- 

Ultracision)’""7, las diferentes formas de laser, como los 

rayos de arg6n*>*5 ni utshzacién de la coagulactén por 
radiofrecuencia?*?? 

La principal limitacion de esta técnica es que requie- 

re ser desarrollada en centros que tengan alta experiencia 

laparoscépica, principalmente habildad en la sutura 

intracorporal, esto es la clave para no aumentar los iem- 

pos quirtirgicos del clampeo renal y preservar la funcidn 

renal, 

CONCLUSIONES 

La nefrectomia parcial laparoscépica con clampeo del 

pediculo renal en tumores de menos de 4 cm es una técni- 

ca realizable, imitando las etapas de la cirugfa abierta, como 

disecci6n de los vasos renales, enfriamicnto del niién, 

hemostasia y sutura del lecho renal. Los tiempos 

operatorios, ¢l tempo de clampeo renal, la pérdida de san- 

gre y la preservacién de la funcién renal son aceptables. 

Esta es una nueva técnica que puede ser reproducida en 

centros con alta expenencia laparoscépica. 
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INFORME TRABAJO DE INGRESO DR. HUGO BERMUDEZ L. 

La cirugia renal conservadora en cl adenocarcinoma 

renal es un método oncolégicamente probado y efectivo 

en el tratamiento de tumores menores de 4cm_ Sicndo una 

indicact6n imperativa ante la ausencia funcional o anaté- 

mica del nfién contralateral y ante la presencia de lesiones 

renales bilaterales (no hay que olvidar a la enfermedad de 

Von Hippel-Lindau ni al carcinoma renal familar heredi- 

tario), y de indicacién relativa en la presencia de enferme- 

dades asociadas como glomerulopatias, litiasis, diabetes, 

hipertensi6n, etc., en la era actual ha surgido una nueva 

indicaci6n como es Ia indicaci6n electiva en la presencia 

de un mfién contralateral normal En este grupo de pacien- 

tes se ha demostrado que la incidencia de recidiva local 

est4 relacionada a la multifocalidad de los tumores rena- 

les, la cual es inferior a 4% para tumores menores de 3,5 

cm, y, por otra parte, debe siempre considerarse que existe 

en todas las series aproximadamente un 20% de tumores 

benignos en lesiones renales pequefias. 

La literatura urolégica de los iltimos 5 afios esta Ile- 

na de trabajos experimentales y clinicos que demuestran 

la factibilidad de efectuar una cirugia renal conservadora 

por via laparoscépica. Inicralmente limitada a tumores muy 

pequenos y exofiticos, se ha extendido a lesiones 

intrarrenales, en la medida que se ha ganado experiencia 

quirirgica y ha habido avances tecnolégicos El urélogo 

que decide introducir esta técnica laparoscépica debe con- 

siderar 4 factores’ 

1 Control vascular existen hoy clamps vasculares 

laparosc6picos que permiten controlar el pediculo 

renal, pero también nosotros hemos mostrado que es 

posible hacerlo con los clamps habituales de cirugia 

abierta. Cuando se trata de tumores enteramente 

exofiticos, cl clampeo vascular no es necesano, y otras 

veces cl control vascular puede lograrse haciendo una 

técnica de asistencia manual con compresién digital 

del parénquima renal. 

2. Control del sangrado. aun en cirugia abierta es diff- 

cil, Técnicamente se puede utilizar cl laser Argon y 

cl uso de sustancias coagulantes en superficie (am- 

bos de alto costo y que requieren necesariamente de 

control vascular). La mayoria de las veces, un 

laparoscopista entrenado podra hacer una sutura st- 

  

Volumen 68 / N° 1 Afio 2003 17



Revista Chilena de Urologia 

milar a la de cirugia abierta, con excelente control 

del sangrado, 

3. ~~ Enfriamiento renal. problema atin no resuclto para la 

cirugia laparoscépica, lo cual impide tener tiempos 

de isquemia supertores a 30 minutos. 

4 Localizactén del tumor: cuando se trata de lestones 

no exofiticas es imprescindible contar con 

ultrasonografia laparoscépica (se puede eventualmen- 

te reemplazar por el transductor transrectal). 

Con estos tépicos en consideracién, se pucde hacer 

cirugia renal conservadora laparoscépica en cualquier cen- 

iro urolégico capacitado y no necesariamente con elemen- 

tos tecnolégicos complejos nt caros. 

er? Ls 

(4 ¥) 

El trabajo del Dr Bermudez, realizado en un centro 

curopeo de excelencia, reafirma estos conceptos y demucs- 

tra los buenos resultados de la cirugia correctamente indi- 

cada y aphicada. 
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NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA DONANTE VIVO 
Y AUTOTRASPLANTE EN UN MODELO PORCINO 

Dr. Atvaro Komearzki G, 

RESUMEN 

La nefrectomia laparoscépica para donante vivo ha permitido hacer mds atractiva la donacién de rifiones 

para trasplante, el problema esté en que la calificactén para realizar este procedimiento es dificil de obtener 

El entrenamiento en animales es una alternativa para lograr las destrezas necesarias para realizarlo, pero 

trene inconvenientes como el costo y la ausencta de protocolos anestésicos y quirtirgicos El objetivo de este 

trabajo es el desarrollo de un modelo estandarizado de nefrectomia laparoscépica y autotrasplante en cer- 

dos, que permita conservar animales con vida, al menos una semana luego de operados. 

Cerdos machos fueron sometidos a una nefrectomia laparoscépica donante vive y posteriormente a un 

autotrasplante. Se utilizé anestesia general endovenosa, con intubacion endotraqueal y ventilacién meca- 

nica En la induccién anestésica se usé Ketamina y Xilacina intramuscular. Luego de instalar una via 

venosa, la mantenctén se hizo con bolos de Tiopental Sédico endovenoso, Al cumplirse los 7 dias del 

trasplante, los cerdos sobrevivientes fueron sacrificados mediante inyeccién letal de Nembutal y cloruro 

potasico. Se realizé necropsia de los animales. 

Se operaron 12 cerdos, la mortalidad fue 42% (5/12). Dos muertes fueron atribuidas a problemas anestésicos, 

3 muertes secundarias a problemas de técnica. Siete cerdos lograron sobrevivir los 7 dias del postoperatorio. 

Se desarrollé un modelo estandarizado, reproducible y seguro de nefrectomia donante vivo y autotrasplante 

en cerdos, pudtendo mantener cerdos vivos luego de ser operados, teéricamente de manera indefintda. 

ABSTRACT 

Laparoscopic nephrectomy for living renal donor (LRDLN) has made donation more attractive in renal 

transplantation, but there is a serious problem in surgeon's training. Animal model training is a good 

alternative, but costs and the absence of anaesthesia and surgical protocols are real problems. Our purpose 

was fo develop a standardized model for LRDLN in pigs, keeping them alive for a minimum of a week 

postoperatively. 

Male pigs underwent LRDLN and a renal auto-trasplantation procedure. General anaesthesia was used, with 

endothraqueal intubation and mechanical ventilation. Ketamine and Xilacine was used for induction. Once an 

intravascular access was obtained, Thiopental was used. Seven days post transplantation the surviving pigs 

were sacrificed through a lethal Nembutal and Potasstum Chloride injection. Necropsy was performed. 

Twelve pigs were operated; mortality was 42% (5/12). Two pigs died due to anaesthesia problems, 3 pigs 

due to technical problems. Seven pigs survived and completed the protocol. 

It was possible to develop a standardized, reproducible and safe LRDLN and auto-transplantation model, 

been able in theory to keep pigs alive indefinitely. 
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INTRODUCCION 

El trasplante renal es el mejor tratamiento para las ctapas 

finales de la insuficiencia renal Gracias al uso de mejores 

esquemas de inmunosupresién y el control de otros facto- 

res, se ha observado un aumento importante en la sobrevida 

de los iertos en los dltumos 20 afios! Sin embargo, esta 

mejoria en la sobrevida de los injertos no ha ido apareyada 

con la dispombilidad de 6rganos para trasplante, lo que ha 

derivado en un incremento de los tempos de espera de 

trasplante, tanto en EEUU? como en Chile. 
Los 6rganos para trasplante, provienen cn su mayo- 

ria de donantes cadaveres (75%)*. El donante vivo, pese a 

sus muluples ventajas (mejor sobrevida de myerto, dispo- 

nibilidad, electividad, etc.), no es la fuente pnncipal de 

Organos, entre otras razones, por los inconvenientes que 

conllevan los métodos tradicionales de procuramicnto 

La era de la cirugia minimamente invasiva que se desa- 

rrollé en forma explosiva luego de la pnmera colecistectomia 

laparoscdpica, no ha deyado al margen la crrugia uroldgica, y 

en 1991 se publica el primer caso de nefrectomia lapa- 

roscépica*. Posteniormente en 1994, Gill desarrolla en cer- 
dos un modelo de nefrectomia laparoscépica para donante 

vivo (NLDV)?, que en 1995 se lleva a cabo en humanos®. 

Existe importante evidencia acumulada de los be- 

neficios de la NLDY, entre los que se cuentan los bajos 

requenmientos analgésicos, cl reintegro precoz a las acti- 

vidades habituales ¢ incluso razones estéticas’, y debiera 

ser, segun algunos, la técnica de eleccién en donantes vi- 

vos para hacer mas atractiva la donacién, 

Pese a las ventajas de la NLDV, para establecer su su- 

periondad con la técnica clasica, el factor clave es la fun- 

ct6n del injerto obtenido, ya que el abordaje laparoscépico 

incluye el uso de material y técnicas no necesariamente di- 

senadas para proteger cl Grgano que se extirpa. 

Debido a la gran dificultad técnica del procedimien- 

to laparoscépico, su realizacién en humanos debe ser he- 

cha por cirujanos altamente calificados. El problema radica 

en que esta calificaci6n es dificil de obtener fuera de los 

grandes Centros de Trasplante que no s6lo cuentan con un 

gran nimero de pacientes, sino que ademas, concentran 

cn pocas manos este po de procedimicntos. 

Los médulos inanimados slo entregan una pequeia 

parte de las destrezas necesarias en comparacién con el 

entrenamiento en humanos*, cuya disponibilidad por ra- 

zones obvias es limitada. Los modelos animales son una 

alternativa intermedia, que Uenen por inconveniente el 

costo y la ausencia de protocolos anestésicos y quirurgi- 

cos que hagan fluida su utilizacién. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es cl desa- 

rrollo de un modelo estandarizado de nefrectomia 

laparoscépica y autotrasplante en cerdos, que permita con- 

servar animales con vida al menos una semana luego de 

operados. Como objetivo secundario, se quiso comparar 

la funcién de los injertos obtenidos por esta via, con los 

obtenidos por cirugia clasica 

MATERIAL Y METODOS 

Entre los meses de febrero y octubre del 2001, cerdos 

machos «hidros» de 25 kg fueron sometidos a una 

nefrectomia donante vivo y, postersormente, a un 

autotrasplante, buscando mantenerlos vivos luego del pro- 

cedimiento por al menos 7 dias Algunos cerdos fueron 

asignados a nefrectomia clasica (grupo I) y otros a 

nefrectomia laparoscépica (grupo II). 

El estudio fue realizado en el Laboratono de Cirugia 

Expermmental del Centro de Investigaciones Médicas de la 

Pontificia Universidad Catéhica de Chile, utilizando la 

implementacién y algunas técnicas descritas por Guzman 

en su trabajo de ingreso”. Los cerdos fueron adquindos en 
un criadero industnal ubicado fuera de Santiago, que de 

manera habitual los vende «por kilo», y transportados en 

jaulas acondicionadas para tal efecto, el dfa previo a la in- 

tervenciOn, periodo en cl cual eran mantenidos en ayunas. 

El postoperatono se hizo en un vivero de cerdos, especial- 

mente acondicionado en el mismo Centro de Investigacio- 

nes que consta de un mecanismo de extracci6n de aire, agua 

cn abundancia, piso lavable y capacidad de 2 cerdos (2 m?). 

Los cerdos fueron sometidos a anestesia general 

endovenosa, ajustando las drogas y dosis durante cl estu- 

dio para que el procedimiento fuese seguro y reproduci- 

ble. Se decidié utilizar intubacién endotraqueal, pese a que 

no se contaba con experiencia para realizar esta técnica en 

cerdos. Con la practica, la asistencia de un ayudante que 

abriera el hocico, el uso de un laringoscopio de hoja recta 

y un tubo N° 6, fue perfectamente factible su realizacion, 

tenicndo especial consideracién de ubicar la epiglotis que 

a diferencia del humano, es grande y flaccida (la técnica 

es simple y no se requiridé la asistencia de un anestesista). 

Se decidié el uso de ventilacién mecanica, especial- 

mente para evitar cl colapso pulmonar secundario al 

pheumoperitoneo y asegurar una buena oxigenacion del 

animal durante todo el procedimiento. Para esto se utiliz6 

un antiguo ventilador mecanico controlado por presidn (< 

15 mmHg) y con una frecuencia respiratoria de 10 x° (Fi- 

gura 1), 
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Figural 

La monitonzacién intraoperatoria fue minima y se 

bas6 en algunos pardimetros clinicos como palpacién del 

choque de la punta, palpaciOn adrtica, Ilene de vena cava 

y no se midicron variables como la presién arterial, fre- 

cuencia cardiaca ni saturacién de oxigeno (basicamente 

por no contar con los equipos necesanos). 

En la induccién anestésica se us6 Ketamina y 

Romptin® intramuscular, Una vez lograda una sedacién 

razonable, se instalé la via venosa. Inicialmente se usé 

una mariposa en venas de pabellén auricular, pero luego 

de algunos accidentes y de considerar la importancia de 

una buena via en una anestesia endovenosa, se decidié uti- 

lizar una branula N° 22, con alargador y Have de 3 pasos 

en una mano inmovilizada de los cerdos, que resulté ser 

una excelente solucidn. 

La mantencién anestésica se hizo con bolos de 

Tiopental Sddico segtin necesidad (presencia de movimien- 

tos). El despertar del cerdo se logra al interrumpir la ad- 

ministracién de estos bolos y se corrobora al detectar la 

presencia de ventilacién espontanea, momento en el cual 

el cerdo se extuba. 

Se administré profilaxis antibiética (cefazolina | g) 

y analgesia (ketorolaco) entre otros medicamentos. Por 

razones obvias, la titulacién de las dosis fue establecida 

en el transcurso del protocolo y se presentan en Cuadro 1. 

La nefrectomfa clasica se realiza con el cerdo en post 

ci6n decubito dorsal, mediante una laparotomia media. El 

procedimiento consiste en la identificacién del uréter distal 

izquierdo, su seccién y disecci6n proximal, luego se diseca 

el nnén de sus adherencias retropentoneales, se identifica y 

diseca el hilio renal. La artena renal izquierda se secciona a 

nivel de su salida de la aorta y la vena renal szquierda se 

secciona lo mas cerca de la vena cava para obtener un largo 

razonable que permita facilitar el trasplante. 

La nefrectomia laparoscépica se realiza con el cer- 

do en posicién dectibito lateral derecho Se inicia con la 

formacién del pncumoperitoneo, que luego se mantiene 

en 10 cm de agua (por puncién o abierto), se instala un 

trécar de 10 mm para la 6ptica de 0° y otros 3 trécares de 

10 y 5 mm (Figura 2). La estrategia quinirgica es similar 

a la técnica abierta Se diseca el uréter szquierdo desde 

distal a proximal con gancho y coagulacién monopolar 

Luego se diseca el hilio renal, identificando la arteria y 

la vena Una vez completada la diseccién de hilio, se 

secciona el uréter distal y las adherencias retro- 

peritoneales del rifién izquierdo. Antes de la seccién de! 

hilio, el cerdo es heparinizado (100 uds/kg) y se le admi- 

nistra manitol (400 mg/kg). La arteria renal y la vena se 

clipan y seccionan por separado. El rifién es extrafdo en 

el menor tiempo posible por una laparotomia media 
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Cuadro 1 

  

Inducci6n 

Via venosa 

Intubaci6n 

Ventilacién mecanica 

Mantencién 

Profilaxis 

Nefrectomia 17q 

Perfusion 

Autotrasplante 

Ketamina 10 mg/kg + Romptin® 0,16 ml/kg intramuscular. 

Branula N° 22, con alargador y Have de 3 pasos. 

Laringoscopio hoja recta, tubo N° 6 

FR 10x" y presién < 15 mmHg 

Bolos de Tiopental Sédico 2 mg/kg. 

Cefazolina | g 

Heparina 100 uds/kg y Manitol 400 mg/kg pre-clampeo 

Suero Ringer helado 

Intraperitoneal, anastomosis vasculares a aorta y cava con pohipropileno 6/0, neoimplante 

Nefrectomia der 

Analgesia post-op. Ketorolaco 30 mg   con acido polighcélico 4/0 tutonzado con doble J.     

  
Figura 2 

El nfién es puesto en un recipiente con hielo, y se 

perfunde con suero Ringer Lactato helado. Se diseca el 

rifién y se preparan los vasos. 

Mientras el injerto es perfundido, el mismo cerdo do- 

nante ¢s preparado para cl autotrasplante. Se amplia la in- 

cisi6n media en los casos laparosc6picos, se diseca la aorta 

y la cava infrarrenal antes de su bifurcacion. Se moviliza 

cl intestino y se realiza la anastomosis venosa y luego la 

arterial (ambas término laterales) con polipropileno® 6-0. 
Luego de las anastomosis vasculares, se realiza el 

neoimplante urétero vesical en «boca de pescado» con aci- 

do poliglicélico trenzado 4-0, tutorizado con un catéter 

doble J. Terminado el trasplante, se realiza la nefrectomia 

derecha 

Dado que la funcién renal sélo dependia del nfién 

trasplantado, se monitoriz6 con la medicién de creatini- 

nemia durante 7 dias luego del trasplante. Las muestras 

fueron obtenidas por puncién de arteria femoral bajo se- 

dacién (Figura 3). 

Al cumplirse los 7 dias del trasplante, los cerdos so- 

brevivientes fueron sacrificados mediante inyeccidn letal 

de Nembutal y Cloruro Potdsico. Se realiz6 necropsia de 

los animales y se obtuvo muestra del niGn que se conser- 

v6 en formalina. 
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Figura 3 

Para el andlisis estadistico de los datos de funcién 

renal obtenidos de los grupos | y II, se uuihz6 el programa 

SAS para Windows, realizando un modelo mixto no 

paramétnco Ademas, se determiné el «n» por grupo re- 

querido para asegurar diferencias significativas. 

RESULTADOS 

En el periodo sefialado se operaron 12 cerdos, 4 fueron 

asignados al grupo I y 8 al grupo II. La letalidad del proce- 

dimiento, definida como la muerte por cualquier causa 

antes de completar los 7 dias de postoperatorio, fue alta y 

lleg6é al 42% (5/12). Dos muertes fueron atribuidas a pro- 

blemas anestésicos, | muerte secundaria a necrosis de 

sigmoides por secci6n arterial accidental en un auto- 

trasplante, luego de una nefrectomia laparoscépica sin di- 

ficultad, una muerte onginada en la evisceracién de un 

cerdo (mala clecci6n de la sutura) y una muerte por trom- 

bosis de la anastomosis pese a haber quedado permeable. 

(Cuadro 2). 

  

  

Cuadro 2 

N° Tipo T°op T°’ nefree T°’ lsq T° anast Creat Creat Causa muerte 

(hr) (hr) (hr) (min) Dia O Dia 7 

l abierto 1,02 1,76 

2 abierto 3°50 0:52 1 28 50 1,24 1,35 

3 laparoscépico 5:40 2:00 1-40 50 1.12 Muerto Depresidén respiratoria 
4 laparoscépico 5:20 1:10 2:20 45 047 Muerto  Depresidn respiratoria 

5 abierto 3.55 0:40 1:45 48 1,11 2,48 

6 abierto 4:05 0:31 1:39 41 0,97 Muerto  Evisceracién 
7 laparoscépico 6:00 1.54 1:36 45 1,26 3,2 

8 laparoscépico 5:10 1:18 1:52 50 1,2 4,17 

9 laparoscépico 4:20 1:09 1:46 40 1,2 Muerto — Necrosis colon sigmoides 
10 = laparoscé6pico 4:15 1:15 1:40 45 1,06 1,97 

i] laparoscépico 5:15 1:10 1:45 50 0,76 1,26 

12 _—_ laparoscépico 4:30 1:15 1:32 47 1,11 Muerto Trombosis arterial     
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En promedho, cl tempo total del procedimiento (tiem- 

po entre la primera dosts de anestésico y el cierre de piel) 

fue de 4 horas para el grupo I y 5 horas para el grupo IL, 

Los tiempos promedio intraprocedimiento de la serie total 

(n=12) se muestran en cl Cuadro 3. 

Siete cerdos lograron sobrevivir los 7 dias de 

postoperatono, hasta ser sacrificados y sometidos a necrop- 

| 

| \ 
/ 

£6 nen 0” 

sia, 3 del grupo I y 4 del grupo II. En el Grafico | se mues- 

tran las curvas de creatininemia de los cerdos del grupo I 

(cerdos 1, 2 y 5), En 2 de los cerdos se aprecia una cleva- 

cién significativa de la creatinina por causas no aclaradas, 

que mejora notablemente al séptumo dia. Algo similar ocu- 

rre con el grupo II, que se muestra en el Grafico 2 (cerdos 7, 

8, Oy 11), Lacreatininemia basal promedio en ambos gru- 

  

  

Cuadro 3 

Tiempo* Tiempo** Tiempo*** Tiempo**** 

Nefrectomia Extraccién Anastomosis Isquemia Fria 

Procuramiento 41 min 2 min 46 min 1h 37 min 

abierto 

Procuramiento 1h 23 min 2 min 46 min 1h 46 min 

laparoscépico       

*Tiempo entre la incisi6n de piel y el clampeo artenal **Tiempo entre el clampeo artenal y el inicio de la perfusion 
*** Tiempo entre el inicio de la anastomosis venosa y el declampeo aéruco, ****Tiempo entre el clampeo arterial y el 
declampco aértico. 
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pos fue similar (1,12% v/s 1,07 mg/dl), y 

la registrada al 7° dia de 1,86 mg/dl en el 

grupo I y 2,65 mg/dl (NS) 

Las curvas fueron promediadas, 

como se muestra en cl Grafico 3 y no se 

encontré diferencia estadistica. 

Se realizaron cortes histolégicos a 

las muestras de nfiones obtenidas de dos 

cerdos, | del grupo I (Figura 4) y | del 

grupo II, (cerdos 2 y 11) que fueron ele- 

gidos por ser los que tuvicron las mejores 

curvas de funcién renal, sin observar di-     

ferencias mayores centre ellos y con un ri- 

hon normal, : 
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Grafico 1, Creatinina post autotrasplante, Grupo 1. 
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DISCUSION 

      Se logr6é cumplir el objetivo principal. Se 

desarroll6 un modelo estandarizado, re- 

producible y seguro de nefrectomia do- 

nante vivo y aulotrasplante en cerdos 

pudiendo mantener cerdos vivos luego de 

: ser operados, tcéricamente de manera in- 

definida, Ademis, se debe considerar que 

es la primera vez en nuestro medio que 

      

Grafico 2. Creatinina post autotrasplante, Grupo I1. 
un cerdo es sometido a un acto quirirgi- 
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 co de la magnitud de una nefrectomia bi- 

lateral y auto trasplante, y es capaz de so- 

brevivir 7 dias luego de la operacién 

La elecci6n del animal de estudio 

contenia una serie de ventajas, pero tam- 

bién problemas, algunos de dificil solu- 

cion Se prefiridé la anestesta general 

endovenosa al uso de gases, dada la labi- 

lidad de los cerdos, pero para cumplir el 

objetivo de mantener vivo al animal, fue 

necesano asociarla a Rompdn®, una dro- 
ga en uso en Medicina Vetermarta y dis- 

ponible en nuestro medio, con 
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@ Grupot 

@ Grupoll       

  
  

propiedades anestésicas, analgésicas y de 

relayacién muscular, pero que tenia cl in- 

conveniente de no ser utilizado habitual- 

mente en cerdos, debiendo homologar las 

dosts a las de dos animales 

La decisi6n de intubar a los cerdos, 

de someterlos a ventilacién mecanica, la 

instalacién de una via venosa segura, cl 

uso de determinadas drogas y sus dosis 

asf como ajustar la preston del neumopen- 

tonco al mimmo, sin duda contribuyeron 

a evilar muertes secundarias a la aneste- 

sia, que se observaron en los primeros an- 

males 

Respecto a la comparacion de la fun- 

ci6n renal de los 2 grupos de cerdos, no 

se demostraron diferencias funcionales 

significativas de los injertos segun el tipo 

de procuramiento, aunque de acuerdo a 

los analisis, esta afirmaci6n s6lo podria 

ser hecha luego de operar 25 cerdos por 

grupo, lo cual excede el disefio original 

del trabajo, en especial st se considera que 

el costo de operar un sélo cerdo es de aproximadamente 

$ 100.000. Los fenémenos inmunoldgicos (rechazo agu- 

do), no fueron un factor a considerar gracias al uso de un 

modelo animal de autotrasplaste heterotépico, al igual que 

otros problemas potenctales, que fueron homologables 

para ambos grupos: cl uso de ncoimplantes tutorizados, e| 

uso de drenaje vesical, cl uso estandar de analgesia y pro- 

filaxis anubiéuca, los iempos quiningicos (Cuadro 3), la 

monitorizaci6n minima de signos vitales en cl 

intraoperatono, la alimentacion, etc. 

Por ultimo, creemos que el desarrollo de un modelo 

de entrenamiento estandarizado y reproducible como este, 

e
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Grifico 3. Funcién renal post autotrasplante (pramedio ambos grupos) 

  
Figura 4 

puede acercar la técnica a quienes tienen poco acceso y asi 

contribuir a su rmplementact6n en nuestro medio y con el 

tiempo aumentar la disponibilidad de riftones para trasplan- 

te, como ya lo estén mostrando publicaciones recientes!?, 
especialmente porque los mesgos parecen ser similares con 

la nefrectomia clasica y los resultados funcionales en hu- 

manos han sido similares, tanto en el corto como en el lar- 

zo plazo. 

El procedimiento laparoscépico ha sido amphamen- 

te aceptado y se realiza en cerca de cien centros del mundo 

y con probabilidad se transformara en la técnica estandar!!, 
de la cual esperamos no estar ajenos, 
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INFORME TRABAJO DE INGRESO DR, ALVARO KOMPATZKI 

En el seno de la Sociedad Chilena de Urologia he- 

mos leido, visto y vivido una sene de hitos cientificos y 

académicos que no se pueden desconocer Al revisar a 

Revista Chilena de Urologia y la literatura nacional, po- 

demos apreciar, sin asombro, la contribucién de los 

urGlogos nacionales al desarrollo de la urologia nacional, 

muchas veces antecediendo a renombrados expertos ex- 

tranjeros 

En la Revista Chilena de Urologia de los afios 1978 

y 1979, hay 2 contribuctones experimmentales en cirugia de 

animales mantenidos crénicamente, situaci6n que para esos 

afios y atin ahora, no es facil y requiere de recursos y dedi- 

cacion. Por otra parte, las contnbuciones nacionales al tras- 

plante renal, estan permanentemente presentes desde la 

década de los 70 a la actualidad, con experiencias clinicas 

y expenmentales, y también con investigaciones en el area 

de la donaci6n y sus efectos psicolégicos y médicos a lar- 

20 plazo En este mismo contexto no podemos descono- 

cer que hemos sido pioneros en América Latina en el 

desarrollo de Ja cirugia laparoscépica urolégica, aplicada 

practicamente en todas las patologias urolégicas 

Esta larga introducci6n nos permite analizar meyor la 

contribucién del Dr Kompatzki Sélo aquellos que han de- 

dicado tiempo a trabajos en el drea de la cirugia experimen- 

tal apreciaran en todo to que vale el esfuerzo efectuado por 

el autor para realizar esta experiencia El trabajo puede ser 

criticado en algunas de sus partes, pero no se pucde desco- 

nocer la calidad de éste y la dedicacién del autor. 

Agradezco a la Sociedad Chilena de Urologia el ho- 

nor de haber sido comentansta de este trabajo de ingreso, 

pues me ha dado la oportunidad de reencontrarme con anti- 

guas experiencias personales. Tanto por sus méritos profe- 

sionales como por el trabajo presentado, el Dr. Alvaro 

Kompatzki retine todos los requisitos para ser aceplado como 

miembro titular de esta sociedad cientifica. Que esto sea un 

estimulo para que siga contnibuyendo en el seno de nuestra 

Sociedad. Para todos los urélogos j6venes un mensaje, no 

olviden que la Sociedad Chilena de Urologia ha sido y debe 

seguir sicndo cl seno de nuestro quehacer cientifico y aca- 

démico, y la Revista Chilena de Urologia el portavoz. 

Dr. Octavio CASTILLO. 
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ENTEROCISTOPLASTIA EN VEJIGA NEUROGENICA. 
EXPERIENCIA PERSONAL 

Dr Orosman Canaces S, 

Urélogo, Instituto de Rehabilitactén Infantil, Teletén Santiago, 

RESUMEN 

Se revisaron las fichas clinicas de 92 pacientes portadores de Veyiga Neurogénica Hiperrefleja. somettdos 

a operacion de enterocistoplastia (ECP) entre los aftos 1994 y 2000; 34 varones y S58 mujeres, con edad 

promedio 9,8 aiios (4 a 22 aktos). La indicacién de operacién fue la existencia de VN hiperrefleja, en las 

cuales fracasé el tratamiento médico. Se utilizd ileon en 90 casos, colon en | caso y se realizé ampliacitén 

con uréter en | caso. Las complicactones inmedtatas mds frecuentes fueron la filtractén de orina y la 

infeccién urinarta, la complicactén tardia mds observada fue la litiasts vestcal (4 casos). En 31 pacientes 

se agregé otro procedimiento quirtirgico a la ECP: neomplante ureteral, operacton de Burch, sling uretral 

y nefrectomias. Se obtuvo un alto grado de satisfaccién en cuanto a continencta y a preservacton de la 

functén renal, en los controles de exdmenes de creatininas e unagenologta, La ECP con ileon permite 

lograr excelentes resultados functonales en VN que no responden al tratamiento conservador 

ABSTRACT 

We review the clinical records of 92 patients with Hyperreflectic Neurogente Bladder who underwent 

Bladder Augmentation surgery (BAS) with intestine between 1994 and 2000 34 men and 58 women, with 

amean age of 9,8 years (4 to 22) were operated on The indication was failure of medical treatment Heum 

was used in 90 cases, colon in one case and ureter in one case Immediate complications were urme leak 

and infection The most frequent late complication was lithiasis, observed in 4 cases, In 31 patients other 

procedure was needed at the time of the BAS ureteral re-mplantation, Burch or Sling procedures and 

nephrectomy Success was high in terms of continence and renal function preservation. 

BAS with tleum ts an effective therapy for Hyperreflectc Neurogenic Bladder that fail conservative treatment, 

showing excellent results. 

INTRODUCCION 

La Vejiga Neurogénica (VN) es una patologia que afecta 

negativamente la calidad de vida y detenora la funcion re 

nal de los pacientes que la padecen, En el pasado, el trata- 

miento consistia en el uso de catéter vesical permanente 0 

derivaciones urinarias, lo cual ha sido reemplazado por un 

manejo mas adecuado, gracias al mejor conocimiento de la 

fisiopatologia vesical y a la aceptaci6n del Cateterismo In- 

termitente Limpro (CI)!, por lo tanto, se esta en condicro- 
nes de determinar en forma més adecuada el tratamiento 

necesario para cada caso. Es asi como un gran ntimero de 

pacientes se han maneyado con éxito con un esquema con- 

servador, sin embargo, en un porcentaje importante, la me- 

jor oper6n para bajar la presi6n vesical y disminuir el nesgo 

de daiio renal es la amphacién vesical quinirgica, En este 

contexto se han disefiado varios upos de operaciones, sicn- 

do Ja enterocistoplastia (ECP) con fleon la mas frecuente- 
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mente realizada Se presenta la expenencia personal del 

autor, cn intervenciones realizadas en pacrentes del Institu- 

to de Rehabilitacién Infanul (IRD, Sede Santiago, entre los 

anos 1994 y 2000, con el fin de dar a conocer sus resultados 

a la comunidad uroldégica. 

En el Instituto de Rehabilitacién Infantil Telet6n (IRD, 

dependiente de la Sociedad Pro Ayuda al Nifio Lisiado, se 

atiende a un gran numero de pacientes nifos y adolescen- 

tes, con diferentes patologias neurolégicas que se acom- 

panian de VN, lo cual afecta su calidad de vida y puede 

daar su aparato unnano Las patologias mas frecuentes 

que se asocian a VN enclIRI son mielodisplasia, michtis 

transversa, traumatismo raquimedular y pardlisis cerebral 

MATERIAL Y METODOS 

En el IRI existe un ndmero aproximado de 20.000 pacien- 

tes, en tratamiento y control activo, de los cuales | 878 

son lesionados medulares, de tipo congénito (Mielo- 

meningocele 1576) o adquirido (Mielitis Transversa y 

Traumatismo Raquimedular 302) Por lo tanto, la pobla- 

c16n total de portadores de VN es de | 878 pacientes? 
Trabajo retrospect: vo en el cual se analizaron las fichas 

clinicas de todos los pacientes operados de ECP, entre marzo 

de 1994 y diciembre de 2000, que suman un total de 92 pa- 

cientes, con un periodo minimo de 2 afios de seguimiento. 

Las causas de VN fueron: Miclomeningocele 85 pa- 

cientes (92.4%), Traumatismo Raqui Medular 5 (5,4%), 

Michtis Transversa | (1,129), Pardlisis Cerebral 1 

(1.12%); este dlumo caso se trata de un paciente cuya PC, 

secundaria a asfixia neonatal, se presenta como una 

Paraplejia Espastica y VN Hiperrefleja, sin repercusién 

alta, refractana a tratamiento farmacolégico, Por persis- 

tencia de la incontinencia fue sometida a ECP; la mejoria 

de su calidad de vida fue muy satisfactona 

La edad promedio al momento de Ia intervenci6n ¢s: 

9.8 aflos (dispersi6n 4 a 22 afios). La edad de mayor fre- 

cuencia es de alrededor de 6 a 7 aos, Sexo, 34 masculi- 

nos, 58 femeninos 

Todos los pacientes tienen estudio urodinamico y en 

89 se consigné ecotomografia renal 

Urodinamia. 

a. _Hiperreflexsa, mala acomodaci6n, baja capacidad; 84 

pacientes. 

b. Buena acomodacidn + esfinter no competente: 2 pa- 

cientes, 

Buena acomodacién + reflujo VU; 6 pacientes. 9S 

Ecotomografia preoperatoria’ 

Normal 59 pacientes, 

Hidroncfrosis, 30 pacientes. 

No consignada’ 3 pacientes. 

Estudios radtolégicos preoperatorios 

Piclografia de eliminacién, 65 pacientes 

Normal 39 pacientes 

Hidronefrosis: 26 pacientes 

Uretrocistografia’ 

Normal 

Reflujo VU 

68 pacientes 

24 pacientes (16 bilateral, 8 unilateral) 

En tratamiento farmacolégico preoperatono, se cn- 

contraban 44 pacientes (47,5%), 38 con Oxibutinina, 4 con 

Imipramina y 2 con ambas drogas 

Pacientes portadores de Vesicostomia al momento de 

la ECP: 22 (23,9%) 

La indicaci6n de operacion fue tomada siempre, en 

reunion clinica, por el equipo conformado por tres 

urdlogos, de acuerdo a los critenos sefalados: a) pacien- 

tes con diagnéstico de Veyiga Neurogénica Hiperrefleja, 

que presentan peligro potencial de repercusi6n sobre la 

via urinaria superior 0 que ya tenian algun grado anatomi- 

co o funcional de dafio renal y b) pacientes en los cuales 

se constata fracaso de tratamiento médico Se considera 

fracaso de tratamiento médico: 1. La incontinencia urina- 

ria entre catcterismos adecuadamente realizados, en cuan- 

to a técnica del mismo y a cumplimiento de horarios y que 

en el estudio urodinamico se haya comprobado compe- 

tencia esfintersana, 2. La persistencia de hidronefrosis, en 

los casos que ya la presentaban, al inicio del tratamiento; 

3 La persistencia de hiperreflexia al estudio urodinamico, 

a pesar del tratamiento, aunque no presente sintomas. 

En todos los pacientes se procedié de similar forma 

en cuanto a la preparacién preoperatoria, técnica quirtirgi- 

ca y curdados postoperatorios. 

Preparacton preoperatoria 

— Dos semanas antes de la fecha de la operacién se rea- 

lizan examenes de laboratono hemograma, n. urcico, 

creatininemia, clectrolitos plasmaticos, protrombi- 

nema, TTPK, examen de orna, urocultivo 

—  Evaluaci6n por Nefrélogo pediatra, quien da el pase 

operatorio. 

—  Preparaci6n intestinal: Régimen liquido por 2 dias, 

régimen hidnco por 2 dias, régimen 0 por un dia 

preop, Evacuantes intestinales 2-3 dias preopera- 

lorios 
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—  Antibioticoterapia en caso de haber urocultivo positi- 

vo, se imicia desde el dia del ingreso, segdn cl 

Antibiograma; caso contrano sc administra una 

Cefalosporina de tercera generacién, desde 24 h 

preoperatorias Gencralmente Ceftnaxona, en dosis de 

500 mgr cada 24 h, que se contintia una semana postop. 

Técnica operatoria 

~  Anestesia general. 

—  Sonda naso gastnca 

—-  LMIU. 

— Luberacién de alerones vesicales, para permitir su 

mejor movilizacién 

~  Eleccién de 20 a 30 cm de fleon a partir de 15 cm de 

la valvula fleo-cecal 

—  Ligadura de vasos del meso, con Vicryl 3/0, 

—  Secci6n entre clamps intestinales en ambos extremos 

del segmento elegido. 

— Anastomosis T-T para reconstituir transito intestinal, 

con Vicryl 3/0 comdo, monoplano 

— Lavado del segmento desfunctonalizado con Povido- 

na Yodada diluida en SF 

~ Apertura por borde antimesenténco, 

—  Sutura de bordes dando forma de U, con Vicryl 3/0 

corrido, monoplano 

—  Cistotomia sagital 

~  Sutura del parche en U a los bordes vesicales con 

Vicryl 2/0 corndo, en un plano 

—  Cuistostomia con sonda Foley 18 F, se extrac por 

contrabertura. 

—  Sonda Foley uretrovesical 

— Drenaje tubular por contrabertura, al espacio retro- 

vesical. 

~  Crerre de la pared por planos. 

Cuando se realiza neoimplante ureteral, se desfuncto- 

naliza un segmento mis largo de fleon y se deja sin abrir 

aproximadamente 8 a 10 cm del extremo proximal, cl cual 

s¢ intususcepta y luego, se anastomosa el 0 los uréteres en 

forma término-terminal, quedando con sonda 8 F, se ex- 

trae por contrabertura; es retirada a los 8 a 10 dias. El sen- 

tido de intususcepcidn es amortiguar cl impacto del refluyo 

sobre la via urninania alta, no impedir del todo el reflujo Es 

sabido que existe alta incidencia de estenosis ureteral en 

los neormplantes con tunel submucoso. 

Postoperatorio 

En el postoperatorio los puntos importantes son; el cuida- 

do del equilibrio hidroclectrolitico, antibioticoterapia 

Revista Chilena de Urologta 

(Ceftnaxona la mayoria de las veces), lavados de las son- 

das para extraer cl mucus, y la analgesia (generalmente 

s6lo se requieren AINES) El retiro de las sondas se mmici 

a partir del dia 21, cl drenaye es cl dlumo en ser retirado 

Controles posteriores 

Se controla cada 2 a 4 meses en policlinico, con examen 

de orina, urocultivo y eventualmente, creatininemia En 

cada control, el urélogo tratante compliementa el examen 

fisico con una ecotomografia renal. 

Se indica tratamiento antibiotico seguin antibiograma, 

en los casos de ITU sintomatica. Ocasionalmente, se ha 

indicado profilaxis con Nitrofurantoina o Cefalosporina 

de primera generaci6n, en los casos de ITU a repeticidn « 
2. persistente?”!? 

RESULTADOS 

Se realizaron 92 ECP: 90 con ileon, 1 con colon desmu- 

cosado y | amphacién con uréter Promedio de periodo de 

hospitalizaci6n fue de 29 dias (22-78) En 31 pacientes se 

asoci6 otra cirugia 

Tabla 1. Cirugias asociadas a la ampliacion vesical 

  

16 pacientes 

9 pacientes 

Neommplante Ureteral 

Uretro-cérvico-pexia de Burch 

Nefrectomia 3 pacientes 

Shng o Elongaci6n Uretral 3 pacientes 

Total 31 pacientes     
El motivo del Neommplante fue. 

Refluyo unilateral 10 pacientes 

Reflujo bilateral 4 pacientes 

Ureterostomia previa — | pacientes 

Bricker previo 1 paciente 

De los 92 pacientes intervenidos, 80 (86,9%) resul- 

tan secos entre los CI, 12 (13,1%) presentan escapes de 

orina, de los cuales 8 son varones y 4 son myeres. La 

mucosidad es sigmficativa en s6lo 7 casos (7,6%). 

Examen de creatinina postoperatona se consigna cn 

30 pacientes, de los cuales 27 (90%) mantienen sus nive- 

les con respecto al preoperatorio, algunos evidencian des- 

censo, 3 pacientes presentan clevaci6n de la creatininemia. 

el 1° caso alcanza niveles que lo llevan a necesitar 

hemodidlisis a permanencia; el 2° se mantiene estable con 

creatininemma de 1,4 mgr%, siendo | mgr% en el preopera 
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toro, se trata de una mifia que estaba con Bricker por 7 

aios (desde los 6 a los 13 afos de edad), el 3“ caso pre- 

sento un alza de la creatininemia de 1,4 a 2,2 mgr%, pos- 

tcriormente fallece en cl curso de una septicemia de origen 

urinano, 14 meses después de la ECP 

En cuanto a los parametros imagenoldégicos, en 89 

ccotomografias realizadas, sin HN en el preoperatono hubo 

59 pacientes, de los cuales 52 se mantuvieron normales, 

en 7 se aprecié HN en el postoperatono; la aparici6n de 

HN, se debe a que los 7 eran portadores de vesicostomia 

desde hacia varios afios, lo cual hacia no detectable a la 

ecografia la dilatacién de la via urinaria superior; en todos 

ellos se reahz6 adicronalmente Neormplante Ureteral En 

cl total de 30 pacientes portadores de HN previa a la ECP, 

se observé desapancién de la HN en el postoperatono, en 

14 de ellos No esté consignada en la ficha clinica, 

ecografias de 3 pacientes (Tabla 2) 

En 65 casos esté consignado cl estudio de Piclogratia 

de Eliminactén, pre y postoperatorio, observandose que 

en 7 (10,8%), hubo desaparicién de la HN que existia en 

los estudios previos a la ECP (Tabla 3) 

DISCUSION 

Estudio y manejo de la VN*“ 

Pautas generales de estudio: luego de la evaluacién gene- 

ral se procede a realizar el estudio magenoldégico del apa- 

rato urinario, mediante ecotomografia, pielogratia de 

ehmuinacién o uretrocistografia, Al mismo tempo se Ileva 

a cabo cl estudio especifico, el cual consiste basicamente 

en cl estudio urodinamico, segun cl cual se clasifica el 

Tabla 2 Ecotomografia Renal 
  

N° de pacientes 

Sin HN preoperatono 

59 (100%) 

Sin HN postoperatorio 

52 (88%) 

HN postoperatorna 

7 (12%) 
  

N° de pacientes 

HN preoperatono 

30 (100%) 

HN postoperatona 

16 (53%) 

Sin HN postoperatona 

14 (47%)       

Tabla 3. Pielografia de Eliminacién 
Tabla 4. Complicaciones postoperatorias inmediatas 

  

  

  

  

      

  

(N° de pacientes) Diagnoéstico N® pacientes % 

Pre operatoria —_- Post operatoria Filtraci6n de orina 19 20,65 
Infeccion urinaria 12 13,04 

Normal 39 46 Infeccién de hda. op. 13 14,13 
Hidronefrosis 26 19 Inf. respiratoria ag. 6 6,52 

Sind. diarreico ag. 9 9.80 

Hipertension arterial 1 1,08 
Complicaciones postoperatorias inmediatas: Escaras 2 2.17 

Hubo complicaciones inmediatas en 62 pacientes, equiva- Sin complicaciones 30 32.61 

lente a 67,4%: Total 92 100,00   
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Tabla §. Complicaciones Tardias 

Diagndéstico N® pacientes 

Litiasis vesical!! 4 
Veyiga en reloy de arena 1 (ECP con colon) 

Ileo mecanico por bridas ! 

Herma imersional 1 

Ruptura vesical 1 (2 episodios cn un mismo paciente) 

Insuficiencta renal 3 

Estenosis uretral 4 

Sepsis de origen urmario 1 (Fallecido por esta causa) 

Fallecidos por otras causas 4 (Perntonitis apendicular 1, Neumopatia ag 1, Neurolégicas. 2)     
  

uupo de VN, que presenta cada paciente, los critenos de 

clasificacién son los siguientes. 

a) VN buperrefleya mala acomodactén, capacidad re- 

ducida, contraccrones vesicales no inhibidas, presion 

de almacenamiento elevada, 

b) VN hipotémica o flacida. acomodacién adecuada, ca- 

pacidad normal o aumentada, ausencia de contrac- 

crones, almacenamiento a baja presién 

Dependiendo de la medici6n de ta presién de escape, 

se clasifican en esfinter competente 0 incompctente. 

Manejo médico conservador 

El manejo conservador consiste fundamentalmente en el 

CI, el que es indicado precozmente a todo mio que es 

derivado al urélogo por presentar diagndéstico de VN; jun- 

to con esto se realza el estudio urodinamico, en los casos 

en que se compruebe una hiperreflexia, se indicara medi- 

camentos colinoliucos, principalmente Oxtbutinina En 

cada control médico se consigna la respuesta clinica en 

términos de continencia (escapes entre CL) y estado anaté- 

mico de los nfiones mediante la ecotomografia que efec- 

tua el urdélogo. La presencia de escapes, atin después de 

los ajustes de dosis de la Oxibutinina y la aparici6n o per- 

sistencia de Hidronefrosis (HN) es considerada como fra- 

caso del tratamiento conservador y por lo tanto, indicacién 

de tratamiento mediante medidas quiningicas 

Catetertsmo intermitente limpio 

Existe en el Instituto Teletén, un equipo de enfermeras 

especialmente dedicadas al entrenamiento de los padres 

en la técnica del cateterismo y la vigilancia pendédica, 

calendanzada, del procedimiento, para mantener su cali 

dad. 

Farmacoterapia 

Anticolinérgicos generalmente se usa la Oxibutinina, al- 

2uNOS Casos Se encuentran en tratamien- 

to con Tolterodina, 

Adrenérgicos. — ¢] mas usado es la Imipramina. 

Controles de polictinico 

Control pendédico en policlinico, en cl cual el examen fist- 

co se complementa con ecotomografia renal, realizada por 

cl urdélogo en el box, para pesquisa precoz de dilatacién de 

la via urinana superior. La vigilancia y control de ITU es 

permanente, pricticamente en cada consulta al urdlogo el 

paciente concurre con un examen de orina y urocultivo. 

Se tratan sélo las ITU clinicas. Un porcentaye menor de 

pacientes est4 bajo terapia supresiva, debido a ITU a repe- 

ticrion!?, 

Manejo quirtirgico’” 

Debido al elevado numero de nifos que acuden al IRI, 

nuestro equipo ha alcanzado un alto nivel de expenencia 

en el mancjo de la VN, esto ha significado la posibilidad 

de realizar una cantidad importante de intervenciones qui- 

rirgicas, ante el fracaso del tratamiento conservador. En 

los niflos menores se opta por intervenciones derivativas 

de la via uninaria: 

—  Ureterostomfas cutaneas 

—  Urétero-fleo-cuténeo anastomosis’ operacién de 
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Bricker Ambas consideradas de excepcrén en la ac- 

tualidad. 

—  Vesicostomia. en los nifios menores que presentan re- 

fluyo vésico-ureteral o hidronefrosis y en los cuales ha 

fracasado el tratamiento conservador y, por lo tanto, 

se considera existe un alto nesgo de dafo renal 

-  Amphaci6n vesical se indica cn pacientes mayores 

de 6 afios de edad, como una forma de ayudar en su 

incorporaciOn social con las mejores condiciones de 

continencia unnana, al bempo que a esa edad ya han 

alcanzado una talla y peso para la realizaci6n de esta 

compleja cirugia, En nuestra casufstica, el segmento 

de intestino mayormente clegido para hacer la ECP, es 

el fleon, debido Ja facilidad de su mamipulacién, la 

proximidad de la veyiga, meso adecuado, escasa se- 

creciOn mucosa y bajo porcentaye de complicaciones 

mayores. No tenemos experiencia en el uso de esté- 

mago para realizar amplhiacién vesical, cl cual tiene la 

ventaja de la menor absorcién de orina y no produc- 

cion de mucus, pero en el aspecto quinirgico existe la 

dificultad de la poca proximidad de la veyiga al parche 

de pared de est6mago, lo cual tracciona el meso y con- 

diciona una mala inmigacién con la consigurente atro- 

fia y fibrosis del segmento uthzado Otro aspecto a 

considerar es la secreci6n acida que puede producir 

hematuna y dafio uretral a posteriort En los escasos 

casos de ECP con colon que hemos tendo —algunos 

operados en otros centros—, se ha observado una abun- 

dante presencia de mucus en la orina, lo cual dificulta 

el adecuado vacramiento vesical ya que obstruye el 

catéter, por otro lado es significativa la mayor inct- 

dencia de ITU en estos pacientes En los casos am- 

pliados con colon desmucosado, el problema 

observado en el intra operatono ¢s conseguir una ade- 

cuada hemostasia después de extinpar la mucosa, ya 

que queda un lecho cruento que al adosarse a la super- 

ficie expuesta del urotelio luego de extirpar musculo 

Detrusor, produce abundante secrecién serosa, gene- 

randose un seroma que retrasa y diftculta la adecuada 

uni6n de las dos superficies Postenormente, el proce- 

so de cicatnizaci6n es con mucha fibrosis, la que final- 

mente reduce la acomodaci6n y capacidad vesical. 

Nuestros pacientes manifiestan un alto grado de sa- 

tisfacciOn con respecto a la continencia lograda luego de 

la ECP (sobre el 86% informa estar secos entre los 

catetcrismos); lograr continencia cn el grupo restante es 

| 

. ae/ 

muy dificsl, se requiere del uso de mdluples recursos tera- 

péuticos, podemos mencionar que hemos recurrido. 

farmacos y diferentes técnicas quinirgicas, que han resul- 

tado complejas y muchas veces demandan reiteradas tn- 

tervenciones Nuestro equipo ha alcanzado cierto grado 

de experiencia en la técnica de Sling uretral con cinta de 

aponcurosts del musculo recto anterior; la utilizaci6n de 

esfinter artificial ha sido esporddica. En el dlumo tempo 

se ha realizado un importante numero de operaciones con 

conducto cateterizable bayo el concepto de Mitrofanoff, 

experiencia que aun no cumple un periodo de seguimiento 

suficiente para ser reportado La inyecctén de sustancias 

al cuello y esfinter unnano, como polimeros y colageno, 

también figura en nuestra pracuca ocastonal!*, 
Desde el punto de vista de la funcién renal, luego de 

la ECP se observa un muy buen nivel de seguridad, ya que 

90% de los casos manticne su creatininemia en rango igual 

o inferior al mostrado en el preoperatorio, La evaluacién a 

través de los estudios de imagenes, también nos resulta 

salisfactona tanto en términos de ausencia de dilataci6én 

de la via unnaria supernor (88% de los normales a la 

ecografia preoperatoria se mantuvicron de igual modo en 

cl postoperatono), como de una disminucién o desapan- 

cién de la HN, con respecto al estado preoperatorio (47% 

de los que tenfan HN preoperatoria estaban sin HN luego 

de la ECP) En cuanto a las complicaciones observadas en 
cl postoperatono immediato, practicamente todas fucron 

tratadas sin necesidad de reintervencién, directamente re- 

lacronadas con la ECP, fueron la filtracién unnana 

(20,65%) y la infeccién de henda operatona (13.04%); la 

primera se Maney siempre en forma conservadora, cedien- 

do espontaneamente con sélo mantener las sondas por el 

tiempo necesanio En este punto es oportuno hacer notar la 

facilidad con que es confundido con orina, el LCR que 

puede estar saliendo por el tubo de drenaje en los nifos 

que padecen de hidrocefalia y son portadores de valvula 

denvativa ventriculo-peritoneal En lo que respecta a las 

complicaciones tardias, se destaca el escaso nimero de 

litiasis vesicales!!, lo cual se puede atribuir a un buen 

manejo del Cl y al control adecuado de la mucosidad en la 

orma. La técnica correcta del Cl es asi mismo responsable 

de la baja incidencia de estenosis uretrales, s6lo 4 casos. 

Entre los pacientes fallecidos sélo uno esta relacionado 

con un cuadro infeccioso derivado de foco urinario. La 

perforacién vesical no fue causa de muerte. Peritonitis de 

ongen apendicular fue la causa de muerte en sélo un caso. 
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CONCLUSIONES 

La ECP con fleon en U, como es nuestro método habitual, 

nos parece una herramicnta muy itil y cficaz en el trata 

miento de la VN que requiere resolucion quiningica, por el 

alto grado de satisfaccién manifestada por los pacientes en 

cuanto a mejoria de calidad de vida en términos de cont- 

nencia y los buenos resultados en cuanto a prevent o dis- 

minuir la repercust6n sobre la via urmaria supenor, evitando 

la insuficiencia renal, lo que se refleja en los resultados de 

los controles de creatininemias pre y postoperatorias Ade- 

mas, se trata de una técnica segura y Con pocas complica- 

ciones de importancia a corto y a largo plazo. Est4 pendiente 

la evaluacién, con un mayor mimero de casos, del manejo 

del reflujo vésico-urcteral, en cuanto a la necesidad de clec- 

tuar 0 no, cl neommplante del urcter refluyente; tenemos la 

impresiGn que no seria obligatorto!* 
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COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO DR. OROSMAN CANALES 

La Sociedad Chilena de Urologia me ha encargado 

el honor de revisar cl trabajo de ingreso como miembro 

titular del Dr. Orosman Canales Salazar, quien efectué sus 

estudios escolares en Ja ciudad de Concepcién y Temuco 

Estudié Medicina en la Universidad de Chile en los difici- 

les afios 70, egresando justamente en la agitada época de 

1974. Obtuvo un cargo de general de zona en la hermosa 

localidad de Loncoche donde trabajé por 5 aflos, lo que 

seguramente remarco y definid su interés por la cirugia y 

finalmente por la urologia. Obtuvo la beca de retorno y 

efectué su formaci6n en el Hospital San Juan de Dios en- 

tre los alos 1980-82 Posteriormente trabajé en el Servi- 
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cro de Urologia del Hospital Félix Bulnes hasta el ano 1990 

en que decidié volver a su alma mater y formar parte del 

staff de urologfa del San Juan de Dios hasta la fecha Ese 

periodo coincide con el inici6 de su trabajo en la Teleton, 

donde ingresa en 1994 pasando a formar parte del nuevo 

equipo de lo que conocimos tradicionalmente en ese cen- 

tro Ha presentado trabajos en el tema neurogénico y can- 

cer de préstata y ha estudiado cl problema del dolor, pero 

este trabajo de ingreso parece ser su principal contribu- 

ci6n a la comunidad uroldégica. 

La enterocistoplastia descrita ya en 1898 por Miku- 

lez! y que inicialmente fue utizada en forma tubulizada 

y parucularmente en la era de la TBC, fue modificandose 

en cl tiempo y ganando adeptos que investigaron los dife- 

renies segmentos intestinales que pucden usarse para am- 

pliar fa veyiga, En 1912 Lemomme utliz6 por primera vez 

el colon, el crego debuté en 1950 con Couvaliere y final- 

mente el estémago en 1956 por Sinaiko También se han 

uthzado combinaciones de segmentos y también el colon 

iransverso 

En Chile existen numerosas publicaciones de amphia- 

crones vesicales desde 1967 a la fecha segun la bibliogra- 

fia encontrada por este revisor 

Desde ese rempo han cambiado las indicactones, ha 

desaparecido la TBC y han aumentado los TRM y las 

malformaciones congénitas, asi como la Cistits Insters- 

ucial La técnica y los segmentos han vanado y se han 

perfeccionado cn beneficio de menor mortalidad y 

morbilidad El preservar o no mucosa y ¢l ulshzar ostomias 

continentes 0 la uretra todavia son matertas de discusi6n, 

En Chile Vargas, en 1967, extrapertonizaba la cistoplastia 

y preferia el Sigmoides? Rosenfeld combinaba la Entero- 

cisto con vesicolisis en la hiperrreflexia?. Chiang preferia 

la entero en S y con abertura de un flap posterior? Gomez 

y Casullo utilizaron la combinacién de fleon y ascendente 

en el Mainz Pouch y LeBag> Acuiia utihz6 estémago en 
neurogénicos® y Yanez le extrajo la mucosa al est6mago 

para prevenir las complhicaciones metab6licas’ Sin em- 

bargo, en la actualidad y al igual que el Dr Canales, la 

mayoria de los urélogos prefieren el abundante y delgado 

ileon, por los motivos que analizaremos a continuaci6n, 

Evidentemente estamos frente a un tema apasionan- 

te y de un gran desaffo para cualquier urdlogo que utihza 

segmentos intestinales ¢ incursiona regularmente en este 

terreno donde existen grandes satisfacciones por solucio- 

nar la calidad de vida de los pacientes pero que no esté 

exento de fracasos, morbilidad, muerte y, por lo tanto, de 

gran frustracién. 

Si nos abocamos estrictamente a la revisién del tra- 

bayo del Dr Canales, él expone una casuistica personal 

muy mteresante de miflos portadores de veyiga neurogénica 

secundana a un Miclomeningocele, mancyados en cl IRI 

de Santiago, que como todos sabemos retine la mayor con- 

centracién de neurogémicos infantiles y adolescentes del 

pais De alli la importancia de las directnees y recomen- 

dactones que pueden surgir de un trabajo como este 

El trabajo revisa una gran experencia de un centro 

que retine a aproximadamente 20.000 pacientes en todo 

Chile, de los cuales aproximadamente 10% son portado- 

res de MMC Nos centraremos en esta patologia y 

especificamente en la veyiga hiperrefléxica que en todas 

las senes constituye el mayor grupo de trastomos funcio- 

nales de la veyiga del miclodisplistico, lo que se corrobora 

en este trabajo donde existen 84 pacientes con hiperreflexia 

de un total de 92 pacientes operados, por lo que esta muestra 

tan homogénea tiene gran valor 

La edad promedio de la indicaci6n quinirgica es muy 

interesante La edad promedio es de 9,8 afios con interva- 

lo entre 4 y 22 momento en cl cual ya existen vanos ele- 

mentos de jurcio que permiten tomar una decist6n basada 

en el aspecto intelectual, traumatolégico, ncurolégico, so- 

cial, etc , de efectuar una gran y compleja cirugia que bus- 

ca preservar la via urinaria y enfrentar el desatfo mas duro 

en cl mielodisplastico, que sera lograr la continencia La 

edad de la cirugia no esta bien defimda en la literatura y 

por cso me parece muy prudente y atingente cl momento 

en que el Dr. Canales efecttia su cirugia. Siempre habra 

tiempo para evaluar correctamente a un mio y aphcar 

medidas terapéuticas temporales hasta llegar a la 

Enterocistoplastia que debe ser el tratamiento final en caso 

del fracaso de las otras, especialmente si hablamos de la 

continencia El 90% de los nifios con MMC sobreviven y 

80% tienen una inteligencia normal y el 85% pucden ca- 

minar con algtin po de értesis El enfoque de la rehabili- 

tacién urolégica esté onentado al nino que ¢s mis grande, 

que se desplaza, que puede asistir al colegio y en quien la 

incontinencia sera la alteraci6n mas importante en su cali- 

dad de vida, 

La buena correlacién entre ecotomografia y piclo- 

grafia para cl diagnéstico de ectasia es interesante y es 

efectuado por los mismos urdlogos en su esquema de tra- 

bajo que ratifica cl uso del ecégrafo por parte del urdlogo 

moderno como método de examen al lado del paciente y 

que permite una rapida orientacién y clasificacion del nes- 

go. La normalidad de la ecotomografia a mi juicio hace 

innecesaria la piclografia y debiese recurrirse a clla en caso 
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de ectasia y planificaci6n de la cirugia, para evitar irradia- 

ciOn, costo y toxicidad Quizas este recurso debiese guar- 

darse para obtener mas cintigrafias como complemento 

del estudio en casos complicados para diferenciar ectasias 

funcionales de obstructivas y para cl seguimiento de los 

pacientes. El reflujo esté presente en el 24% y se enmarca 

dentro de lo habitual en las distintas series que informan 

de hasta un 30% de reflujo en veyiga neurogénica. Tal como 

veremos mis adelante este fendmeno complica y agrava 

el pronéstico de estos pacientes 

También es interesante que mencronemos que el Dr 

Canales encuentra a un 23% de sus pacientes vesicosto- 

muzados, lo que responde a un grupo que precozmente pre- 

senté daflo y que fue mancjado micialmente con esta 

denvacién temporal, que podra ser criticada por algunos 

pero que asegura protecci6n de la via unnaria hasta que se 

aclaran los diversos problemas de este tipo de pacientes. 

En una pubhicact6n de la expencncia del IRI de Antofagasta 

demostramos las bondades de la vesicostomia en cl reflu- 

jo de alto grado del lactante neurogénico de alto nesgo El 

100% de los pacientes regulanzo su via y controlé las in- 

fecciones urmarnias® 

.Pero cual es la evoluci6n natural de las veyigas 

Neurogénicas secundanas a MMC” De todos los nifios que 

nacen con MMC el 90% sobreviven y 80 son con inteh- 

gencia normal y el 85% podra caminar con algun tipo de 

Ortests. Desde ¢] punto de vista urolégico el 75-80% te- 

nen al momento de nacer su via normal y solo 20-25% 

presentan hidronefrosts debido a reflujo, disinergia, altas 

presiones vesicales o fenémenos transitorios al nacer? 

También es sabido que el dao neurolégico puede ser evo- 

lutivo y que el mayor riesgo de dafo renal cn estos pa- 

cientes ocurre en los dos pnmeros afios de vida!” 

Para predecir cl riesgo de apancién del dafo en for- 

ma de ectasta diversos autores se han esforzado en desa- 

rrollar parametros de mesgo y asi justificar una accién 

proactiva en estos pacientes. 

Los trabajos de McGuire!! demostraron que el 68% 
de los pacientes con presiédn escape mayor de 40 cm de 

agua desarrollaba reflujo y el 80% dilatacién del sistema 

alto. Por el contrano, solo el 10% de los con presi6n me- 

nor de 40 cm de agua tenian dilatacién. Desde ese mo- 

mento la presién de escape se constituy6 en el parametro 

individual mas importante de prediccién de nesgo. Otros 

desarrollaron un score que inclufa parametros anatomicos 

y funcionales!2. Varios autores, entre ellos Bauer, han de- 
mostrado que la disinergia detrusor-esfinter disminuye el 

compliance y eleva la presi6n de escape y aumenta el ries- 

go para el dano de la via alta?. 
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Nosotros en el IRI de Antofagasta estudiamos para- 

metros urodinamicos y morfolégicos!*, corroborando que 
aproximadamente un tercro de los pacientes en control te- 

nian alteraciones morfolégicas como reflujo, ectasia, ve- 

yiga de lucha y/o parametros funcionales de nesgo como 

preston de filtraci6n mayor de 40 cm de agua, disinergra, 

comphance bajo 10 cm de agua por c.c_ © hiperreflexia 

severa. 

La mayoria de estos pacientes con factores de nesgo 

que son sometidos a un estricto sistema de cateterismo 

intermitente y uso de colinoliticos, controla su ectasta!} 

Los nifos con evaluacién morfolégica normal pero con 

presién de filtracién mayor de 40 y disinergia tienen ma- 

yor nesgo de dafio Si son catetenzados cada tres horas y 

con uso de anucolinérgicos, el 94% no se deteriora? La 

mayoria de estos pacientes con factores de riesgo que son 

sometidos a un estricto sistema de cateterismo intermiten- 

te y uso de colinoliticos, controla su ectasra!® 
Todos hablan de una combinacién de factores para 

intentar predecir cl mesgo Pero todo es falible y segura- 

mente se han operado muchos nifios de mas y se han ope- 

rado tarde muchos otros 

En este caso el Dr, Canales trabaja con un grupo evi- 

dentemente de nesgo, de los cuales ya mas del 30% tenia 

hidronefrosis, otro porcentaje importante ya estaba deri- 

vado por vesicostomia lo que refleya que eran la poblacién 

que al nacer presenté dafo y otro porcentaye tenia refluyo, 

que es considerado por la mayoria de los autores el factor 

deletéreo mas significativo junto con la disinergia, factor 

no mencionado en este trabajo. Todo lo anterior corrobora 

que las indicaciones del grupo en cuesti6n son claras y 

definidas en un grupo particularmente danado, lo que hace 

mas meritorno su trabajo. Ademas, consideré el fracaso 

del tratamiento médico al presentar incontinencia y al man- 

tenerse la hiperreflexta, tema discutible, pues por si sola 

no aparece en la actualidad como factor de nesgo pero si 

de incontinencia, 

Por el contrario el 95% de los niftos con MMC seran 

imcontinentes y con anticolinérgicos y cateterismo inter- 

mitente se describen continencias sociales desde el 40 al 

85%" Tales rangos hacen pensar que algo no concuerda y 

que probablemente se mide en forma muy heterogénea el 

resultado de los tratamientos para la continencia A mi 

modo de ver el cateterismo y las drogas no consiguen un 

éxito predecible y suficrente en los neurogénicos por MMC, 

lo que es muy distinto al paciente con TRM el cual trene 

normalmente su esfinter intacto!?-?.!3.3, 
Quiero decir que el gran problema de la vejiga 

hiperrefléxica es la continencia pues el cateterismo inter- 
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mitente y las drogas colinoliticas no son capaces en el gran 

porcentaye de pacientes, Ahora bien, ¢s por lo que trabayan 

en esto y que saben que cl catetensmo no sirve mucho 

pues las contracciones inestables hacen al niio incont- 

nente permanente y la madre se queya de no sacarle nada. 

Ya en relaci6n a la preparaci6n preoperatona y a la 

técnica quinirgica, cl Dr Canales es muy acuctoso y cum- 

ple con todos los estandares teéncos de la preparacién del 

intestino, enfatizando lo que cuesta limpiar estos intest- 

nos neurogénicos y que existen diversas formas de hacer- 

lo como el polictilenglicol, la gastroclisis o cl mamitol. 

El intenta efectuar la cirugia con anubidéticos upo 

Cefalospornna de tercera generacién y con un adecuado 

control hidroelectrolitico que comrenza desde la prepara- 

ci6n intestinal en pacientes particularmente Mibiles La téc- 

nica quirirgica respeta los principios de esta cirugia en 

relaci6n al cuidado de la valvula tleocecal en cl 

neurogénico, del maternal y planos de las suturas, del uso 

de drenajes y sondas, Me parece estupenda la deseriperén 

de su esquema quirirgico y postoperatoro y el manejo de 

cistostomia y drenaye Tubos gruesos y que se maneyjan 

por tres semanas. La abertura que usa en forma sagutal de 

la vejiga, es la clasica y cl IRI abandono el flap postenor 

que desenbié en 1987 

Sus excelentes resultados en obtener continencia en- 

tre cateterismos en el 86% de los pacientes hablan por st 

solos y ratifican que la enterocisto per se 0 acompanada 

de un aumento de la resistencia uretral es una excelente 

alternativa en lograr continencia social. La incontinencia 

esté presente en cl 95% de los MMC y puede mejorar en- 

tre un 40 a un 80% con Cl y anticolinérgicos!? Social- 
mente se vera a los 5-6 afos al deambular, subir de peso 

tomar mas agua y ser autovalentes en cl sondeo. En esta 

edad si se consiguen las condiciones familiares, intelec- 

tuales y sociales debe ofrecerse una terapia para la LO, 

Finalmente si todas las medidas estén tomadas y no 

existe continencia social entonces la amplhacién solucio- 

nara a la mayoria de los pacientes con hiperreflexia y 

disinergia, ya que estos pacientes poseen un esfinter acti- 

vo. Por el contrano los pacientes con veyigas con altera- 

c16n del compliance y arreflexia normalmente necesitaran 

una cirugia de aumento de la resistencia. Los resultados 

del Dr. Canales en mejorar la continencia avalan este con- 

cepto pues el 86,6% de sus pacientes estan secos y debo 

recordar que el 86% son hiperrefléxicos, Este grupo des- 

cribe su experiencia con el sling uretral que actualmente 

es la técnica de eleccién con cateterismo uretral y espe- 

cialmente en mujeres, pero solo la aplicaron a tres de sus 

pacientes, 
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En lo que respecta a control de la hidronefrosis, exss- 

te una preservacion de fa via en el 88% de los pacientes 

con via previa normal, lo que es muy sano, pero solo el 

47% de los que la tenian la revirticron ;qué pasé con ese 

53% que siguicron ectasicos? 

El reflujo es un factor deletéreo, requiere mancyo agre- 

sivo como profilaxis, cateterismo, anticolinérgico y 

vesicostomia en cl perrodo neonatal y neoimplante con am- 

pliaci6n en cl mio mayor, La discusién de neomplantar o 

no, yo habria esperado que hubiese quedado zanjada en este 

interesante trabajo. Es claro que cl reflujo de alto grado y mas 

en un mio neurogénico con altas presiones y baya capacidad 

son de altisimo nesgo Si por si sola existe la indicactén de 

ampliar por dafo anat6mico entonces no puede armmesgarse a 

que ese detrusor fibroso se recupere y controle en el futuro el 

reflujo Con adecuada técmica debiese corregirse cl reflujo en 

un reservono de alta capacidad y baja presi6n. Pero no esta 

aceptado corregir cl refluyo st no se han mejorado las condi- 

crones urodinamicas del paciente, 

Lamentablemente en 7 pacientes que reimplantaron 

apareci6 ectasia cn pacientes con vesicostomia y retluyo 

controlado por lo que probablemente quedaron obstructivos 

y requieren seguimiento estncto para evitar daiio. Esto 

debresen revisarlo y ahondar este tema Pienso igual que 

el Dr Canales que estos pacientes pudiesen haber queda- 

do sin neormplante y probablemente stn problemas al am- 

phar su veyiga y transformarla en un reservorio de gran 

capacidad y baja presi6n que cs mejor que un neoimplante 

que se obstruye en su uni6n con cl intestino. 

Un porcentaye importante mantiene su via indemne, 

pero s6lo la mitad de los ectésicos disminuyen esta dilata- 

c16n. (Es por reflujo, por obstruccién o funcional? Un por- 

centaje de las enteroscitoplastias tiene reflujo 

postoperatorio y un 20% de los pacientes operados de un 

reflujo Wenen la aparicién de un reflujo contralateral de 

novo Por otra parte, la obstruccién no es novedad en un 

reflujo efectuado en intestino aunque sea directo. Esta 

intususcepcién estara yugando un rol deletérco? La 

cintigrafia lo podria aclarar y la uretro no mencionada en 

el postoperatorio, también, 

En relaci6n a las temidas complicaciones de esta ci- 

rugia, el trabajo demuestra casi una nula incidencia de 

complicaciones precoces senas y s6lo destaca la filtracién 

de orina que no es un problema mayor y la infecci6n uri- 

narnia y de la herida operatoria. Este alto estandar con au- 

sencia de mortalidad quirdrgica y con nula morbilidad 

quirirgica mayor son un parametro de referencia para las 

fuluras series. 

Dentro de las complicaciones quinirgicas tardias tie- 
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ne anecdéticamente el reloy de arena, justamente con co- 

lon y que probablemente es isquémico, las clésicas Itiasts 

vesicales, las temidas obstrucciones intestinales que se- 

gun vanos autores son la principal complicacién tardia, 

La perforacién es un capitulo aparte y en esta sene un 

mismo paciente la presenté dos veces lo que habla de un 

probable mal uso del cateterismo 

Algo seno es la IRC cn tres pacientes, de los cuales 

uno fallece en sepsis otro ingresa a didlisis y el otro perma- 

nece con 1,4 lo que no es bueno Probablemente una ade- 

cuada seleccién evitani la progresién a IRC En caso de 

alteraciones del clearance o de la cintigrafia, es meyor usar 

est6mago, que es una excelente altemativa y que controla 

meyor la acidosis y la autoperpetuacién del dafo renal, Se 

tendran ormas sin mucus y por lo tanto con menor obstruc- 

ci6n de sondas pequeflas y por lo tanto menor posibilidad 

de mal vacramiento y de perforacion, baya incidencia de ITU 

y menos indice de perforacién gue el colon Todo esto me 

hace sugerir cl est6mago siempre como una altemativa en 

cl paciente neurogémco!* El indeseable sindrome hematuria 
disuna casi no se ve en el neurogénico y la hematuna es 

controlada rapidamente con bloqueadores H2. 

Finalmente no se describen cuadros de acidosis 

hiperclorémica tan temidas en cl uso del fleon El uso de 

fleon produce acidosis hiperclorémica especialmente en 

postoperatorio mmediato por falta de aporte de sales. La 

desmineralizaci6n es digna de considerar en nifios debido 

a la resorcién o sea dependiente de Vit D, esto aumenta 

en la medida que aumenta cl tempo de contacto con la 

orina y debiese ser un motivo de seguimiento de estos ni- 

flos, 

El Dr Canales en sus conclustones claramente se 

define por el fleon y da los argumentos técnicos para fun- 

damentar su decist6n La bibhiografia lo apoya y si bien es 

cierto que los urélogos deben conocer todas las alternati- 

vas, es claro que deben dominar muy bien la mejor y mas 

frecuente y eso queda claro y permite aprovechar esta ex- 

penencia al maximo. 

Este grupo claramente prefiere cl fleon y utiliza sus 

ventajas que han quedado claramente demostradas versus 

el colon, que en las series nacionales ha presentado mas 

complicaciones como fistulas estercoraceas!*:!5 y que del 
punto de vista metabélico presenta mas nesgo de acidosis 

hiperclorémica ¢ hipokalémica!®. El mismo Dr Canales 
present6 una complicaciOn en reloj de arena con el colon. 

El ser claros y mendianos en sefalar que 25-30 cm 

de fleon son la mejor opci6n le hacen bien a la urologia 

chilena. Discuten el colon intacto y desmucosado y su ex- 

periencia no ha sido tan buena, como otros centros. El co- 
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lon parece tener mas problemas que todos!>:!®, 

Claramente la mortalidad nula y cl bajo porcentaje 

de morbilidad precoz son un gran mérito y son claramente 

diferentes a las pnmeras series chilenas que se remontan a 

los alos 60 donde la mortalidad era de un 5-6% y la 

morbilidad precoz mayor de un 50% 

Este trabajo tiene el gran ménto de demostrar tal cual 

la realidad de uno de los centros con mayor experiencia en 

el tema, de mantener una linea de tratamiento, de obtener 

excelentes resultados y de dejar un namero de interrogantes 

a futuro que debiesen motivar al Dr Canales y su grupo 

Invito al Dr Canales a profundizar en los temas pen- 

dientes en cuanto a los factores que motivan el fracaso del 

tratamiento médico, al tema del reflujo, al punto de las 

hidronefrosis no resueltas, al seguimiento y estudio de los 

trastornos metabdlicos y éseos, a la apancidn de neoplasias. 

Si esto no lo hace su grupo, quién lo puede hacer en Chile 

Todo esto gracias a la fortuna de trabajar con este grupo 

de niflos que aportan una expenencia notable a quien se 

dedique a ellos, 

E! Dr Canales ha publicado una expenencia perso- 

nal muy importante sobre un tema de alta trascendencia y 

el atesorar esta experiencia en nuestra Sociedad es cl capt- 

tal mas importante para las futuras generaciones. No ten- 

go dudas que cl Dr Canales seguira contribuyendo desde 

este tema y otros al progreso cientifico de nuestro queha- 

cer urolégico 

Sr Presidente, puedo informar que el Dr Orosman 

Canales Salazar ha cumplido con creces los requisitos ex1- 

gidos por nuestra Sociedad para ser admitido como un 

miembro titular de ésta y asi ser merecedor del honor que 

se le confiere y todo lo que ello involucra en beneficios, 

responsabilidades y deberes para protegerla y engrande- 

cerla 

Bienvenido, 

Dr Pedro Acufia G 
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NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA MANOASISTIDA. 
EXPERIENCIA INICIAL 

Drs. Manvet Diaz, Octavio Castitto, Epuarpo KuHLMANN, Pepro ACUNA 

Clinica Iquique 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es mostrar una expertencia micial Seialar las diferencias y ventajas técnicas 

de esta cirugia 

Se presentan 4 pacientes portadores de patologia renal que fueron abordados con la técnica manoaststida. 

Dos pacientes tenian linasis renal con Iudronefrosts y exclustén functonal renal, un paciente con carcino- 

ma renal y un pactente con cancer de urotelio. 

Se practicaron 3 nefrectomias y una nefroureterectomia 

Se muestran distintos manejos del hilio renal que permite esta técnica. El tempo operatorio promedio fue 

de 3.7 horas Pérdida de sangre 600 ml en promedto. Una paciente tuvo un sangrado de arteria suprarrenal 

que requirté transfusion. No hubo conversion Un pactente presenté dolor tordxico por neumoperitoneo 

restdual El tempo de hospitalizacton de los 4 pacientes fue de 48 horas. 

En resumen, la técnica es mds facil de aprender que laparascépica sola y puede ser realizada por urdlogos 

con poca experiencia laparoscépica 

Se pueden respetar los principios oncolégicos quirtrgicos 

Se combinan bien los benefictos de la cirugia abierta y laparoscépica 

ABSTRACT 

The purpose of this paper ts to report an intial experience in Hand Asststed Laparoscoptc Nephrectomy, 

showing the differences and advantages of this technique 

We report of 4 patients who were treated with this technique. Two patients had renal stones with hydronephrosis 

and renal exclusion; one patient had a renal cell carcinoma and the other an urotelial tumor, 

We performed 3 nephrectomies and | nephroureterectomy, and we describe the different approaches to the 

hilar management we performed. Mean operative time was 37 hours. Mean blood loss 600 ce One 

patent had a bleeding from an adrenal artery, that required transfuston. There were no converstons 

Hospitalization me was 48 hours in all cases 

In summary, it ts an easter to learn technique than pure laparoscopic nephrectomy and it may be performed 

by urologists with less laparoscopic experience Combining open and laparoscopic surgery, the classical 

oncological principles may be respected. 

INTRODUCCION trucos y también su morbilidad significativa y los largos 

Para nosotros, urdélogos cirujanos, ha sido nuestra rutina 

en la cirugia renal —nefrectomfa 0 cirugfa reparadora— po- 

ner nuestras manos en el campo operatorio, La cirugia 

abierta es nuestro estandar y de ella conocemos técnicas, 

periodos de recuperacién 

En 1990 Ralph Clayman y Lou Kavoussi, realizaron 

la primera Nefrectomia Laparoscépica y en 1992 presen- 

taron los primeros 16 casos. 

Los beneficios de la cirugfa laparoscépica como re- 
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duccién del requerimiento de analgésicos, del periodo de 

hospitalizacién, del periodo de retomo laboral han sido lar- 

gamente demostrados incluyendo el beneficio cosmétuco, 

A pesar de estos beneficios la cirugia renal lapa 

roscOpica atin ene una limitada aceptaciOn y uso. Esto se 

debe a que tiene una técmica dificil, un tiempo operatono 

prolongado y se requiere morcelar la preza operatoria 0 

hacer otra incssi6n para cxtracrla 

Tiene una curva de aprendizaye lenta, dificil de apren- 

der sin un entrenamiento guiado, se realiza s6lo en algu 

nos centros 

Otros factores Irmitantes el rmén es un organo 

retropentoneal, hay pérdida de la sensacién tictil, pérdida 

de la onentacién espacial Factores tecnicos Se requicre 

de buen instrumental laparoscépico y de imagen, de un 

tiempo prolongado y todo esto significa mayores gastos 

La cirugia abrerta tiene sus mayores costos en el periodo 

postoperatorio, 

Esta lumitada aceptacién qued6 de manificesto en una 

encuesta realizada a urdélogos que habian recibido entre- 

namrento formal Después de | afio cl 53% y después de 5 

afios sélo el 36% hacia crrugia renal laparoscdpica. 

La alternativa intermedia es la nefrectomia laparos- 

cépica mano asistida Es cirugia laparoscépica pero con 

la mano del ciryjano en el abdomen 

Breve listona de la cirugia laparoscépica mano-asts 

tida. La imciaron los cirujanos generales en los afios no- 

venta haciendo esplenectomias y colectomias Ellos 

comprobaron que era mas facil de realizar y la recupera- 

ci6n era similar a la técnica laparascépica sola. 

En 1996 Nakada realiza la primera nefrectomia radi- 

cal mano asistida!. 

Objetivos 

| Mostrar una experiencia inicial, 

2. Sefialar diferencias y ventajas de un procedimiento 

alternativo de cirugia urolégica laparoscépica. 

MATERIAL Y METODOS 

En el periodo entre junio y agosto del 2001 fueron inter- 

venidos 4 pacientes con nefrectomia laparoscopica mano- 

asistida. 

De ellos dos son hombres y dos mujeres. Edad pro- 

medio del grupo 48 aflos con un rango entre 44 y 55 afios. 

Los diagndésticos preoperatorios fueron hidronefrosis 

por litiasis renal con exclusiOn funcional en dos pacientes, 

  

carcinoma de urotelio con compromiso de uréter y veyiga 

en un paciente y un carcinoma renal en otro pacrente 

Diagnéstico preoperatorio 
  

    
  

Hidronefrosis, Litiasis, Exclusi6n func 2 

Ca. de Urotelio 1 

Carcinoma Renal 1 

Total 4 pacientes 

Material 

Instrumentos de crrugia laparoscépica habitual, mdealmente 

disponer de un separador de higado para nfién derecho Y 

una mano del cirujano 

Técnica 

Para el niin derecho se pone al pactente en posici6n ha- 

bitual de rifién derecho, la aguja de Verres se introduce | 

cm subcostal en linea axilar anterior. Con neumoperitonco 

en 1S cm de Hg se introduce un trécar de 10 mm a través 

del ombligo o paraumbilical para la cAmara. Incisién de 

Me Burney y se instala un trocar de 10 mm en el flanco 

Para el rifén izquierdo se repiten las maniobras, pero 

en vez de una incisién de Me Burney se puede hacer una 

incisi6n media supraumbilical o una incisi6n supra ¢ infra 

umbilical 

RESULTADOS 

La cirugfas practicadas de acuerdo a como se muestran en 

la tabla corresponden a nefrectomias simples, nefrectomia 

radical y una nefroureterectomia con RTU del segmento 

vesical, 

Cirugia practicada 

  

Nefrectomia simple 2 

Nefrectomia radical l 

Nefroureterectomia l     
  

El informe del estudio anaétomo-patologico se muestra en 

la tabla siguiente y corresponde a hidronefrosis con atro- 

fia renal con un peso de 231 y 239 gr. Un carcinoma renal 
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con un tumor cortical de 4,5 cm de didmetro, la pieza pesé 

346 gr Y un paciente con un carcinoma con células 

transicionales que comprometia el mfhdén, uréter y el orfi- 

cro ureteral derecho La pieza total pesé 333 gr 

Anatomia Patologica 

  

Hidronefrosis atrofia renal 231 gr 

Hidronefrosis atrofia renal 296 gr 

C.C.T. nfién uréter vejiga 333 gr 

Carcinoma renal Tu 4,5 cm 346 gr       
Para la cirugia se requiné del decolamiento con des- 

censo del colon con identificacién de fa cApsula de Gerota 

La etapa compleja correspondié al manejo de los vasos 

del hilo renal 

Un paciente se maney6 con clipaje habitual, en otro 

paciente, el clipaye fue muy dificil y se recurné al uso de un 

clamp de hilo renal que se introduyo por via percutanca y 

una vez seccronado los vasos y extranda la pieza operatona 

el munidn de los vasos fue ligado con dos asas de Endoloop. 

En los pacientes de la sene que se intervinmicron posterior- 

mente se usé un truco: Una vez identificado los vasos del 

hilo renal individualmente, se introduyo un grasper con una 

asa de ligadura (Vicry!) con una pequefia torula amarrada a 

un extremo, Eso permitd la identificacién del extremo de 

la hgadura y realizar nudos intracorpéreos Una vez hgado 

los vasos, se fueron cortando hasta poder extracr la pieza 

operatona sin dificultad y en un campo seco, 

El tempo operatonio promedio fue de 3,7 horas con 

un rango entre 2 y 5 horas. La pérdida de sangre promedio 

600 cc con un rango entre 400 y 1200 cc Un paciente 

requind transfusion, 

Se mantuvo un drenaje por 24 horas en tres pacientes 

y el perfodo de hospitalizacién de todo el grupo fue de 48 

horas 

Las complicactones 

Sangramiento de arteria suprarrenal profuso que requirié 

transfusi6n y un paciente que se present6 al dia siguiente, 

después del alta, con dolor toraxico provocado al parecer 

por neumoperitonco residual, 

DISCUSION 

Las ventayas de la nefrectomia laparosc6pica mano-asisti- 

da son la recuperacién de la onentacién espacial y ticul. 

El uso de la mano y de los dedos permite la presentacion 

de las estructuras y la diseccién digital del teyido graso, 

Existe un aparato especial que protege la pérdida del 

necumoperitoneo, este aparato no se usé en ninguno de 

nuestros pacientes Tener una incisi6n y poder introducir 

la mano permite hacer parte de la hemostasia y asco con 

compresas en lugar de aspiraci6én ¢ inmgaci6n 

El uso de incisiones en la linea media 0 del tipo Mc 

Burney dependera de la habilidad manual del cirujano ss 

usa mas su mano derecha o izquierda. 

Con respecto a las complicaciones de esta cirugia, 

existen complicaciones mayores como sangramientos im- 

portantes, lesrones a los vasos epigdstricos, lesiones intesti- 

nales y hernias incisronales. Otras complicaciones menores 

como fleo prolongado, problemas de henda operatona 

atelectasias pulmonares y parestestas transitoras 

En una revision efectuada por el Dr Kavoussi’ en 

una serie de nefrectomias laparoscépicas para donantes 

de nfién, en cl cual s6lo hay una pequefia incisi6n final 

para la extraccrén del 6rgano, se muestra que el total de 

complicaciones fue de 13,7%. En otra revisi6n cfectuada 

porel Dr Sosa, en una sene de nefrectomia laparoscépica 

mano-asistida, la tasa 0 el porcentaje de complicaciones 

fue sdlo cl 7%! 
Las indicaciones de esta cirugia, que estin en las 

publicaciones son la nefrectomia simple, nefrectomfa ra- 

dical, nefroureterectomia, nefrectomia parcial y 

nefrectomia del donante de trasplante Otras podrian ser 

discutibles como la picloplastia, ureteroliutotomia alta, la 

adrenalectomia, y se podria decir cualquier cirugia 

laparoscépica que no avance!. 

En el dlumo tiempo han aparecido en lta literatura 

numerosos trabajos que demuestran los beneficios de est: 

técnica, aqui s6lo sefalaré algunos de ellos 

Wolf y Nakada* hacen comparactén con nefrectomfa 
laparoscépica estandar en un trabajo en que se demuestra 

la reduccién del tiempo operatorio de 325 a 240 minutos 

con una evoluci6n postoperatoria similar 

Wolf y Montie? muestran una sence en la que se utih- 
26 para realizar nefrectomia parcial en 11 tumores malig- 

nos de locahzacién favorable. 

Sufelman y Sosa’ en otra presentacién, comparan esta 
técnica con cirugia abierta en la nefrectomia del donante, 

demostrando una disminucién de la morbilidad con exce- 

lente conservaciOn funcional del aloinjerto 

McGinnis® describe la técnica en nefroureterectomfa 
en 29 pacientes con carcinoma de células transicionales. En 

15 pacientes, cl segmento vesical se hizo con RTU. No hubo 

margenes positivos ni recidiva local en el periodo de con- 

» 
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trol Pero el articulo mas estimulante es el de Batler, Schoor, 
Gonzalez y Nadler> que se titula «Nefrectomia Radical 
Laparosc6pica Mano-Asistida, LA EXPERIENCIA DE 

LOS SIN EXPERIENCIA» En este trabajo se muestra la 

experiencia de 4 residentes de urologia novatos en 

laparoscopia, que realizaron 6 nefrectomias laparoscépicas 

mano-asistidas sin complicaciones significativas. 

Creo que para nosotros, urélogos, mantienen plena 

vigencta las expresiones del Dr Ralph Clayman quien se- 

Nalé que lo que nosotros no hagamos, otros especialistas 

mas motivados y mejor entrenados lo haran 

CONCLUSIONES 

La Nefrectomia Laparoscépica Mano-Asistida lene 

las siguientes ventajas: 

1 ‘Técnica facil de aprender 

2. Puede ser reahzada por urdlogos con poca expencn- 

cia laparoscépica, 

3. —- Permite respetar los principios oncolégicos 

4 Permite extracr especimenes voluminosos. 

5  Combina bien los beneficios de la cirugia abierta y 

laparoscopica 

Debo dejar constancia del agradecimiento al Dr Octa- 

vio Castillo por sus ensefanzas en urologia laparoscépica 

en sus frecuentes viajes por cl norte de Chile 

tm 
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EXPERIENCIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Drs. Vetasco A, Guzman S, Canetto JM, Moreno S, Martinez C. 

Departamento de Urologia. Division de Cirugia, 

Hospital Clinico de la Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La laparoscopia es un avance que permite realizar procedimentos comparables a la cirugia tradtcronal, 

con menor dolor postoperatono, estadias hospitalarias mas cortas, mds rdpida rencorporactén laboral 

y una ventaya estética notable En nuestro hospital se realizan nefrectomias laparoscépicas desde enero 

de 2000 El objetivo de este trabajo es analizar nuestra expertencta y resultados con esta técnica 

Andlists prospective de las nefrectomias laparoscépicas realizadas en nuestro centro desde la 

tmplementacion de la téentca Se utilizé téentea transperttoneal, con pactente en decibito lateral, el 

neumoperttoneo sé hizo con trécar de Hassan No se realtzé técnica mano asistida. 

En el periodo de 33 meses se realizaron 39 nefrectomias laparoscépicas, un 31% fueron en hombres. 

Edad promedto 69 atios 

51% corresponden a patologta bentgna, principalmente atrofia renal hidronefroética, y el 49% restante a 

tumores Los tumores corresponden a estadios T] y T2 patolégicos, el estudio de imagenes preoperatorias 

los muestra como no candidatos de nefrectomia parcial, y 4 nefroureterectomias fueron por tumores de 

via urinaria alta 

Se realizé nefrectomia en el 82% de los casos y nefroureterectomia en el 18% restante. No se presentan 

converstones en la serte La mediana de tiempo operatorio es de 120 minutos, con una clara disminucién 

en éstos conforme la técnica se ha hecho mds rutnarta, La extraccion de la pieza quirirgica se realtz6 

entera por una prolongactén de uno de los trécares en el 56% de los casos y morcelado en los restantes 

44%; todos los rifiones tumorales se extrajeron en una preza Complicaciones postoperatortas. 3 pacten- 

tes, incluyendo un hematoma de pared abdominal, una descompensacién de encefalopatia portal y una 

trombosis venosa profunda de extremidades infertores El 62% de los pacientes fueron dados de alta 

hospitalaria entre el 1° y 2° dia postoperatorio, No se registra mortalidad asoctada a la serte. 

Presentamos la serte de nefrectomias laparoscépicas de nuestro centro, la cual muestra buenos resulta- 

dos, comparables a los de otras series publicadas, y se plantea como una alternativa a elecctén en pa- 

cientes candidatos a nefrectomia por patologia benigna, asi como portadores de tumores pequefios no 

candidatos a cirugia conservadora., La curva de aprendizaje es rdpida y la morbilidad es aceptable. 

ABSTRACT 

The laparoscopic technique permits the performance of the same procedures as open surgery, but with 

less pain, shorter in hospital stays and an evident cosmetic advantage. In our hospital we perform 
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laparoscopic nephrectomies since January 2000. The purpose of this paper ts to report our experience 

with the technique. 

Prospective analysts of the laparoscopic nephrectomies performed in our service. Transperttoneal technique 

was used, Pneumoperttoneum was obtained with open technique We dtd not use hand-asststed techniques 

In 33 months 39 laparoscopic nephrectomies were performed 31% of the patients were male, mean age 69 

years. 

51% of the cases were benign disease, mainly Atropluc Hydronephrosts, and the other 49% were tumors. 

All tumors were Tl or T2 not candidates for partial nephrectomy, In 4 cases they were urotelial tumors 

Nephrectomy was performed in 82% of the cases, and Nephroureterectomy in the other 189%, There were 

no conversions, median operative time was 120 minutes, with a clear learning curve. Extraction was done 

through a widening of a trocar inciston The specimen was obtained in toto in 56% of the cases, and 

morcelated in the other 44%, all tumors were extracted tn toto. Postoperative complications were observed 

im 3 cases one abdominal wall hematoma one portal encefalopatic decompensation and a deep vein 

thrombosis 62% of the cases were discharged in the first or second postoperative day, No mortality was 

observed 

We present our series of Laparoscoprc Nephrectomes, showing good results, comparable to those published 

We consider this technique the first chowe m patients needing a nephrectomy for benign disease or for tumors 

that cannot be managed with nephron sparing surgery. Learning curve ts fast, and morbulity ts acceptable. 

INTRODUCCION 

La sntroduccién de Ia laparoscopia ha determinado un cam- 

bio en Ja cirugia moderna que se cxtiende a todas las espe- 

crahdades! En los tltimos afios la urologia ha sido parte 
de esta revoluci6n y es asf como actualmente esta técnica 

Se presenta como un avance, dado que permite realizar 

procedimientos comparables a la cirugia tradicional en lo 

referente a mvel de complejidad, cntenos oncolégicos y 

resultados a corto y largo plazo, aportando ademas venta- 

Jas notables como son menor dolor postoperatono, estadias 

hospitalanas mas cortas, una mas mipida remncorporacién 

laboral y la siempre destacable ventaja estética?> 
La implementacién de esta técnica requiere de un 

entrenamiento del equipo que permita asf el cumplir con 

la curva de aprendizaje y ganar expedicién en el trabajo, 

En nuestro hospital contamos con un programa de cirugia 

experimental en animales que permitié el desarrollo de 

esta técnica, la cual se comenz6 a aplhicar clinicamente en 

enero de 20007. 
El objetivo de este trabajo es analizar nuestra expe- 

riencia y resultados en la realizacién de nefrectomias 

laparoscépicas en la serie de pacientes interventdos desde 

la rmplementacién de la técnica. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analiz6 en forma prospectiva todas las nefrectomias 

laparoscépicas realizadas en el Hospital Clinico de la 

Pontificia Universidad Catélhica desde enero de 2000 has- 

ta agosto de 2002. 

En relaci6n con la técnica quinirgica se utilz6 técni- 

ca transperitoneal, con pacirente en dectibito lateral forza- 

do, posicién de lumbotomia. El neumopentonco se hizo 

con trécar de Hassan hasta 15 mmHg. Dependiendo del 

nfiGn a abordar se decide el ndmero de trécares a utilizar 

(4 trécares derechos y 3 trécares izquierdos) No se reali- 

76 técnica mano asistda, considerandose ésta como la pri- 

mera alternativa a la conversién, La diseccién se realiza 

con disector arm6nico o gancho segtin dispombilidad. 

Todas las nefrectomias se realizan utilizando la técnica de 

nefrectomfa radical, es decir movilizando la pieza en blo- 

que sin abrir la Gerota, sin importar el motivo de ta indi- 

cacién quinirgica, El hilo vascular es seccionado y ligado 

con sutura mecanica, stappler vascular de 4,5 cm y/o clips 

metalicos. La pieza se extrae por ampliacién de uno de los 

trécares inferiores, completa o morcelada, dependiendo de 

la patologfa que motivé la intervencién. 
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RESULTADOS 

En el periodo de 34 meses, se realizaron 39 nefrectomias 

laparosc6picas en nuestro hospital El andlisis de los pa- 

cientes revela un 31% (n 12) corresponde a hombres y el 

69% restante a mujeres. La edad promedio 69 afos, con 

rango que va desde 5 a 82 anos. 

Del total de cirugias 51% (n.20) corresponden a pa- 

tologia benigna, principalmente atrofia renal hidro- 

nefrotica, y cl 49% (n.19) restante a tumores De ellos, el 

79% (n 15) corresponden a tumores del parénquima renal 

en la evaluacién preoperatoria y los Cuatro restantes a tu- 

mores de via urinarna alta Todos los tumores renales co- 

rresponden a estadios Tl y T2 patolégicos en la 

clasificaci6n TNM, el estudio de imagenes preoperatono 

los muestra como no candidatos de nefrectomia parcial, 

determinado principalmente por su tamafio o ubicacidn, 

Se reahz6 nefrectomia laparoscépica en el 82% (n:32) 

de los casos y nefrourcterectomia laparoscépica en el 18% 

restante. 

No se presentan conversiones en la sence, nia técnica 

mano asistida ni a cirugia abrerta 

La mediana de tempo operatorio es de 120 minutos, 

con un rango que se extiende entre 60 y 280 minutos, exis- 

tiendo una clara disminucién en los tiempos conforme la 

técnica se ha hecho mas rutinaria 

El numero de trécares ublizados no excede los 4 en 

cl 95% de la serie 

La extracci6n de la preza quinirgica se realizé en- 

tera por una prolongactén de uno de los onficios de 

trocar (S cm) en ce 56% (n 22) de los casos y morcelado 

en los restantes 44%, todos los rifiones tumorales se 

extrajeron cn una pieza para su posterior estudio 

andtomo patolégico 

Referente a complhicaciones postoperatonas, éstas se 

agruparon en mayores y menores segun su severidad y 

repercusién en la recuperacién del paciente En nuestra 

serie se registraron en 3 pacientes con complicaciones 

mayores, incluyendo un hematoma contenido de Ja pared 

abdominal y una descompensaci6n de encefalopatia por- 

tal en una paciente portadora de dafo hepatico crénico 

(Child b) y una trombosis venosa profunda tardia de ex- 

tremidades infenores Las complicaciones tardias sélo des- 

taca una hernia del sitio de puncién, 

El 62% (n:24) de los pacientes fueron dados de alta 

hospitalaria entre el 1° y 2° dia postoperatorio. 

No se registra mortalidad asociada a la seric. 

Revista Chilena de Urologia 

DISCUSION 

Presentamos la sene de nefrectomias laparoscépicas rea- 

lizadas en nuestro centro desde la implementacién de la 

técnica en enero de 2000, la cual muestra buenos resulta- 

dos y baya morbilidad, comparables a los de otras senes 

publicadas®:” 

Es necesano una buena seleccién de los pacientes y 

de las patologfas a manejar Se plantea cl uso de esta téc- 

nica como alternativa de primera clecci6n en pacientes can- 

didatos a nefrectomia por patologia bemgna, incluyendo 

principalmente atrofias renales y bolsas hidronefréticas, 

asi como también se presenta, como alternativa a portado- 

res de tumores pequefios, no candidatos a cirugia conser- 

vadora En un futuro préximo se plantea implementar 

también su uso en nefrectomias cn donantes vivos para 

trasplantes renales. 

No se ha utilizado esta técnica en patologia inflama- 

tora o infecciosa renal aguda, considerando en esos casos 

que la cirugfa abrerta es la via de abordaye a eleccién, so 

bre todo cuando se utiliza técnica transperitoncal 

La curva de aprendizaye de la sere es rapida y esté 

dada principalmente por el nimero de casos realizados, 

creemos que una vez estandarzada la técnica se obtienen 

importantes ahorros en tiempos no quirtirgicos como la 

implantacién de los trécares, sitios de puncién y upo de 

pinzas a utilizar Nuestro grupo de trabajo ha hecho exten- 

siva la docencia a los médicos residentes, los que han lo- 

grado incorporar esta técnica mas raépidamente. La 

morbilidad es aceptable y absolutamente comparable a la 

de la cirugia abierta Sin duda, el ahorro en tempo 

postoperatorio y la rapida incorporaci6n de los pacientes a 

su actividad habitual hacen de esta técnica una buena al- 

ternativa terapéutica. 
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ADRENALECTOMIA LAPAROSCOPICA: 
EXPERIENCIA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 

Drs S Guzman, A Verasco, E. Torres, P Martinez, C Trucco, A Dett’Oro, C Martinez 

Departamento de Urologia, Divisién de Cirugia, Hospital Clinico Unwersidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

Desde hace 30 atios, nuestra institucién ha sido lider en el manejo de masas suprarrenales En 1999 

intcramos la técnica laparoscépica en nuestro hospital 

El objetivo de este trabajo es presentar la expertencta clinico-quirtirgica laparoscépica de la patologia 

suprarrenal en nuestra insutucton. 

Se revisaron las fichas médicas de 19 pactentes operados por patologia suprarrenal primarta via 

laparoscépica entre julio de 1999 hasta julto 2002 en el Hospital Clinico Universidad Catélica de Chile 

Se registraron los datos generales, exdmenes diagnésticos, cirugia, tiempo operatorio, complicaciones, 

evolucién postoperatoria y anatomia patolégica. 

Serte compuesta por 19 pacientes, 42% hombres, 58% mujeres, edad promedio 46 aiios. 72% de 

incidentalomas, 11% Cushing, 11% quistes, 11% hiperaldosteronoma, 

El tempo operatorto promedio de 120 min, 17% de conversion (n° 3 casos, 2 a cirugia abterta y uno a 

cirugia mano asistida), con promedio 2 dias de hospitalizacton. 

La anatomia patolégica mostré, 60% adenomas suprarrenal cortical, 12,5% pseudoqutstes suprarrenales, 

12,5% mielolipomas suprarrenales, 5% ganglioneuromas, 5% bazo supernumerario y 5% feocromocitoma., 

No hubo mortalidad, con una morbilidad significativa del 5%. 

Creemos que la adrenalectomia laparoscépica es una técnica segura, la cual debe ser incluida dentro de 

las alternativas terapéuticas. 

ABSTRACT 

Since 30 years, our msutution has been leader in Chile in the management of adrenal masses In 1999 we 

started with the application of Laparoscopic Adrenalectomy. 

The purpose of this paper ts to report our instttuttonal experience with this disease. 

We reviewed the clinical and pathological data from 19 patients who underwent Laparoscopic 

Adrenalectomy between July 1999 and July 2002. 

The series is composed of 19 patients, 42% male, 58% female, mean age of 46 years. There were 72% of 

incidental tumors, 11% Cushing, 119 Cysts, 11% Hyperaldosteronoma. 

Mean operative time was 120 minutes, with a converston rate of 17% (3 cases, 2 to open surgery and | to 

hand-asststed surgery), Mean in hospital stay was 2 days 

Pathologic analysis showed 60% adrenal cortical adenoma, 12.5% adrenal pseudocyst, 12.5% mielolipoma, 

5% ganglioneuroma, 5% supernumerary spleen and 5% Pheocromocitoma, There was no mortality, with 

a significant morbidity of 5%. 

We believe that Laparoscopic Adrenalectomy is a safe technique and must be included in the therapeutical 

alternatives, 
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INTRODUCCION 

Desde hace 30 afios, fruto del trabajo Iiderado por cl Dr 

Pedro Martinez S, nuestra instituci6n ha sido lider en cl 

mancjyo de masas suprarrenales, comunicandose reiterada- 

mente esta expenencia en la literatura nacional’ Con el 
desarrollo de la cirugia laparoscépica general, se manifest 

en la cirugia una verdadera revoluci6n hacia la cirugia de 

acceso mimmo, Gagner publicé la primera adrenalectomia 

laparosc6pica cl afio 199244 Y en nuestra institucién en los 

afos noventa se inicid una expenencia pronera con Ia realt- 

zaciOn de adrenalectomias video asistida 

El ano 1999, luego de entrenamiento en modelo ani- 

mal con el que implementamos la técnica Japaroscépica 

para uso urolégico en nuestro hospital, inciamos el abor- 

daye de la patologia suprarrenal por esta via*® La técnica 
laparoscépica ha significado un avance cn la cirugia de 

las adrenales, permitiendo al paciente una recuperacién 

mas rapida y con menor dolor, lo que se traduce en un alta 

mas temprana y un retorno mas temprano a la actividad 

normal 

El objetivo de este trabajo es presentar la expencn- 

cia clinico-quirdrgica laparoscépica de la patologia 

suprarrenal en nuestra insttuci6n desde julio de 1999 has- 

ta julio de 2002, 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron retrospectivamente las fichas médicas de 19 

pacientes operados por patologia suprarrenal primaria via 

laparoscépica entre julio de 1999 hasta julio de 2002 en cl 

Hospital Clinico Universidad Catélica de Chile Se regis- 

traron los datos generales, examenes diagnésticos, cim- 

gia, tempo operatorio, complicaciones, evolucién 

postoperatoria y anatomia patoldgica. 

Todos los pacientes tuvieron indicacién quirirgica 

por presentar un nédulo funcionante, 0 en los casos no 

funcionantes porque superaron los 3 cm de dia4metro en 

las imagenes 0 mostraron cambios de tamafio con creci- 

miento entre controles seriados, 

Los pacientes fueron sometidos a preparacién de co- 

lon y antibi6tico terapia preoperatona y todos fueron ope- 

rados por via transperitoneal, los primeros 5 en dectibito 

dorsal modificado y los siguientes cn decubito lateral. El 

acceso al pentonco fue con aguja o por técnica abrerta se- 

gtin decision del cirujano. La extraccion de la preza fue en 

una bolsa plastica ampliando alguno de los orificios de los 

trécares y en todos los casos ésta se extrajo intacta, 

RESULTADOS 

La serie esté compuesta por 19 pacientes, 42% de 

cllos son hombres, y 58% mujeres, la edad promedio de 

los pacientes fuc 46 afos (Figura 1) 
  

N = 19 pacientes 
Edad promedio 46 ahos 

HOMBRES 
42% 

MUJERES 

58% 

  

      
Figural 

El 72% de los casos correspondi6 a masas no 

funcionantes (incidentalomas), 11% se presenté como un 

Sindrome de Cushing demostrado por cl laboratono, otro 

11% correspondié a una lesion productora de aldosterona, 

otro 11% correspondié a lesiones quisticas gigantes y 

sintomaticas de la suprarrenal (Figura 2). 
  

ADRENALECTOMIA LAPAROSCOPICA 
FORMA DE PRESENTACION 

“ 

CO BeCIDEWTALOMA 

OC cuss 

@ FLOcROMOCITOMA 

O MPERALOOSTERONSMO 

  

      
Figura 2 

El tiempo operatorio promedio de 120 min, con una 

curva de aprendizaje evidente. No hubo correlacién direc- 

ta entre los iempos operatorios y cl tamario del tumor (Fi- 

guras 3-4). 

El alta promedio fue al segundo dia de hospitaliza- 

cién. En cuatro de los pacientes se realiz6 una colecis- 
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Figura 3 

tectomia incidental en decdbito lateral y sin cambiar cl 

modo rutinano de colocacién de los trécares. 

En el 17% de los casos la cirugia no pudo terminar via 

laparoscépica y se convirtid; 2 casos a cirugia abrerta (am- 

bos el afio 1999), uno de ellos, cl pnmer caso de la serie 

completa de cirugia laparoscépica urologica de los autores 

y cl segundo, un incidentaloma que en el pabellén se mani- 

fest6 como feocromocitoma, un caso de un paciente con un 

tumor de 8 cm de diametro, en un abdomen sellado por 

adherencias, que se conviruié a cirugia mano asistida. No 

hubo mortalidad en la serie, con una morbilidad significat- 

va del 5%. un paciente que presenté un hemoperitoneo 

postoperatono secundano al sangrado de uno de los trécares 

La anatomia patolégica mostré 60% de adenomas 

suprarrenales corticales, 12,5% de pscudoquistes suprarre- 

nales, 12,5% de miclohipomas suprarrenales, 5% de 

gangloneuromas, 5% de bazo supemumerano y 5% de 

feocromocitoma (Figuras 5 y 6). 

Figura d 

DISCUSION 

Los avances en la cirugia pocas veces han sido tan impre- 

sionantes como cl desarrollo de la cirugia minimamente 

invastva O por acceso minimo En urologia, lentamente la 

laparoscopia ha encontrado un lugar, a veces forzadamente 

y reevaluandose en forma permanente, 

Uno de los campos de la urologia donde la laparos- 

copia ha mostrado consolidarse es la de la cirugia de las 

glandulas adrenales La evidencia en la literatura muestra 

que en casos correctamente seleccionados, la laparoscopia 

muestra menor dolor postoperatorio, una remcorporaci6n 

mas temprana del paciente, menos complicaciones signi 

ficativas y probablemente, en definitiva, muestre también 

un menor costo’**, Esto también ha sido evidente en otras 

senes nacionales”. 
Como ya lo hemos comunicado en trabajos previos, 

iniciamos la cirugia laparoscépica urolégica en nuestro 
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centro con la cirugia adrenal, después de haber desarrolla- 

do un modelo porcino de entrenamiento®” La curva de 
aprendizaye ha sido por lo tanto importante, pero hoy la 

técnica esté consolidada como rutina, con un tiempo 

operatorio que esta alrededor de una hora tremnta minutos 

Actualmente, realizamos la cirugia en dectibito lateral, con 

4 accesos al lado derecho y 3 al lado 1zquierdo. La pnme- 

ra clapa es la liberacién extendida del colon hasta ver la 

vena cava a derecha y los vasos renales a izquierda. Una 

vez ubicada la vena suprarrenal ésta se clipa y secciona 

Después de esto, se procede a la diseccién extensa del te- 

jido adiposo del polo superior del nién resecando la 

adrenal en éste, n-toto. La glindula es extraida en una 

bolsa a través de uno de los trécares 

No hemos visto diferencia de dificultad operatorna 

con relacién al tamafo de la lesi6n, salvo en casos muy 

grandes y s6lidos. Hemos resecado 2 pscudoquistes 

adrenales sintomaticos cuya cirugia fue especialmente 

expedita. En el comienzo de la sene convertimos a cirugia 

abierta al primer pactente, por no progresié6n de la cirugia 

y luego a otro, que se manifest6 en cl intraoperatorio como 

un feocromocitoma, Lucgo, en un paciente con adherencias 

antiguas por una pentomitis esterconicea, con un tumor de 

8 cm, especialmente dificil de resecar, «convertimos» a 

cirugia mano asistida 

Un sélo paciente presenté una complicacién grave, 

ja que fue un sangrado postoperatorio de la pared abdomi- 

nal que requirié exploracién por via abierta al dia siguien- 

te de su cirugia No ha habido mortalidad en Ja sere. 

En 4 casos durante la cirugia realizamos una colects- 

tectomia incidental, para lo que usamos cl mismo dectibi- 

to lateral y la misma posicién de los trécares que en la 

adrenalectomia misma. El unico incidente al respecto fue 

un paciente en que la vesicula cay6 hacia el otro lado del 

abdomen haciendo dificil su extraccién, 

Tuvimos el hallazgo de un ganghoneuroma, tumor 

de potencial maligno, entre los tumores no funcionantes, 

lo que de algun modo confirma el criterio de indicacién 

quirdrgica para incidentalomas de 3 cm o mas, que nues- 

tra instituci6n ha sostenido en publicaciones previas?, 

En conclusién, creemos que la adrenalectomia lapa- 

roscépica ¢s una técnica segura, la cual debe ser incluida 

dentro de las alternativas terapéuticas, probablemente como 

pnmera clecci6n en tumores no feocromocitoma ¢ incluso 

en estos si la experiencia acumulada y el equipo de apoyo 

lo permiten!” 
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INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO (TUE) EN LA MUJER. 

CONTRIBUCION A LA COMPRENSION DE SU PATOGENIA Y TRATAMIENTO 

Drs. Mac Mintan G, Yonce P, Davie A, Riera P, Gopoy M. 

Hospital Carlos Van Buren, Valparaiso, Chile 

RESUMEN 

La patogenia de la [UE es mal comprendida Midtenda preston vesical de escape en Valsalva (PVEV), 

bajo anestesta raquidea se pretende aportar a la comprenston de estos fendmenos, 

En base a protocolo prospectivo se midié PVEV en dectbito dorsal con cistomanometria clinica bajo 

anestesta raquidea en 3 grupos 

Grupo a’ 20 pactentes con IUE, al completar cirugia tipo Burch 

Grupo b, 30 pacientes sin IUE, 

Grupo c, serte prospectva, 100 pactentes con IVE, sometidas a cirugia tipo TVT, regulando cinta 

suburetral hasta obtener escape con presiones bajo 50 cm agua, 

Grupo a 20/20 presenté escape con Valsalva intra-operatorio, 65% de ellos con prestones infertores a 

60 cm agua 

Grupo b. 29/30 pactentes presentaron escape a Valsalva, con prestones inferiores a 50 cm agua, 

Grupo ¢° 92/100 continencta completa postoperatorio, 99% curva de flujo/presién: no obstructiva y 0% 

de retencton urinaria prolongada. 

1. Laanestesta raquidea bloquea mecanismos que son fundamentales para la «continencta al esfuerzo». 

2. La condictén «escape a Valsalva bajo anestesta raquidea» parece ser fistolégica, en otras palabras, 

la condicion de «continencia a Valsalva, bajo anestesia raquidea», parece no ser fistoldgica. 

Los resultados del Grupo c, refuerzan las conclusiones. 

ABSTRACT 

Pathogenests of Urinary Stress Incontinence (USI) ts misunderstood. Through measurements of Bladder 

Leak Pressures (BLP) under spinal anesthesia we intend to answer some of these questions. 

In a prospective protocol BLP was measured under spinal anesthesia in 3 groups: 

Group a 20 patients who underwent Burch procedure 

Group b: 30 patients without USI. 

Group ¢ 100 patient prospective series of TVT-like procedures in patients with USI, in which the Tape 

was regulated until obtentton of BLP under SO cm/H2O 

We obtained the following observations: 

Group a’ 20/20 patients presented intraoperative Urine leak, 65% under 60 cms/H20. 

Group b: 29/30 patients presented intraoperative Urine leak, all under 50 ems H20. 

Group ¢° 92/100 showed complete postoperative continence, 999% had a non-obstructive Pressure/Flow 

study and 0% postoperative retention. 
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In conclusion 

/. Spinal anesthesta blocks fundamental mechanisms for Stress Continence - 

2. Unine leak under Valsalva under Spinal Anesthesia seems to be normal, and therefore the aim for 

continence under Valsalva under Spinal Anesthesta should not be considered physiologic The results 

obtained in Group ¢ support these conclusions 

INTRODUCCION 

En la continencia de orina de la mujer se postula la part 

cipaciOn de muchos factores y mecanismos que contra- 

rrestan los incrementos de la preston intraabdominal Entre 

estos se destacan!: 

a. Cierre uretral activo. Este mecanismo corresponde a 

la contracci6n refleya del piso pelviano, como res- 

puesta a un aumento stbito de la presién intraabdo- 

minal que también actuaria en una uretra proximal 

bien posicronada 

b.  Cierre uretral pasivo Mecanismo dado por una bue- 

na coaptaci6n de la uretra, donde el plexo mucoso y 

submucoso son factores importantes. 

¢. Largo critico de Ia uretra Donde la zona media uretral 

seria la zona mas importante para lograr la continencia. 

d = Buen soporte facial de veyiga y uretra. 

La preponderancia de estos mecanismos para lograr 

la continencia, estén poco definidos y por lo tanto, la 

patogenia de IVE de la myer es mal comprendida. 

La cirugia de cinta suburetral sin tensién parece de- 

mostrar, que basta con impedir el descenso de la zona media 

uretral para recuperar la continencia al esfuerzo, 

Mediante un protocolo de mediciones de presi6én 

vesical de escape en Valsalva (PVEV) bajo anestesia raqui- 

dea, se pretende aportar a la comprensién de los fenéme- 

nos involucrados en la patogenia y resolucién quirtrgica 

de la UE, 

MATERIAL Y METODOS 

La cistomanometria se realiz6 en decubito dorsal, Henan- 

do la vejiga con 300 cc de suero fistolégico, con catéter 6 

French localizado en veyiga via uretral, se consigna la pre- 

sién de escape en Valsalva (PVEV = presién real en co- 

lumna de agua medida en cm). 

Todos los pacientes, bajo anestesia raquidea, con 80- 

100 mg de lidocafna hiperbdrica que produce bloqueo 

motor y sensitivo completo. 

Grupo A: 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo A. 

Grupo B: 

Grupo C: 

20 pacientes se midi6 PVEV bajo anestesia 

raquidea, una vez completada la suspensién upo 

Burch 

30 pacientes sin TUE previa, sin cistocele; edad 

promedio 38 afios, 7 pacientes bajo 30 anos, 

pandad promedio 2,3, entre las cuales hay 4 

nuliparas, todas sometidas a anestesia raquidea 

por procedimientos 0 cirugfas no relacionadas 

con incontinencia. 

serie prospectiva, 100 pacientes con IVE, so- 

metidas a cirugia upo TVT?, regulando cinta 

suburetral hasta obtener escape con presiones 

bajo SO cm agua A estas pacientes se les reahi- 

26 scguimiento con evaluacién al afio de ciru- 

gia que contempld, eficacia de la cirugia, 

mediante cuestionanto dirigido y estudio fMujo/ 

presién realizado con equipo urodinamico 

UROBS*; evaluadas con nomograma de 

Abrams y Gnffith para sexo masculino*». Se 
mide la presi6n vesical al flujo maximo. 

RESULTADOS 

(cirugia po Burch) Se encontré 100% de es- 

cape de orna a la Valsalva bajo anestesia 

raquidea, el rango fue de 40-90 cm de agua, 

promedio 57,5 y un 65% bajo 60 cm (todas 

estas cirugias ipo Burch tuvieron continencia 

al esfuerzo en el postoperatono). 

(pacientes sin IUE) 29/30 pacientes presenta- 

ron escape de onna a la Valsalva bajo aneste- 

sia raquidea, en un rango de 15 a 48 cm de agua, 

(promedio 39 cm de agua y el 100% bajo 50 

cm de agua) 

corresponden a una sena prospectiva, de 100 

pacientes sometidas a cirugfa con cinta sub- 

urctral, regulada hasta conseguir escape a la 

Valsalva, en rangos de 30 a 50 cm de agua, bajo 

anestesia raquidea. 
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Este grupo presenté 0% de retencién de mas de una 
semana, Se completé seguimiento a un aiio registrando 
92% de éxito completo, 1% de fracaso y 99% de curva 
flujo/presién no obstructiva. 

Cuadro de resultados 

  

  

    

Grupos Escape = PVEV (con raqui) Rango 

BURCH (20) 20/20 x=S7,Scmagua 40-90 cm 
sin IUE (30) 29/30 x=39 cm agua 15-48 cm 
TVT (100) 100/100 x=42 cm agua 30-50 cm 
  

En el grupo C (cirugia tipo TVT) hay 31/100 pacien- 
les, con estudio fluyo/presién pre y postoperatono 

La distribuctén de la curva flujo/presién preopera- 
tono de este grupo fue 

Cuadro de flujo/presién preoperatorio 

  

  

    

Rango Pacientes % 

Obstructivo ] 3.2% 

Medio 7 22,6%* 
NO obstructivo 23 74.2% 

Total 3] 100% 
  

Cuadro de fujo/presién postoperatorio 
  

  

Rango Pacientes % 

Obstructivo | 3.2% 

Medio 16 $1,.6%* 

No obstructivo 14 45.2% 
Total 31 100%       

El ascenso del rango medio del 22,6% al 51,6% fue significa- 
tivo (p< 0,05) (Graficos | y 2) 

Una pactente presenté rango de presién obstructiva 
postoperatoria pero también estaba en rango obstructive 
en estudio preoperatono, mantemendo presi6n de miccién 
alta pero bayando el flujo Cinco pacientes pasaron del ran- 
£0 medio al rango bajo 

Los resultados clinicos muy satisfactonos de este gru- 
po, refuerzan la propuesta de que no es necesano obtener 
continencia a la Valsalva bajo anestesta raquidea para obie- 
ner continencia postoperatoria al esfuerzo. Sin embargo, las 
curvas postoperatoria de flujo/presién migraron 
significativamente (p < 0,05) a la zona media del nomo 
grama de Abrams-Gnifiths*, reforzando la propuesta de 
que cl escape en Valsalva a baja presién con anestesta 
raquidea ¢s un estado normal. Y de la misma manera refuerza 
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Grafico 1 Flujofpresién preoperatoria. 
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Grifico 2 Flujo/presion postoperatona 

la propuesta de que la continencia a la Valsalva con raquidea 

es un estado no fisiolégico, presumiblemente obstructivo. 

i)
 

DISCUSION 

La anestesia raquidea bloquea mecanismos funda- 

mentales para cl logro de la continencia al esfuerzo, 

como lo demuestra el grupo A y B de esta serie. 

La condici6n «escape a Valsalva a baja presi6n» con 

anestesia raquidea, parece ser fistolégica, esta pre- 

sente en 29 de 30 pacientes sin incontinencia urina- 

ria de esfuerzo. 

La experiencia del Grupo C, refuerza las conclusio- 

nes, ya que se obtienen muy buenos resultados de 

continencia al esfuerzo, sin retencién prolongada y 

con micci6n fisiolégica en una serie prospectiva de 

cinta suburetral, en que se busc6 escape a la Valsalva 

al final del procedimiento, bajo anestesia raquidea 

Las conclusiones anteriores permiten proponer’ 

A. La principal causa de IVE es la incompetencia tran- 

sitona de mecanismos funcionales de continencia se- 

cundario a alteraciones anatomicas al esfuerzo (estos 

mecanismos s¢ bloquean por anestesia raquidea) 

La cirugia de IVE debrera ser dirigida a evitar aque- 

los cambios anatémicos al esfuerzo, que provocan 

imcompetencia transitoria de mecanismos funciona- 

les de continencia, 

La migracion significativa de la curva flujo/presién 

post operatona, desde la zona baja a la media del 

nomograma de Abrams-Gnifiths (en la serie de TVT), 

sugtere que cl parametro de escape a presién bajo 50 

cm de H,O esta probablemente algo elevado, por otra 

parte, esta migraci6n de la curva flujo presién hacia 

rango medio, refuerza la propuesta de que, la condi- 

ci6n de continencia a la Valsalva con anestesia 

raquidea, es decir, sin mecanismos funcionales acti- 

vos, es una condicién no fistolégica, que debiera bus- 

carse solo en los casos de dato esfintenano severo 
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CIRUGIA TIPO TVT EN INCONTINENCIA FEMENINA CON ELEMENTOS 

DE BAJO COSTO Y PARAMETRO PREDICTIVO DE EXITO 

Drs. Mac Mintan G, Gopoy M, Riera P, Davie A, Carmona C, Jara D, Yunce P. 

Hospital Carlos Van Buren, Valparaiso, Chile. 

RESUMEN 

Se presenta expertencta con cirugia ipo TVT, con elementos de minimo costo Mads de 200 casos operados 

desde diciembre de 1999 

Se evaltian 100 pactentes, que completan mas de | afio de evoluctén post-operatoria, 

Técnica cirugia Tipo TVT, con cinta de «malla de polipropilene estandar» y conductor romo reuttltzable, 

de diseito personal. 

Se propuso como pardmetro predictive de éxito, (continencta sin retenctén) el comprobar escape a Valsalva 

con preston entre 30 y 50 cm de agua, al final del procedimiento (con anestesia raquidea) 

Se evaluaron todas las pacientes, con interrogatorio especifico para continencta, hiperactividad clinica y 

prueba de flujo preston 

Resultados Inmediatos Alta 24-72 horas: 93% 

Cateterismo por 3-6 dias 3% 

Perforactén vesical. 4% 

Al afio Beneficio completo; 92%, gran beneficto’ 7%, fallida’ 1% 

Flujo preston no obstructiva 99% 

Técnica altamente eficaz, reproductble a bajo costo. Resultados se mantienen al afio, con continencia y 

miccion no obstructiva Escape bajo 50 em agua al término de la cirugia, fue buen predictor de éxtto 

(continencta sin retencton), 

ABSTRACT 

An experience with TVT-like surgery is reported, using low cost elements. We have performed more than 

200 procedures since December 1999 

100 patients with more than | year follow-up are presented. All were performed with a standard 

Polypropylene Mesh and a blunt conductor of local design 

As success predicting measure (continence with no retention) we looked for intraoperative leak at pressure 

between 30 and 50 ems /H20, under Spinal Anesthesia 

All patients were evaluated with a specific questionnatre, hyperactivity was determined and pressure/flow 

studies were carried out 

Results: Immediate Discharge 24-72 hours: 93% 

Catheterism for 3-6 days: 3% 

Bladder perforation: 4% 

! year; Complete response: 92%, mayor benefit; 7%, failure 1% 

Pressure/Flow: no obstruction 99% 

This technique 1s very effective and reproducible at low cost. The results persist at one year of follow up The aim of 

intraoperative leak at pressures between 30 and 50 cms/H20 is a good predictor of success. 
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INTRODUCCION 

Se presenta expertencia, del Hospital Carlos Van Buren, 

con cirugia tipo TVT, haciendo uso de elementos de costo 

minmmo De una serie de mas de 200 operaciones se cva- 

luaron las primeras 100 pacientes con controles a mas de 

un afio plazo. 

TVT es una técnica desecrita por Ulmsten! en 1996 

Fue presentada en cl Congreso Chileno de Urologia de 

1999, por el doctor Cabezén 

En la literatura hay seguimiento de mis de 4 afos 

con excelentes resultados*? 
La técmeca esta bien descrita Las novedades que pre- 

senta este procedimiento son 

| Cinta de polipropileno colocada bajo el tercio medio 

de la uretra 

2, Lacintase fiya espontincamente a las estructuras que 

recorre 

3. - No tiene intenci6n compresiva de uretra 

4  —_ Deserita con anestesta local 

5. Prueba clinica de continencia al esfuerzo (valsalva) 

intraoperatona 

Por problemas de costos, se planificé usar conductor 

romo reuthzable (Mac Hook) y malla de polipropileno de 

uso estandar, 

Se planificé la experiencia con anestesia raquidea con 

lo que se pierde la prueba clinica de continencia a la 

Valsalva intraoperatoria, 

Como parametro predictivo de éxito (Continencia sin 

retencidn), se planificé dejar a las pacientes con escape de 

orina en valsalva, con presién intravesical menor a SO cm 

de agua, al final de la cirugia, (bajo anestesia raquidea), 

Esta iluma propuesta se bas6é en las siguientes con- 

sideraciones: 

* Una cinta demasiado suelta podria no corregir la in- 

continencia al esfuerzo. 

* Las cintas suburetrales po sling provocan alto por- 

centaje de retencién postoperatoria, 

* Al trabajar con anestesta raquidea, el lograr conti- 

nencia con valsalva podria provocar resultados 

disfuncionales upo cirugia Sling 

* En experiencia personal comprobamos: 

a. Lacirugia po Burch exitosa, presenté escape en 

Valsalva, bajo anestesia raquidea. 

b. Serie de pacientes sin IU al esfuerzo sometidas a 

valsalva con anestesia raquidea presentaron es- 

cape con presi6n intravesical menor a 50 cm de 

agua. (29/30 pacientes). 

MATERIAL Y METODOS 

En nuestro servicio se comenz6 con esta expenencia a partir 

de dicrembre 1999 y fueron tabuladas mas de 200 pacien- 

tes, hasta mayo del 2002. 

Nuestra sene clinica consta de las primeras 100 pa- 

crentes con incontinencia de onna de esfuerzo que com- 

pletaron mas de 1 ano de evolucién postoperatona. 

  

  

  

Pandad N° Cuadro de edades 

pacientes 

0 Partos 10 de 30 a 39 afios 13% 

de 40 a 49 afios 24% 

de 50 a 59 afios 30% 

1 a3 Partos 65 

446 Partos 17 

      mas 7 partos 2 de 60 a 69 anos 19% 

de 70 a 79 aflos 11% 

mas de 80 afios 3%       
Cirugia previa fallida 5% 

Inestabilidad clinica se presenta en un 34% de Ia serie 

Evaluacién dtagnostica’ 

1 Pacientes en decuibito dorsal, Hene vesical con 300 ml, 

medicidn de preston en columna de agua, con catéter 

6 Fr Se investiga el escape de orina al esfuerzo, 

En las mismas condiciones se realiza «Prueba de TVT 

clinica» que consiste en imitar digitalmente la con- 

tencién sub uretral en zona media; similar a la que 

producira la malla de polipropileno, De esta forma 

se pretende predecir el beneficio de la cirugia. 

Esta prueba se considera positiva cuando no hay pér- 

dida de onna con presiones mayores de 80 cm de 

agua Los pacientes que requieren apoyo compresi- 

vo de la uretra para evitar el escape, son catalogados 

clintcamente como deficrencia esfinteriana imtrinse- 

ca severa. 

3. 31 de 100 pacientes tienen evaluacién urodinamica 

completa pre y post operatoria. 

tw
 

Técnica quirtrgica: 

Cirugia con cinta suburetral upo TVT, Se utiliz6é cinta de 

malla de polipropileno de | por 30 cm, cuyos extremos son 

transferidos a hipogastrio luego de labrar una pequefia bre- 

cha sub-uretral a 1 cm del meato, mediante un conductor 

romo reutilizable disefado en nuestro servicio (Mac Hook). 

Todas las pacientes recibreron anestesia raquidea. 

Como parametro predictivo de éxito (continencia sin 

retenci6n) usamos la comprobacién de escape en valsalva 

intraoperatoria, después de la colocacién de la cinta, ajus- 
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tando la tension de la misma hasta lograr escape con pre- 

siones entre 30 y 40 cm de agua Al micio de la experien- 

cia se regularon hasta 50 cm de agua, (Técnica publicada 

en Videos uroldégicos, Vol ITH, Bayer)" 

Las pacientes permanecicron con sonda Foley entre 

0 y 72 horas, y se les reahz6 dos mediciones de residuo 

post miccional (RPM) luego del returo de Ja misma 

Se anahzaron las complhicaciones y los resultados 

Todas las pacientes que cumplicron mas de un afio de evo- 

lucién y fucron evaluadas con interrogatono dirigido para 

resultado de continencia, cvolucién de la sintomatologia 

de inestabilidad y prucba urodindmica de fluyo/presi6n, 

utthzando el nomograma de Abrams-Griffith>-©. Con equi- 

po de urodinamia UROBJ7, se midié la presi6n vesical a 

flujo maximo, con catéter de presién vesical 4 Fr 

RESULTADOS 

Evaluacion pre operatoria 

1. Se comproboé IUE en todas las pacientes 

2. ‘Todas las pacientes tuvieron prueba clinica de TVT 

positiva 

3. 9/31 pacientes presentaron diagnéstico urodinamico 

de Deficiencia Esfinteriana Intrinseca (DED, con 

punto de preston de pérdida (PPP) por debajo de 65 

em de H,O 

Cirugia 

1. Resultados inmediatos: 

PerforaciOn vesical 4% Se completé el procedimien- 

to. Evolucién satisfactoria con sonda Foley por 6 dias. 

Alta 0-72 horas’ 93% 

Catetertsmo por 3-6 dias 3% 

Retenci6n unnaria mas de 7 dias 0% 

Resultados al aio. 

Beneficio completo: 92% 

Gran bencficio. 7% 

Fallida: 1% 

Flujo presin: no obstructiva: 99% 

Se utsliz6 nomograma de Abrams-Gniffith aplicado a 

poblacién femenina®-®. 

Nw 

  

  

    

  

Flujo/presion preoperatoria 
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Flujo/presion postoperatorio 100 pacientes 

  

  

  

  

Rango Pacientes % 

Obstructivo I 1% 

Medio 42 42% 

No Obstructivo 57 57% 

Total 100 100 

Flujo/presién postoperatoria 
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De esta sence, 31 pacientes ticnen estudio urodinamico 

completo pre y post operatono 

La distribuci6n de la curva Flujo/Presion de este gru- 

po fue: 

  

  

      
  

Flujo/presién preoperatono Flujo/presi6n postoperatorio 

Pacientes % Pacientes % 

Obstructivo I 3,2% Obstructivo I 3,2% 

Medio 7 22.6% Medio 16 51,6% 

No obstructivo 23 74.2% No Obstructivo 14 45,2% 

Total 31 100% Total 31 100% 
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Una paciente presenté rango de presién obstructiva 

postoperatona pero también estaba en rango obstructivo 

en estudio preoperatorio, mantemendo preston de micciOn 

alta pero bajando el Muyo. Cinco pacientes pasaron del ran- 

zo intermedio al rango bajo, 

El ascenso del rango medio de 22,6% al 51,6% en el 

grupo de 31 pacientes con F/P pre y post op fue sigmifica- 

tivo (p <0,05) 

El ascenso del rango medio de 22,6% (grupo base de 

31 pacientes) al 42% (en el grupo total de 100 pacientes) 

fue significativo (p <0,05), 

Hiperactividad clinica 
  

  

Preoperatono — Postoperatorio 

Urgencia total 34% 16% 

Urgencia + escape 11% 3% 

Urgencia de novo 4%       

Resultados tardios: 12 a 20 meses 

— 92/100 de las pacientes se auto evaluaron como com- 

pletamente continentes. 

- 7/100 de las pacientes reconoce beneficio mayor de 

80%. 

— 1/100 de las pacientes no reconoce beneficio. 

— 99/100 curva flujo/presi6n normal 

— 1/100 curva flujo/presién obstructiva Siendo 

obstructiva ya en preoperatorio. 

— 9 pacientes con diagnéstico Urodinamico de DEI 

estén continentes. 

—  § pacientes con cirugia fallida previa estan conti- 

nentes, 

DISCUSION 

Se presenta expenencia en cirugia upo TVT con clementos 

de minimo costo. Hemos reproducido los bucnos resulta- 

dos de las senes publicadas, incluyendo a pacientes con diag- 

ndstico urodinamico de dafio esfintenano imtrinseco. 

La comprobacién de escape de orma, regulando Ja 

cinta, en rango de prestén de escape cn valsalva, con pre- 

stones entre 30 y 40 cm de agua (con anestesia raquidea), 

ha resultado eficiente como predictor de éxito quirurgico, 

manteniendo curva de flujo/presi6n en rangos no 

obstructivos, con beneficio de la hiperactvidad y 4% de 

hiperactividad de novo. 

Consideractones 

Senalamos que a pesar de buscarse presidén de escape baja 

al final del procedimiento con anestesia raquidea, las curvas 

de flujo/presién postoperatorias, migraron significatr- 

vamente a la zona media del nomograma de Abrams- 

Griffith Esto sugiere que bajo anestesia raquidea, la 

condicién fistoldgica es de escape a presiones muy bayas, 

correspondiendo al concepto de falla intrinseca muy ma- 

nifiesta, (Probablemente debido al bloquco motor propio 

de esta anestesia). 

Por otra parte, esta expenencia sugiere que producir 

continencia a la valsalva bajo anestesia raquidea, genera 

una condicién obstructiva y probablemente disfuncional 
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CISTITIS CRONICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO 

Drs. Hinosrroz, JA, GonzAcez R, Crrventes M, Cartes J, Pastor P, Gorena M, Onto M, Venecas P, 

Ropricurz J, TAGLE R, VALENZUELA R. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Temuco, Unidad de Urologia, Facultad de Medicina 

Untverstdad de La Frontera 

RESUMEN 

Se realizé una revision de las htstortas clinicas de los pactentes sometidos, al menos, a una biopsia vesical 

con diagnostico clinico de cistits crénica en el periodo enero 1992- diciembre 2001 en el Hospital Regio- 

nal de Temuco Se analizaron la presentaci6n sintomdatica, tratamientos indicados y evoluctén clinica De 

un total de 90 pacientes, el 70% correspondté a meres con una edad promedto de 49 afios El principal 

motivo de consulta fue la wrritact6n vesical en un 93%. El estudio histopatolégico concluyo cistitis croni 

ca inespectfica en 75%, seguido por 19% con diagnéstice de cistitis interstictal. Los tratamientos varta- 

ron entre DMSO, distenstén vestcal, ampliactén vesical, BCG y asociacion de uno o mds tratamientos en 

cerca del 56% de los pacientes El andlists de los resultados terapéuticos resulta complejo por el cardcter 

retrospectivo de este reporte, sin embargo, el alivio sintomatico obtenido no superé en ninguno de los 

esquemas el 70%. 

ABSTRACT 

We report a review of all patients who underwent at least one bladder biopsy m our institution under the 

presumptive diagnosis of chronte eysttis in the pertod January 1992 and December 2001. 

Symptomatic presentation, treatment and clinical evolution are analyzed A total of 90 patents are included, 

70% women, mean age 49 years Matin complaint was vesical irritation in 93%. Histopathologic study 

showed nonspecific chronic cystitis in 75% and interstinal cystius in 19%. Treatments varied, DMSO, 

bladder distension, bladder augmentation, BCG instilation, and assoctations (in 56%). 

Results are difficult to analyze due to the retrospective study, but symptomatic relief was never superior to 

70%. 

miccional, disuria, aumento de la frecuencia miccional) 

sumado a dolor pélvico de dificil caracterrzaci6n por Ja 

paciente, disparcunia, pujyo, tenesmo vesical y eventual- 

mente hematuria*> 

INTRODUCCION 

Dentro del término de cistitis cr6nmica se incluyen una gran 

gama de procesos inflamatorios de distintas euopatogenias 

caracterizados por una presentaci6n clinica similar’, En 

general, el eye sindromatico de la cistitis est4 dado por una 

variada sintomatologia de irritacién vesical (urgencia 

Como parte del grupo de cistitis crénicas se encuen- 

tran las infecciosas «no bacterianas» (virales, micéticas y 

bacterias atipicas como mycobacterium tuberculosis y 
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chlamydias), no infecctosas (actinica, quimica, 

autoinmune, por hipersensibilidad) y como ente nosolégico 

independiente, Ia cistitss intersticial*> 

El establecimiento o descarte de un diagndéstico 

choldégico en una cistis cr6meca requiere, habitualmente, 

la realizacién de uroculuvos repetidos, baciloscopias de 

onna, examenes radiolégicos y endoscépicos, biopsias, 

prucbas funcionales vesicales, etc En definitiva, cl arse- 

nal diagndéstico urolégico integro y aun Hegando al escla- 

recimiento euioldgico, los resultados terapéuticos pueden 

resultar discretos®? !! 14 
Frente a este complejo escenarto clinico, el objetivo 

central de este reporte ha sido el revisar la experiencia del 

Hospital Regional de Temuco en el afrontamiento y ma- 

neyo de pacientes con cistius cronica Descnbir su presen- 

taci6n clinica, métodos diagndésticos y terapéuticos 

ocupados y evoluci6n postratamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio retrospectivo, descnptvo, Como universo muestral 

se seleccionaron a todos los pacientes sometidos a lo me- 

nos a una biopsia vesical con el diagndéstico previo de 

cistitis crénica en el periodo comprendido entre enero 1992 

y diciembre 2001 en cl Hospital Regional de Temuco 

Se obtuvo una muestra de 90 casos. Se revisé la fi- 

cha clinica y la biopsia vesical de cada paciente Para cada 

caso se completé un protocolo adhoc donde se consigna- 

ron datos epidemiologicos del paciente (sexo, edad, etna, 

ruralidad), sintomatologia previa a la consulta y uempo 

de evoluci6n, procedimientos diagnésticos, resultado 

histoldgico de biopsia vesical, tratamientos realizados y 

evolucién posterapéutica. Se tomaron como parametros 

de comparaci6n la descnpcién de la sintomologia de los 

pacientes realizada por cl médico en cada uno de los con- 

troles, calificando la evolucién como «mejoria sintoma- 

tica» y «sin mejoria» 

El andlisis se realsz6 con el software estadistico Stata 

7.0, con un nivel de significacién de 5% para el test de 

hipotests, 

RESULTADOS 

El grupo estudiado estuvo constiturdo por un 70% de mu- 

jeres (Grafico 1) 

La edad promedio fue de 49 afios (23-71 afos) (Gri- 

fico 2) 

La ruralidad del grupo muestral fue de 35% Los pa- 

cientes con, al menos, un apellido mapuche correspondie- 

ron al 34% Con respecto al cuadro clinico, su principal 

caracterisuca fue la polisintomatologia unnana y extra- 

unnana, El motivo de consulta mas frecuente fue disuria 

y polaquiuna (93%), seguido por cl dolor pélvico refendo 

por cerca de un 24% de los enfermos. Hematuria macros- 

cOpica fue relatada por un 22% 

Los pacientes que descnbicron disparcuma corres- 

pondicron a aproximadamente un 12% del universo (Gra- 

fico 3) El estudio incluy6é en promedio 3 cistoscopias por 

pacientes (1-8 cistoscopias) El diagnéstico histopatolégico 

fue «proceso inflamatono crénico inespecifico» en un 75% 

de los casos. 
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Grafico 1, Distribucion por sexos de pacientes con diagnostico de 

cistitis Cronica en Hospital Regional de Temuco (n=90), 
Grafico 2. Distribucién etaria de pacientes con diagndstico de 

cistitis crénica en Hospital Regional de Temuco (n=90), 
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Grifico 3 Distribucién porcentual de sintomatologia referida por 

pacientes con diagnostk o de cistitis créanica 

en Hospital Regional de Temuco (n=90) 

  

  

  

  

() Cistitis crénica inespecifica 
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Grafico 4, Distribucién porcentual de diagnostico histopatolégico 

de biopsias vesicales (n=90) 
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Grafico 5, Distribuctin porcentual por grupo terapéutico de 
pacientes con diagndstico de cistitis crénica en Hospital Regional 

de Temuco (n=90) (existe sobreposicion de pacientes entre el 
grupo de terapia asociada y el resto de los tratamientos). 

Un 10% tuvo el informe de «cistitis intersucial» (Gra- 

fico 4) Los tratamientos realizados incluyeron DMSO, dts- 

tensi6n vesical, instilaci6n de BCG y cistoplastia entre otros 

(Grafico 5) Los tratamientos se adoptaron en forma tinica 

y/o asociada La indicacié6n del tratamiento se decidié se- 

gtin consideraci6n del médico tratante, reservando para 

casos refractanos cl uso de instilacién intravesicales de 

bacilo Calmette-Guenn (BCG). El andlisis de los resulta- 

dos terapéuticos resulta complejo ¢ impreciso por cl ca- 

racter retrospectivo de este reporte, por la ausencia de una 

escala de evaluaci6n uniforme y por cl traspaso de pacien- 

tes de un esquema terapéutico a otro. Sin embargo, 1a res- 

puesta sintomatica global para cada grupo terapéutico de 

descnbe en la Tabla |! 

Tabla 1. Respuesta terapéutica segun 

tipo de tratamiento, Distribucién porcentual 

segun numero de pacientes tratados 
  

  

Tratamiento Sin mejoria Mejoria 

sintomatica 

DMSO (n=36) 48% 52% 

Distensi6n vesical (n=26) 61% 39% 

BCG (n=2) 50% 50% 

Asociado (n=48) 46% 54% 

Sustituci6n vesical (n=9) 34% 66%       

Aunque no se objetivaron diferencias estadisticamente 

significativas entre los grupos debido al escaso numero de 

pacientes en alguno de cllos, la altermativa quinirgica pre- 

senté la mas alta remisi6n sintomatica con un 66%. 

DISCUSION 

Al igual que en las distintas referencias extranjeras y 

nacionales, la presentaci6n clinica de los pacientes porta- 

dores de cistitis crénica de este reporte se caracteriz6 fun- 

damentalmente por sintomatologia imtativa vesical?)©?, 
La sintomatologia persistente llevé a los pacientes a con- 

sultar en multiples oportunidades Pese a reiteradas 

cistoscopias y biopsias vesicales, no se puede establecer 

un diagndéstico etiolégico en la gran mayoria de los pa- 

cientes, agregando otro factor de ansiedad a este tipo de 

pacientes, que en forma adicional presentan, en su mayo- 

ria, trastornos en la esfera emocional!*. 
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La persistencia o repeticién de una cistitis aguda pue- 

de conducir al estado de la Hamada «cists cr6meca mespe- 

cifica» de escasa personalidad morfolégica, de poca 

correlaci6n sintomatica y que, en la mayoria de las veces, 

no se logra aislar germen especifico, 

Debido a la realidad cpidemioldégica local, uno de 

los diagnésticos diferenciales mas importantes de deter- 

minar es la tuberculosis urinana Para ello, cast en forma 

reglada, los pacientes que consultan en cl Servicio de Uro- 

logia del Hospital Regional de Temuco por cuadros 

irrtativos vesicales son sometidos a baciloscopias unna- 

rias con cultivo de Koch, Con el actual advenimiuento de 

técnicas de biologia molecular (reacci6n de polimerasa en 

cadena) la deteccién de TBC se hara mas sensible y rapr- 

da, constituyendo una herramienta importante en la defi- 

nicién cuolégica de las cistitis crémeas. Una importante 

limitante para llegar a un diagndéstico mas especifico en 

este lipo de cuadros es la falta de recursos requendos para 

cl] aislamrento de agentes infecciosos que actualmente han 

demostrado su rol en la patogema de esta enfermedad, y 

que con los medios convencionales con que cuenta el sis- 

tema ptiblico de salud resultan imposibles de identificar 

A pesar de que no se sigui6 ningtin tipo de protocolo 

para cl tratamiento indicado a cada paciente, en general se 

siguié una «escalada terapéutica» desde las terapias mas 

convencionales (médicas, distensién vesical, DMSO) hasta 

manejo quirtirgico o BCG?!" No se logré evidencrar di- 
ferencias estadisticamente significativas entre los distin- 

tos tratamientos debido al limitado grupo de pacientes y el 

«traspaso» de sujetos de uno a otro Upo de terapra. Sin 

embargo, ninguno de los tratamientos anahzados demos- 

(ré una mejoria superior al 70% 
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SLING SUBURETRAL CON PROLENE 

PARA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO: 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Drs. G Vacero F, G Marcuant F, J VAsouez A, M Carrizo, C Renpic R. 

Servicio de Urologta. Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados preliminares de una técnica quirtirgica para correccion de incontt- 

nencia urinaria de esfuerzo tipo TVT realizada con insumos de fabricacion local Durante un periodo de 

8 meses, 33 pactentes fueron sometidas a esta cirugia, El éxito fue de 97% con continencia completa. 

Complicaciones: 9% perforactin vesical, 99% retenctén urinarta y 3% infeccién urinaria Esta técnica es 

facil de aprender y realizar, barata, poco dolorosa y accesible para pacientes de escasos recursos econd- 

mIcos. 

ABSTRACT 

This article shows preliminary results of surgical treatment of urinary stress incontinence like TVT with 

cheaper instruments During an 8 months pertod of time, 33 patients were subjected to this surgery. The 

success rate was 97% with complete continence Complications 9% bladder injury, 99 urinary retention 

and 3% urimary infection. This technique is easy to learn and to carry out, cheap, with low pain level and 

accessthle for patients wiht low economic resources 

INTRODUCCION 

La incontinencia unnana de esfucrzo (LUE) es una patolo- 

gfa altamente prevalente en las mujeres, en especial sobre 

los 50 afios de edad En nuestro pais, esta prevalencia fluc- 

(tia entre 28,1 y 42,4%!-?_ En USA se estima que afecta en 

algtin grado a 10 millones de personas*, 
La IUE se debe a una debilidad del piso pelviano y a 

una falta de sustento para la coaptact6n de la uretra al 

momento de realizar un esfuerzo como toser o reir. La gran 

mayoria de las veces, esta debilidad se asocia a partos 

vaginales, Cirugias y menopausia, entre otros, y ademas, 

puede estar presente junto a un cistocele de diverso grado 

© algtin otro tipo de prolapso vaginal* 
Para el tratamiento quirdrgico de la IUE, existen va- 

rias técnicas, las que se pueden dividir en abdominales o 

retropuibicas, vaginales, transvaginales y los sling, estos 

tiltumos como indicacién de la IUE tpo III o déficit 

esfinteriano intrinseco. Este alto numero de posibilidades 

quinirgicas se debe a que ninguna de cllas es totalmente 

eficaz y duradera en el tempo. En un reporte de guias prac- 

ticas (guidelines) publicado en 1997 por la AUA, se con- 

cluy6 que las técnicas mas eficaces cran la operaci6n de 

Burch y los sling con una continencia a 5 afios de 84 y 

83%, respectivamente, Las vaginales presentaban un éx1- 

to de 61%. Estas diferencias de eficacia también han sido 
demostradas por reportes nacionales®’. 

Con cl advenimiento de la cirugia minimamente 

invasiva, a partir de 1993, cl Dr. Ulmsten en Suecia co- 

menz6 a desarrollar una nueva técnica de sling, la que con- 

siste en una malla de Prolene® de 45 x 1,1 cm que se pasa 
en forma retroptbica con una pequefia incisién vaginal 

suburetral y dos en la piel por encima del pubis. Tiene la 

particularidad que queda suspendida sin tensién y sin pun- 
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tos de anclaye, de tal modo que la respuesta inflamatona 

del organismo es Ja que determina su fiyacién, con lo cual 

se disminuyen los problemas de vacramiento vesical des- 

critos con otras técnicas Este procedimiento es facil de 

realizar, pucde scr ambulatorio, con anestesia local y con 

mucho menos dolor para la paciente Hasta ahora y con un 

tiempo de seguimiento superior a 4 afos, la tasa de cura- 

cién y mejoria reportada es de 82% y 89%, respectiva- 

mente®:?. En nuestro pais, esta crrugia fue realizada por 

primera vez en marzo de 1999 porel Dr Antonio Cabezén 

en el Hospital Clinico FUSAT!® En otros servicios nacio- 
nales los resultados preliminares publicados han sido muy 

buenos!!!3 
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados 

preliminares, en cuanto a cfectividad y morbilidad con esta 

téemica quirtirgica que se realza con msumos de fabrica- 

c16n local 

MATERIAL Y METODOS 

Pactentes Estudio prospectivo desde encro hasta agosto 

de 2002, con 33 pacientes portadoras de TUE, diagnostica- 

da mediante historia clinica, evaluacién cistoscépica con 

prueba de Marshall positiva y en 12% de ellas confirmada 

mediante estudio urodinamico 

Téentca quinireica. En todas las pacientes se usdé, como 

profilaxis antibidtica, cefazolina | gramo endovenoso una 

hora antes del procedimiento y, posteniormente, cipro- 

floxacino S00 mg cada 12 horas por 4 dias Todas fueron 

operadas usando anestesia raquidea upo «saddle block», con 

insumos de fabricacién local (instrumental y malia de 

Prolene de 42 cm de largo y 1 cm de ancho envuelta en 

polietileno) y usando la técnica de TVT, la que se describe 

brevemente a continuaci6n: paciente en posicidn de 

litotomia, sonda uretrovesical con vaciado vesical ¢ inct- 

si6n de | cm de longitud a 1,5 cm del meato uretral Disec- 

cién parauretral bilateral hasta atravesar la fascia 

endopélvica. Desplazando el cucllo vesical con conductor 

de sonda en forma contralateral, se mnsertan ambas agujas 

por el espacio parauretral en forma retropubica hasta la piel 

por sobre el pubis y a dos cm de la linea media Después de 

cada insercién se realiza cistoscopia con Optica de 30° 6 

70° para comprobar indemnidad de la mucosa vesical y sa- 

lida de orina por los meatos. Llenado vesical con 350 cc de 

suero fisiolégico y ayuste de la malla sin tensién hasta com- 

probar ausencia de escape urinario con maniobras de 

Valsalva. Cierre de incisiones con catgut cromado 3-0. 

Ga 
\eee/ 

Control y seguimuento; En las pacientes en que cl proced 

muicnto no tuvo inconvenientes, la sonda se retiré al dia 

siguiente y st el residuo post miccional, medido por son- 

deo, era menor a 50 cc, la paciente era enviada al domict- 

ho. Si el residuo era mayor, la sonda se mantenia hasta 

que disminuyera a menos de 50 cc_ En caso de perfora 

c16n vesical durante la cirugfa, se mantuvo la sonda por 

tres dias El seguimiento se reahz6 en forma mensual con 

historia clinica y examen fisico 

RESULTADOS 

Edad promedio 53 afios (34-72) Tiempo de seguimiento 

5.2 meses (1-8). Indice masa corporal (IMC) promedio 

27,8 (21,3-37,4) Numero promedio de partos 3,8 (1-12). 

Tablas | y 2 

Tabla 1. Resultados generales de la serie 

  

  

      
  

  

Promedio Rango 

Edad 53 afios 34-72 

Tiempo seguimiento 5,2 meses 1-8 

IMC 27,8 21,3-37,4 

N® partos 3,8 1-12 

Tiempo quinirgico 33 minutos 15-60 

Dias hospitalizacion 1,09 1-3 

Tabla 2. Tiempo de Sonda Foley 

Tiempo de Sonda n° % 

1 dia 30 91% 

3 dias 2 6% 

15 dias 1 3%       
Antecedentes quirtirgicos; 36% sin cirugia previa, 36% 

cirugia ginecolégica, 18% abdominal y 9% correccién pre- 

via de IVE. El 39,3% de las pacientes presentaban en for- 

ma concomitante un cistocele leve. Tiempo quirtirgico 

promedio 33 minutos (15-60). El sangrado intraoperatorio 

fue menor a 20 cc en todas las intervenciones. Residuo 

postmiccional promedio 39,3 cc. 

Complicaciones. PerforaciOn vesical en 3 pacientes (9%), 

retenci6n urinaria en 3 (9%), infeccién urinaria no com- 

plicada en 1 (3%). 
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Hasta agosto de 2002, 32 pacientes se encuentran sin 

incontinencta, lo que representa un éxito de 97% Una 

paciente presenta sintomas de inestabilidad vesical con in 

continencia de urgencia, 

DISCUSION 

Para cl tratamiento quirdrgico de la IVE existen vanas téc- 

nicas, con diferentes vias de abordaye y con resultados va- 

niables que no logran una curactén duradera a través del 

tiempo. Hasta ahora la técnica considcrada como patrén 

de comparactén es la colposuspensién de Burch con una 

tasa de continencia a 5 afios de 80-85%. 

EI TVT es una cirugia répida, facil de aprender y rea- 

lizar, con muy poco dolor para la paciente, con una rapida 

convalescencia y retorno a la actividad diarta. Al ser una 

malla de polipropileno que se autofija por la reaccrén 

inflamatonia del organismo, evita o disminuye las complt- 

caciones de retencién urimaria y distuncién miccronal 

Dentro de las complicaciones cabe mencionar como la mas 

frecuente, la perforacion vesical durante la cirugia, la que 

se reporta entre 3,7 y 10%*:!*_ En nuestra serie esta com- 
phieacién ocurrié en 9% de las pacientes, una de ellas con 

antecedentes de cirugia ginecolégica previa (embarazo 

tubario) A pesar de que existe una lesion transfixiante de 

la veyiga, el maneyo conservador con sonda vesical por 

tres dias tuvo un muy buen resultado postenor en estas 

pacientes, La otra complhicaci6n frecuente es la retenci6n 

urmnana mayor aun mes y las dificultades del vacramiento 

vesical, que son del orden de 4% y que pueden llegar a 

requerr en forma ocasional de uretrolisis con incisi6n de 

la malla!®, En esta serie, la retencidn se presenté en 9%, la 

que pudo ser mancjada en forma conservadora con sonda 

vesical sin requerr uretrolists Considcramos, al igual que 

el autor de Ja técmica, que ec} hecho de dejar la malla sin 

tension y ayustarla solo para evitar cl escape urinano con 

el esfuerzo, repercute en forma directa en la disminucién 

de esta complicacién. Con respecto a las dificultades de 

miccién, no fue reportada por las pacientes. 

Otras complicaciones reportadas en forma aislada 

como reporte de un caso son hemorragia severa!®, migra- 

cidén de la malla con ecrosién uretral!” y perforacién intes- 

tinal!®, 
Un hecho importante a destacar es que la cirugia, una 

vez aprendida, es bastante sencilla de realizar, aun en pa- 

cientes obesas. De hecho, en nuestra serie el IMC prome- 

dio fue de 27,8, es decir en el rango de la obesidad y no 

tuvimos mayores complicaciones Es ampliamente cono- 

cido las dificultades técnicas y los problemas de morbilidad 

que presentan las obesas cuando son sometidas a cirugia 

clasica, Por lo tanto, podriamos decir, al gual que otras 

publicaciones, que el TVT seria la técnica ideal para pa- 

cientes con obesidad!? 
Con respecto al upo de anestesia, los estudios curo- 

peos han usado tanto la regional como Ia local, sin dife- 

rencias significativas en cuanto a resultados posteriores*” 

En nuestra experiencia, cl uso de la raquidea tipo «saddle 

block», ademas de un bloquco sensitivo, le permite a la 

paciente poder realizar mamobras de Valsalva de tal ma- 

nera de poder ajustar la malla. A nuestro parecer, ésta seria 

la anestesia de cleccién 

Cuando se inicié esta técnica cn nuestro pais, una de 

las dificultades mas importantes, cn especial para los hos- 

pitales puiblicos, era de indole econdmico debido a que el 

precio de Ia malla era absolutamente imalcanzable para las 

pacientes. Con el uso de una malla ¢ instrumentos fabrica- 

dos en nuestro Servicio, hemos podido disminuir los cos- 

tos en forma considerable, pudiendo ofrecer esta técnica a 

las pacientes de escasos recursos. Ademias, esta nueva in- 

tervencidn ha significado una disminucién de costos hos- 

pitalarios, debido a que la estadia se ha rebajado de 4-5 

dias a s6lo 24 horas y actualmente, hemos empezado a 

desarrollar la operaci6n ¢n forma ambulatoria, 

Como conclusién podemos afirmar que esta técnics 

es segura, facil de realizar, alecanzable para nuestras pa- 

cientes y con resultados preliminares muy bucnos 
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SAFYRE: NUEVA ALTERNATIVA MINIMAMENTE INVASIVA 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO. 

EXPERIENCIA PRELIMINAR 

Das. Otmepo T, Diaz P. Marcuant F, Fernanpez M, Ovea M, Asap J, Cuevas M, Frias JC. 

Hospital Clinico Unwerstdad de Chile, Hospital San José, Universtdad de Chile 

RESUMEN 

La tncontinencia de orina de esfuerzo afecta en la actualidad a 14% de las mujeres, deteriorando en 

forma wunportante su calidad de vida Sling SAFYRE constituye una nueva técnica para recuperar la 

continencia en mujeres con LOE po i, mediante el soporte uretral media. SAFYRE esta constituida por 

una malla de poliproptlenoe que actia como soporte uretral, que en sus extremos presenta dos columnas de 

polimero Polydimethistloxane que son la base del ststema de autofijacion, pudiendo realizar esta técnica 

mediante acceso supraptibico o transvaginal 

Se incluyeron en este estudio 10 pacientes con LOE npo I, del Servicto de Urologta, Hospital Clintco 

Universidad de Chile y Servicto de Urologia, Hospital San José, intervenidas qurtirgicamente entre abril 

y agosto de 2002 Los pacientes fueron evaluados mediante cuestionarto y cartilla miccional pre y post 

tratamiento, se realizé estudio cistoscépico y urodindmice preoperatorto y evaluacton con urofliujometria 

a los tres meses post tratamiento. Todos los pacientes fueron intervenidos mediante abordaje vaginal y 

con control cistoscépico en el intraoperatorio 

El 1009 (10 de 10) de los pacientes estudtados se encuentra actualmente continente. El procedimiento se 

realiz6 en forma ambulatoria en 9 de 10 pacientes, el tiempo quirtirgico promedto fue de 45 minutos, El 

100% de los pactentes fue operado con anestesta epidural La sonda Foley se mantuvo por 48 h. Una 

pactente presenté retencion aguda de orina, la que fue manejada con sonda Foley por 72 h, una pactente 

presenté perforacion vestcal, la cual fue diagnosticada durante el intraoperatorto y la paciente se mantu- 

vo con sonda Foley durante 10 dias. Das pacientes presentaron dolor supraptbico durante siete dias La 

reinsercion a sus actividades habituales fue a los 15 dias 

SAFYRE constituye una nueva alternativa para el tratamento de la incontinencta de ortna de esfuerzo 

tipo Il, de facil aprendizaye, bajas complicactones, susceptible a ser realizada en forma ambulatorta y con 

resultados de continencia a corto plazo comparables con técnicas tradicionales. Es necesario contar con 

resultados a largo plazo, 

ABSTRACT 

Urinary Stress Incontinence affects 14% of the women, compromising their quality of life. SAFYRE sling 

system constitutes a new technique in the management of Type Il Stress Incontinence, supporting the 

midurethra. SAF YRE ts a poliproptlene mesh with two columns of Polydimethilsiloxane, that are the base 

of the self retaining system. The technique may be preformed either suprapubic or transvaginaly. 

Ten patients with type II Stress incontinence were included in this study. They were evaluated with a 

questionnaire, had a preoperative and postoperative void chart, cystoscopic and urodynamic studies 
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preoperatively, uroflowmetry 3 months after treatment All patients had transvaginal surgery with 

intraoperative cystoscopic control 

All 10 patients are continent in the postoperative controls. Surgery was ambulatory in 9 patients Mean 

surgical time was 45 minutes Foley catheter was left for 48 hours. One patient had a bladder perforation, 

and the catheter was leftfor 10 days 2 patients had suprapubie pain for 7 days Return to normal activities 

was obtained in 15 days 

SAFYRE is a new alternative in the management of type II Stress incontinence, «ts simple, with low 

morbidity. Long-term evaluation ts mandatory. 

INTRODUCCION 

La incontunencia de onna de ¢sfuerzo afecta en la actualt- 

dad a un 26% de las muyyeres entre 30 y 50 afios, de las 

cuales un 14% ve detenorada, en forma importante, su 

calidad de vida! 
El uso de sling pubovaginal se remonta a principios 

de siglo. Se han utshzado diferentes pos de materiales 

sintéticos como teflén, goretex, malla de Mersilene?* 
Shing SAFYRE constituye una nueva técnica alternativa 

para recuperar la continencia en mujeres con Incontinen- 

cia de Onna de Esfuerzos (IOE) trpo II, mediante cl so- 

porte uretral a nivel de uretra media. 

SAFYRE est4 constiturda por una malla de poh- 

propileno que acta como soporte uretral, que en sus 

extremos presenta dos columnas de polimero Polydime- 

thilssloxane que son la base del sistema de autofijacién, 

pudiéndose realizar esta técnica mediante acceso supra- 

ptibico o transvaginal>. 

El objetivo de este trabajo es pre- 

MATERIAL Y METODOS 

| Propiedades quimicas de la malla Safyre Columnas 

implantes de polidimethilsiloxane y malla de polipropileno 

mulufilamento 

IT Dimenstones., (Tabla 1 y Figura 1) 

  

Tabla I 

Modelo Fijactin =—s Largo” = Largode =Anchode Didmetro 

total «=sda malas la mala del cono 

  

Sistema de Menor 3mm 

S-ISAF gutofijaci6n 408mm 42mm Simm Mayor 4,9 mm 
    

  

sentar esta nueva alternativa mini- 

  mamente invasiva en el tratamiento 

de la LOE po I   
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U1. Test mecdnicos test consiste en la aplicacién fuerza 

entre las columnas de fiyacién y la malla central (Tabla 2). 

‘Tabla 2 

  

Resistencia Resistencia Tensil (g) 

Tenstl (N) 
  

Promedio 46.6 4786       
Test de resistencia de autofyacion Va tuerza autofiyacién 

de las columnas de S/ing varian en los teyidos humanos 

por diferentes factores (aponcurosis abdominal, fibrosis 

de los teyidos, porcentaye de teyido adiposo), la fuerza me- 

dida entre diferentes cirugias varia entre 1 000 y 18.000 

gramos 

Técnica quirtrgica 

El procedimiento es realizado con anestesia espinal La 

paciente es colocada en posicién de htotomia dorsal, 

asepuzaci6n de la zona quirdrgica, se instala sonda Foley 

N 16 Fr para identficar cucllo vesical, posteriormente se 

inyecta vasoconstrictor (epinefrina) a nivel de pared vaginal 

antenor El procedimiento comenza con incisi6n vertical 

de 2 cm de longitud a | cm del meato uretral. Con tyera 

Metzenbaum se realiza diseccién bilateral de pared vaginal 

anterior hasta fascia endopélvica 

En region suprapubica dos incisiones de 5 mm sepa- 

radas por 6 cm. 

Las aguyas son pasadas cuidadosamente a través del 

espacio retroptibico desde la incisién vaginal. La veyiga cs 

vaciada y la uretra es movilizada Con un retractor metal- 

co. Una vez pasadas las aguyas se realiza cistoscopia de 

control, en caso de perforaci6n vesical las aguyas son reti- 

radas y se realiza un nuevo intento. Posteriormente, un 

extremo del Safyre es conectado a la agua y es empujado 

a través de espacio retroptibico, se realiza la misma ma- 

niobra en el lado contrario para deyar la malla del Sling en 

uretra media, 

En medio de Ja uretra se coloca una tijera entre ure- 

tra y Sling para prevenir tensién exagerada o angulacién 

andémala, postenormente se lena la veyiga con 300 cc de 

soluct6n fistolégica y mediante maniobras de valsalva se 

regula tensi6n del Sling. 

Los extremos del s/ing se seccionan en region supra- 

pubica a nivel de piel, cierre de picl con sutura intradérmica, 

Se deja sonda Foley por 48 h. 

Revista Chilena de Urologia 

Se incluyeron en este estudio 10 pacientes con IOE 

tipo I, del Servicio de Urologia, Hospital Clinico Univer- 

sidad de Chile y Servicio de Urologia, Hospital San José 

intervenidas quirurgicamente entre abril y agosto de 2002 

Los pacientes fucron evaluados mediante cuestionano y 

cartilla miccional pre y post tratamiento, se realiz6 estu- 

dio cistosc6pico y urodinamico preoperatorio (estudio de 

punto de escape frente a mamobras de valsalva seguin nor- 

mas de Mc Guire) y evaluacién con uroflujometria a los 

tires meses post tratamiento. Todos los pacientes fucron 

intervenidos mediante abordajye vaginal y con control 

cistosc6pico en cl intraoperatonio, 

RESULTADOS 

El 100% (10 de 10) de los pacientes estudiados se encuen- 

tra actualmente continente. El procedimiento se realiz6 en 

forma ambulatoria en 9 de 10 pacientes, cl bempo quirtr- 

gico promedio fue de 45 minutos El 100% de los pacien- 

tes fue operado con anestesia epidural, La sonda Foley se 

mantuvo por 48 h. Un (1 de 10) paciente presenté reten- 

cién aguda de orina el que fue maneyado con sonda Foley 

por 72 h, un (1 de 10) paciente presenté perforaci6n vesical 

la cual fue diagnosticada durante el intraoperatorio y la 

paciente se mantuvo con sonda Foley durante 10 dias. Dos 

(2 de 10) pacientes presentaron dolor supraptibico durante 

siete dias La uroflujometria fue normal en 8 de 10 pa- 

cientes, los 2 restantes presentaron flujo levemente altera- 

dos, con restduo post-miccional menor a 100 mi. La 

remserci6n a sus actividades habituales fue a los 15 dias. 

CONCLUSIONES 

SAFYRE constituye una nucva altemativa para el trata- 

miento de Ja incontinencia de onna de esfucrzo upo IT, de 

facil aprendizaje, bayas complicaciones, susceptible a ser 

realizada en forma ambulatona y con resultados de cont- 

nencia a corto plazo comparables con técnicas tradiciona- 

les, necesitando resultados a largo plazo, no evaluables en 

este estudio por tratarse de una experiencia preliminar. 
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CANCER TESTICULAR EN SERVICIO DE UROLOGIA. 

EXPERIENCIA HOSPITAL RAMON BARROS LUCO 

Drs. Moraes C, Orivares R, Stuva M, Acusa E, Ramirez H, San Martin R, Vicnerar C, Sarras E. 

Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Crencias Médicas, Departamento de Urologia 

Hospital Barros Luco Trudeau 

RESUMEN 

Este trabajo revisa los tamores testiculares del Hospital Barros Luco, que son un total de 106 casos, de los 

cuales el 58% fueron seminomas y un 45% no semmomas Dentro de los no seminomas, el tipo lustolégico 

mds frecuente fue el carcinoma embrionario + teratoma en un 46%, y carcinoma embrionario en un 37%. 

El testiculo mas afectado fue el derecho en un 53%. En relacton al estadio, un 49% fue pT1, 33% pT2 y 

18% pT3. La edad promedio fue de 32 aiios. El motivo de consulta mds frecuente fue el aumento de 

tamaiio testicular (85%) con un tiempo de evolucton de los sintomas de 8 meses El factor de rtesgo mas 

relacionado fue el antecedente de criptorquidea y traumatismo, ambos casos en un 47%, Se realtza tera- 

pia complementaria con radioterapia (16%), quimioterapia (32%) y linfadenectomia (12%) El tiempo de 

seguimento promedio fue de 26 meses, con una sobrevida de 96%, 

ABSTRACT 

This article reviews 106 cases, from which 55% were seminomatous tumors and 45% were non- 

seminimatous From the group of non-seminomatous the most frequent histopathologic type was 

teratocarcinoma (469%) and embrional carcinoma (37%). The right testicle was affected in a 53%. In 49% 

it was pTl, 33% was pT2 and 18% was pT3. The mean age of our patents was 32 years. The most 

umportant symptom at presentation was testicle enlargement (85%) with an evolution of the symptoms of 

8 months before the first evaluation. The main risk factor was a history of chryptorchidea and radtotherapy 

(16%), chemotherapy (32%) or lymphadenectomy (12%). The mean follow-up was 26 months, with an 

overall survival rate of 96% for all stages 

INTRODUCCION las Germinales no Seminomatosos (TCGNS); siendo la 

gran mayoria de estos tumores neoplasias muy agresivas, 

El cancer testicular tiene una incidencia en Chile de 1,7 capaces de diseminarse rapidamente, vanando de acuerdo 

por 100.000 varones por afio, la cual se ha mantenido es- 

table en los iltrmos 10 afios' Las neoplasias testiculares 

denvan de células germinales (95%) y no germinales, es 

decir, originadas en otros elementos tisulares 0 células que 

integran la génada*. A su vez, los tumores de células 

germinales se subdividen en Tumores de Células 

Germinales Seminomatosos (TCGS) y Tumores de Célu- 

con el tipo histolégico del tumor. Sin embargo, el pro- 
ndstico de éstos ha mejorado considerablemente con los 

tratamientos actuales, lograndose remisién completa in- 

cluso en estadios avanzados. Por otra parte, los tumores 

germinales constituyen un grupo heterogéneo e infrecuente, 

siendo en general de naturaleza benigna. 
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OBJETIVOS 

Evaluar la distnbucién de los tumores testiculares en nucs- 

iro servicio de urologfa con relacién a la edad, testiculo 

involucrado, upo histolégico, compromiso local y sobre- 

vida 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron informes de anatomia patolégica y de las h- 

chas clinicas durante el periodo comprendido entre enero 

de 1998 y dicrembre de 2001 Se tomaron como datos la 

edad, testiculo involucrado, tipo histolégico y estructuras 

comprometdas 

RESULTADOS 

Se encontré un total de 106 casos de tumores testculares, 

siendo la edad promedio de presentacidn los 32 aflos. Con 

relaci6n al motivo de consulta, se encontré la siguiente 

distabuci6n: 

  

os 0 20 

   S47 

0 24 

  

© Algia + aumento tamario @ Nodulo o tumefaccién indolora 

O Dolor o sensacién pesantez BS Aumento tamaiio testicular 

OC Metastasis             
Grifico | 

Del grafico 1 se desprende que el principal motivo 

de consulta fue el aumento de tamafno testicular en un 47%, 

seguido por algia o sensacién de pesantez en un 24%. 

Ambos sintomas, en conjunto, también fueron un impor- 

tante porcentaje de los motrvos de consulta, El tiempo pro- 

medio de evolucién de los sintomas antes de la primera 

consulta fue de 8 meses 

Los factores de nesgos asociados mas importantes 

encontrados en nuestra serie se pueden observar en el si- 

guiente Grafico 2; 

Op a> 
cone 

  

  

  

  

OB 38 

@ Criptorquidea  TraumaD Atrofia © Microlitiasis       
Graft o2 

La cnptorquidea fue el factor de riesgo asociado mas 

importante en nuestra serie, estando presente en un 39% 

de los pacientes Es importante destacar que cl anteceden- 

te de trauma testicular también fue un factor de riesgo tre- 

cuente (38%). En s6lo un 8% de los casos se encontré, al 

estudio ecografico, microcaleificaciones 

Con respecto a los marcadores preoperatorios, s6lo 

en 92 pacientes se logré obtener esta informactén De ellos 

se obtuvicron los siguientes resultados. 

  

  

  

O AFP © BHCG () LOH & AFP+BHCG @ AFP+BHCG+LOH             

Grafice 3 

De los marcadores preoperatonos, la alfa feto protei- 

na y la BHCG tuviceron una frecuencia de positividad si- 

milar, lo que se relaciona con la distibucién histolégica 

de los tumores testiculares. Sd6lo en un 6% de los pacien- 

tes hubo una positividad de ambos marcadores. Del total 

de los pacientes en que se logré obtener los marcadores 

tumorales, 26 de éstos fueron negativos (normales). 

En relacién al testiculo afectado, se encontré que, 

como muestra el grafico 4, hubo un 53% con compromiso 

del testiculo derecho y en un 46%, del izquierdo. Sélo en 
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cl 1% se encontré un cancer testicular bilateral, cl cual 

correspondié 4 un seminoma sincrémco 
  

ai 

0 46 

  

  

C) Derecho © Izquierdo @ Bilateral 
          
  

Grifico 4 

Con respecto a la distribuci6én histolégica de los tumo- 

res testiculares, se cncontré que un 55% correspondié a se- 

minomas y un 45% ano seminomas Al desglosar cada tipo 

de tumor testicular, se observ6 la siguiente distrbuci6n. 

  

018     
077 

  

Puro MMixto 0 Otro 
            

Grafico § 

En el 77% de los pacientes el tumor correspondié a 

seminoma clasico (puro) y en un 5% fueron mixtos. En el 

18% restante, hubo un 16% con un patrén histolégico 

anaplisico (9 pacientes); y s6lo en un 2% (1 paciente) fue 

espermatocitico. 

En relacién a la distribucién histolégica de los tumo- 

res nO seminomatosos, esta fue la siguiente 
  

@ 37 

    
057 

02 

  

m4 

  

    BeEmbrionario O Coriocarcinoma MWTeratoma O Mixtos 
        

Grifico 6 

Un 57% de los tumores no seminomas correspondic- 

ron a tumores mixtos, siendo de éstos, el teratocarcinoma 

cl mas frecuente (46%) 

Un 37% de los tumores fucron carcinomas 

embnonarios puros y en un 4% teratoma Sélo en el 2% 

de los casos, lo que correspondié a | paciente, fue conocar- 

cmoma 

Con relacién a la estadificacién patolégica de nues- 

tra serie, se encontré lo siguiente 

  

mis So 

049 

  

  

OTT1 O'2 M13 ST4 
            

Grafico 7 

Un 49% de los tumores testiculares correspondicron 

a una etapa Tl Un 51% de los casos presenté extension 

local, documentandose un 33% de compromiso en 

albuginea y/o epididimo, y en un 18% con extensiOn a 

cord6n espermdtico. En ningtin paciente se encontré ex- 

tensi6n escrotal 

No hubo casos de tumores testiculares de células no 

germinales 

Con respecto al tipo de tratamiento adyuvante clec- 

tuado (segun protocolo), en un 13% de los pacientes se 

realiz6 linfadenectomia lumboadortica; quimioterapia cn un 

32% y radioterapia en un 16% de los casos. 

S6lo un 5% de los pacientes tuvo complicaciones se- 

cundanas al tratamiento realizado, siendo sélo cn un pa- 

ciente secundaria a la cirugia (absceso testicular), 

El 4% de los pacientes de nuestro estudio fallecié 

por compromiso metastasico secundano al cancer testi- 

cular, en un tiempo de seguimiento promedio de 26 me- 

Ses 

DISCUSION 

Al comparar los resultados de nuestra casuistica con otras 

series, tanto nacionales como internacionales, en relacién 

al po histolégico, distnbucién etirea y testiculo invo- 
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lucrado, podemos seflalar que existe similitud con los re- 

sultados obtenidos>* 

Los tumores testiculares afectan, por lo general, a 

hombres entre los 20 y 40 anos de edad, lo que concuerda 

con nuestra expenencia cn la que la edad promedio de pre 

sentacién de este tumor es de 32 afios de edad® Llama la 

atencidn el bayo porcentaye de factores de nesgo encontra- 

do, lo que muestra que la Causalidad de cancer testicular 

esta adn indeterminada, ya que en sdélo 11% encontramos 

factores de nesgo asociado La bilateralidad del tumor in 

vasor alcanza el 0.94% en nuestra sene cn comparacién a 

un 2,45% de la serie nacional’, lo que no es una diferencia 
sigmificativa. El segundo tumor puede presentarse ya al 

comrenzo 0 aun hasta 10 afios desde la identificactén del 

primer tumor? 
De acuerdo a nuestro estudio, la clinica de presenta- 

ci6n de este tumor no ha variado en los Glumos afios cn 

comparacién a revisiOn de nuestro servicio, como también 

a otras publicaciones nacionales!® Es importante sefalar 
que en sdlo 92 pacientes se tuvo acceso a los marcadores 

preoperatonos, cuya positividad se correlaciona con la dis 

tribuct6n histolégica de estos tumores 

En cl 55% de nuestros pacientes, cl tipo histolégico 

corresponde a seminomas, teniendo éstos una distribucién 

concordante con la literatura, ya que en un 77% de los 

casos correspondieron a seminoma clasico Dentro de los 

tumores no semimnomatosos, los tumores mixtos son los 

mas frecuentes con un 25% del total de tumores y un 57% 

dentro de los TCGNS, siendo el de mis alta frecuencia el 

tcratocarcinoma, ¢l cual corresponde al 20% de todos los 

tumores y a un 46% de los TCGNS Estos datos también 

concuerdan con teratocarcinoma corresponde al 15% de 

los tumores de células germinales. No hay casos de tumo- 

res de células no germinales. 

Con respecto al estadio patolégico, un 51% de los 

tumores tienen compromiso local, temendo el eprdidfmo 

y/o la albuginea un 33% de compromiso, y el cordén 

espermatico un 18%. No hay casos de invasién al escroto. 

En cl 60% de los casos se realiza tratamiento 

adyuvante, presentado una baja tasa de complicaciones 

   

  

(4%); y slo un paciente presenta una complicaci6n se- 

cundaria a la cirugia (absceso testicular), por lo que el tra- 

tamrento de este tumor es seguro, 

El tiempo de segurmiento promedio es de 26 meses, 

alcanzando una sobrevida de un 96% Ergo, con cl apoyo 

de la ecografia testicular, una orquicctomia precoz y con 

un tratamiento adyuvante basado en la radroterapia y qut- 

mioterapia, operan como factores claves para la sobrevida 

del paciente con una neoplasia testicular, la cual alcanza 

hasta un 90% dependiendo de su grado de extensi6n y del 

tipo histolégico del tumor®-? 
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MICROLITIASIS TESTICULAR EN NINOS. 

EXPERIENCIA DEL HOSPITAL DE NINOS ROBERTO DEL RIO, 

SANTIAGO CHILE 

Das.: Castro VM, Onivares JC, Samira S, Marpones R, Vetozo L, Maruse R. 

Unidad de Nefrourologia, Servicio de Cirugia, Unidad de Imagenologia, Unidad de Anatomia Patolégica, 

Interno de Medicina 

RESUMEN 

La merolitiasis testicular (MT) es una situactén claramente definida desde el punto de vista radtolégico, 

con un aspecto caracteristico, Es un diagnéstico poco frecuente en nifios y la historia natural de la MT, 

descubterta incidentalmente en la poblactén pedtatrica, no ha sido definido. Las asociactones MT y tumor, 

coexistente en adultos esta bien documentada, y en las sertes pedtdtricas seguidas durante 6 aiios o mds, 

sélo se han publicado 5 casos, sugirtendo la tests de una condtctén benigna. Nuestro propostto fue conocer 

la situacion de los pacientes controladas en la Unidad de Nefrourologia del Hospital Roberto del Rio. 

Entre los afios 1985 y 2001 se realizaron 773 ecografias testiculares, encontrandose en 45 de ellas MT Se 

analizé la edad del paciente, la sintomatologia clinica y la evoluct6n durante el pertodo de control. La 

frecuencia de control ecografico fue anual y no se realizé determinact6n de marcadores tumorales, 

Durante el periodo de estudio no se demostré, en los pacientes en control, la aparietén de una lesion 

sugerente de tumor testicular. En el mismo periodo, se atendteron 2 pacientes portadores de tumor testicular 

con merolitiasis, pero no tenian ecografia previa en que se demostrara la presencia de MT solamente 

La MT es una sttuact6n que se presenta en todas las edades, incluyendo la edad pedidtrica, aunque es 

poco frecuente en este periodo, De acuerdo a lo revisado en la literatura, es necesarto un control ecografico 

pertédico anual, en forma programada La interrogante que se plantea es durante cuanto tiempo debe 

realizarse este control, y la necesidad o no de realizar marcadores tumorales. 

ABSTRACT 

Testicular microlithiasis (T™) is a clearly defined condition from the radiological point of view It ts 

infrequent in children and its natural history is not known. Association with coexisting tumors in the adult 

population ts frequent, but in pediatric sertes there have been only 5 tumor cases in patients followed for 

more than 6 years, suggesting a benign condition. The purpose of this paper is to evaluate this problem in 

patients seen in the Nefrourologic unit of the Hospital Roberto del Rio 

Between 1985 and 2001, 773 testicular ultrasounds have been performed. In 45 cases TM was present. 

Patient's age, symptoms and evolution were analyzed Ultrasound was performed in a yearly basis and no 

serum tumor markers were obtained. 

During this period no patient presented a lesion suggesting a tumor During the same time, 2 patients that 

were examined due to testicular tumor showed radiological signs of concomuant TM. They did not have a 

previous ultrasound examination. 

TM appear at any age, included the pediatric population. The literature suggests an annual follow-up. 

How long must this be continued and the role of tumor markers has to be evaluated. 
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INTRODUCCION 

La Microlitiasis Testicular (MT), es una condicién 

imcralmente descrita por Doherty cn 1987, que en la 

ultrasonografia tiene un aspecto caracteristico que ha sido 

bien documentado!> Es un diagnéstico poco frecuente 

en nifios y se ha descrito que coexiste con tumores benig- 

hos y malignos? 
La histona natural de la MT descubierta inciden- 

talmente en la poblacién pedidtrica, no ha sido definida * 

Los hallazgos ecogrificos y la definici6n racholégica 

han sido deseritos por varios autores, siendo la definicién 

mas aceptada’ focos ecogénicos mntratestculares, sin som- 

bra actistica postenor, menores de 2-3 mm_ Con relacién 

al numero de microlitos, la mayoria de las publicactones 

toma como punto de corte la presencia de 5 microlitos por 

campo de visi6n ecografica®” Clasificamos de este modo 

los hallazgos que aplicamos cn nuestro estudio, como tam- 

bién la distnbucién de microlitos en Ja totalidad del tes- 

ticulo, patron en cielo estrellado 

Estas caleificaciones se atribuyen a depésitos de cal- 

cio, originados en células atréficas o alteradas dentro de 

los tébulos seminiferos?° 

La asociacion entre MT y tumor coextstente esta bien 

documentada en adultos, reportindose entre 30-45%? 

Hay series de pacientes pediatricos en MT con sc- 

guimiento durante un promedio de 6 afos con examenes 

clinicos y ecografia testicular sin que se haya comprobado 

desarrollo de tumor, suginéndose la tests de que la MT es 

una condicién benigna?* 
Sin embargo, en la literatura se han reportado 5 ca- 

sos con desarrollo de tumor en MT preexistente, 3 de es- 

tos pacientes eran menores de 21 anos al momento del 

diagnéstico de MT?23.° 
La prevalencia de esta afecci6n en la edad pediatrica 

es desconocida. En adultos se ha descnto entre un 0,6% y 

6.4%? 
Frente a la presentaciOn de 2 casos clinicos de tumor 

testicular durante el ano 2001, en pacrentes de nuestro ser- 

vicio, portadores de MT coexistente, hemos quendo revi- 

sar la experiencia sobre esta patologia en cl Hospital de 

Nifios Roberto del Rio de Santiago de Chile. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre enero de 1985 y yumo de 2002 se realizaron 773 

ecografias testiculares, en las cuales se diagnostic6 MT en 

45 casos uni o bilaterales, de acuerdo al cnterio radiolégico 

(s ¥ 
\ 2 

Seno 

seflalado precedentemente, lo que corresponde a una inci. 

dencia del 5,8% 

Todos los pacientes en que se practicé ecografia 

testicular fueron sintomaticos De los 45 casos se pudo 

obtener un seguimiento adecuado en 30 pacientes que cons- 

tituyen cl motivo de nuestro analisis. 

De acuerdo a un protocolo preestablecido, se analiz6 

la edad del paciente, sintomatologia, iempo de seguimicn- 

to, caracteristicas de MT y observaciones 

RESULTADOS 

En nuestra serie, la mediana de edad fuc 10,5 afos con un 

rango entre 3 y 19 aflos__ El mayor porcentaye corresponde 

a escolares (73%), seguido de pre-escolares (20%) y ado- 

lescentes (7%), La distrbucién por edad demuestra la 

ausencia de esta condicién en pacientes recién nacidos y 

lactantes, 

Dentro de la sintomatologia, el 43% de los casos con- 

sult6é por dolor testicular que motivé las indicacién de 

ecogratia, en cl 17% el estudio se solicité por testiculo no 

descendido, Otros motvos de consulta fueron. traumatis- 

mo (7%), atrofia (7%), hidrocele (7%), varicocele (7%) y 

otros estudios de anorquia, pubertad precoz, quiste 

espermatico y control de orquidopexia (12%) 

El! periodo de seguimiento promedio ha sido de 12 

meses con un rango entre | y 32 meses 

Se ha realizado un control clinico y ecografico anual 

y no se han practicado marcadores tumorales en esta serie. 

DISCUSION 

La MT es una condicién poco frecuente en nifos y se pre- 

senta principalmente cn ¢l periodo de escolares y adoles- 

centes La incidencia en nuestro medio, en pacientes 

sintomaticos, es de 5,8% que corresponde a cifras publi- 

cadas en la literatura en pacientes adultos6,7 

Dentro de las complicaciones que se han descrito en 

relacién al MT, la aparicién de un tumor testicular, parti- 

cularmente de células germinales y la presencia de esteri- 

lidad, obligan a un seguimiento que se prolonga hasta la 

edad adulta®©*, 
No hemos encontrado descrito en la literatura por 

cuanto tiempo debe realizarse este control, para declarar 

al paciente libre de riesgo de adquirir un tumor testicular. 

En el seguimiento de nuestros pacientes, que reco- 

nocemos breve, no se constaté la presencia de un tumor 
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testicular en un testiculo con MT preexistente Sin embar- 

g0, hubo 2 casos de tumor testicular, un seminoma y un 

quiste dermoide intratesticular, en testiculos MT coexis- 

tente 

En base a los resultados obtentdos de nuestro estu- 

dio, nos parece necesano establecer un protocolo de se- 

guimiento de todos los pacientes con MT y proponemos 

que sean controlados durante tiempo prolongado, mas allé 

de la edad pedidtrica y de la adolescencia, con evaluacio- 

nes periddicas clinicas, ccotomograficas anuales y even- 

tualmente con marcadores tumorales. 

CONCLUSIONES 

La MT es una entidad poco frecuente en nifios srendo su 

prevalencia y ctiopatogenta desconocida y controversial 

En nuestro medio, la incidencia en pacientes sinto- 

maticos es de 5.8%. 

En el seguimiento de nuestros pacientes que recono- 

cemos breve, no se constaté la presencia de un tumor 

testicular en un testiculo con MT preexistente Sin embar- 

go, hubo 2 casos de tumor testicular, un seminoma y un 

quiste dermoide intratesticular, en testiculos con MT 

coexistente, 

Frente a la presencia de MT, nos parece necesano un 

control y seguimiento prolongado, hasta la edad adulta con 

examen clinico, ccolomografias anuales y eventualmente 

con el uso de marcadores tumorales. 

No hemos encontrado descnto en la literatura por 

cuanto tiempo debe realizarse este control, para declarar 

al pactente libre de nesgo de adquinr un tumor testicular 

tr
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PERFIL CLINICO Y EPIDEMIOLOGICO DEL CANCER TESTICULAR 
EN LA IX REGION 

Drs.: Goren M, Creventes M, GonzaArez R, Vittacran J, Hinosrroza JA, Pastor P, 

Rivera P. Venecas P, Oretiana JJ. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Temuco, Internas de Medicina Uniwerstdad de la Frontera, 

Departamento de Epidemologta, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera 

RESUMEN 

Se ha deserito al cancer testicular como poco frecuente Calculdndose su incidencia en 2 a 5 casos por 

cada 100 mil hombres por atte Pero en varones entre 15 y 35 afios constituye la primera neoplasia 

maligna en frecuencta 

El objetivo de este trabajo, es estimar la incidencia del cancer testicular en la Regién de la Araucania 

Determinar caracteristicas eptdemoldgicas y clinicas de los pacientes afectados. 

Este es un estudio descriptivo poblacional Muestra de 227 pacientes con cancer testicular que corres- 

ponden al 98,5% de los casos dtagnosticados en el ststema de salud piiblica de la 1X region entre abril de 

1993 y junto de 2002 Para el andltsis se uttltz6 el software estadistico STATA 7.0. 

La ineidencia anual promedio fue de 8 casos por 100.000 hombres. Un 50% de los pacientes incluidos en 

el estudio presenté su enfermedad entre los 25 y 40 aftios La relactén urbano/rural fue de alrededor de 

3+}; yun 23% de total pertenecta ala etnia mapuche En cuanto a la presentacion clinica’ 62% debutaron 

con aumento de volumen indoloro, afectacion testicular bilateral fue del 3%. La etapificactén’ A (55%), 

Bl (8%), B2 (7%), B3 (16%), C( 14%). La distribucion por histologia fue seminoma (50%), carcinoma 

embrionarto (7,5%), teratoma (5%), cortocarcinoma (2%), mixtos (30%), otros (4%) 

La Region de la Araucanta presenta una de las mds altas incidenctas reportadas en el pais Se constata 

una progreston lineal de aumento en la incidencta durante los tiltimos 10 afios No se evidencié relacton 

estadisticamente significativa entre la ruralidad u origen étnico y la inctdencta de cancer testicular. Este 

estudio resalta la particular eptdemtologia de este tumor en nuestra poblacion. sirviendo como base para 

el desarrollo de lineas de investigacton que permiten determinar la realidad de otras regiones y los poten- 

ciales factores ettolégicos relacionados 

ABSTRACT 

Testicular cancer is believed to be infrequent. Its incidence ts estimated in 2-5/100000 per year But in men 

between 15 and 35 years old it ts the most frequent malignancy. 

The purpose of this paper ts to estimate the incidence of testicular cancer in the Regtén de la Araucania, 

evaluating epidemiologic and clinical features. 

227 patients are evaluated, corresponding to 98,5% of the cases diagnosed in the public health system of 

the 1X Region between April 1993 and June 2002. For the statistical analysis the STATA 7 0 program was 

used, 

Mean annual incidence was 8/100000 per year. 50% of the cases were 25 to 40 years old, Urban/Rural 
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ratio was 3/1 23% of the patients were from Mapuche ethnic orteim. 

Clinical presentation. 62% of indolent testicular growth, bilateral tumors in 3% of the cases Staging 

Stage A 55%, BI 8%, B2 7%, B3 16%, C 14%. Histology was Seminoma 50%, Embrionic Carcinoma 

7.5%, Teratoma 5%, Cortocarcinoma 2%, Mixed tumors 30%, other 4% 

The Regton de la Araucania has one of the highest reported incidences in the country It has been growing 

in the last 10 years No relation was observed regarding rurality and ethnic issues This study shows the 

particular epidemiology of this tumor, and 1 may serve as basts of future investigation in other regions 

and in pathogenic phenomena 

INTRODUCCION 

Si bien el cancer testicular se describe como una neo- 

plasia rara, representa cl proceso maligno mas frecuente 

en hombres de 15 a 35 afios de edad! Cldsicamente, su 

incidencia se ha estimado entre 2 y 5 casos por cada 

100.000 hombres'"? Numerosas publicactones han Ilama- 

do la atencién acerca de la vartabilidad de las incidencias 

anivel mundial Las mayores tasas reportadas correspon- 

den a Suiza y Dinamarca bordeando los 9 casos por 100,000 

hombres*®, En Chile, segtin cifras del Ministerio de Sa- 

lud, en 1994 la incidencia fue de 3,32 por 100,000, calcu- 

lada en base a egresos hospitalarios’ Sin embargo, reportes 
de centros nacronales, especialmente de la zona sur del pafs, 

han demostrado cifras notablemente supenores?*"!° A partir 
de estos antecedentes y ante la rmpresi6n subjetiva de nues- 

tro equipo de que la regién de la Araucania presenta una 

clevada incidencia de cancer testicular, disehamos este 

reporte con los siguientes obyctivos estimar la incidencia 

del cancer testicular en la novena regtén, determinar ca- 

racteristicas del paciente, describir la presentacién de la 

enfermedad y analizar cl manejo realizado 

MATERIAL Y METODOS 

La regién de la Araucania tiene una poblacién estimada 

en el ato 2001 de 883,251 habitantes La poblacién mas- 

culina para la misma fecha es 443.375 Seguin cifras del 

Fondo Nacional de Salud los usuanos del sistema puiblico 

de salud en la regién corresponden al 85% del total habt- 

tantes (Grafico 1). 

Sobre este total se realiz6 el calculo del universo total 

de varones de la regi6n que reciben atencién en el Hospi- 

talde Temuco Se realizé un estudio descriptrvo poblacio- 

nal basado en los pacientes con tumores testiculares 

diagnosticados y/o tratados en el sistema de salud publica 

de la IX regién entre abril de 1993 y junio de 2002. Se 

consultaron registros quinirgicos del Servicio de Urologia 

y biopsias del Servicio de Anatomia Patolégica del Hos- 
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Grafico 1. Sistema de salud utilizado por los habitantes de la IX region. 
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Griafico 2, Poblacién masculina usuaria del sistema publico de salud de la reguin de la Araucania e incidencia de cancer testicular, 
1993 2002. 

pital Regronal de Temuco. Revision de fichas clinicas ¢ 

ingreso de variables a base de datos Stata 7 0 para analisis 

de validez de hipétesis 

RESULTADOS 

La incidencia del cancer testicular en la Regién de la 

Araucanfa durante el periodo estudiado oscilé entre 6 y 10 

casos por 100 mil hombres por afio, con una media de 8 

(Grafico 2). 

Segtin el Instituto Nacional de Estadisticas, la rura- 

lidad en la IX regién corresponde a un 35% de la pobla- 

ciOn, y la etnia mapuche a un 30% Al desglosar dichas 

caracteristicas entre los pacientes estudiados, no se obser- 

varon diferencias estadisticamente significativas para et- 

mia (p 0,65) mt ruralidad (p 0,77). 

La edad al momento del diagnéstico fue de 25 a 40 

anos, con edades extremas de 15 y 94 afios, y mediana de 

34,5 Un aspecto destacable es que en nuestra serie cl 10% 

de los pacientes era mayor de 50 afios al momento del 

diagnéstico (Grafico 3). 

El motivo de consulta mas frecuente fue aumento de 

volumen testicular indoloro (63%), seguido por aumento 

de volumen sensible con un 18% El 10% de los pacientes 

consult6 por sintomatologia atribuible a lesiones 
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metastasicas como masa abdominal y/o dolor lumbar 

persistente El tiempo transcurndo entre el inicio de los 

sfntomas y la consulta al especialista fue de | a 3 meses, 

con casos extremos de hasta 6 aflos 

La revisién de ta anamnesis registrada en las fichas 

climicas mostré que un 18% de los pacientes tenia histona 

de alguna patologia genital benigna EI antecedente de 

criptorquidia se obtuvo en un 6,2% de los casos, 

La lateralidad mostrada por los tumores fue de 50% 

para testiculo derecho y 46% para izquierdo En el 3% de 

los casos la presentacién fue bilateral con predominto 

asincrénico (60% de los tumores bilaterales) 

Fl examen fisico al momento del diagnéstico mostra 

alteraciones extragenitales en un 20% de los enfermos Se 

objetivaron masa abdominal palpable en un 13%, adeno- 

patias supraclaviculares en un 5.3% y otras alteracrones 

en un 4% de la serie 

El estadio clinico de Skinner mas frecuente tue clapa 

A con un 50% de los casos, seguido por los pacientes en 

ctapa B3 (16%) y C (14%) (Grafico 4) 

Con respecto al tipo histolégico, 50% de las prezas 

operatonas fue informado como seminoma y cl 30% como 

tumor mixto (Grafico 5). 

Los esquemas terapéuticos uthzados se describen en 

el Grafico 6 

Al analizar la evoluci6n clinica de los pacientes se 

constaté un importante porcentaye de abandono de con- 

trol, con cerca de un 38%. 

DISCUSION 

Prncipalmente, en nuestra sere los tumores testiculares 

llegaron a contro! por aumento de volumen genital indo- 
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Grafica 6 

loro. Las elevadas incidencias anuales evidenciadas en este 

reporte no hacen sino confirmar la impresién que desde 

hace anos surgié en cl seno de los distintos servicios de 

urologia del sur de Chile Sostenidamente durante la ulu- 

ma década, las tasas de casos nuevos se encucntran por 

sobre los registros nacionales, No se objetivaron diferen- 

cias significativas al realizar comparacién entre los gru- 

pos de pacientes provenicenies de la zona urbana y rural. 

Tampoco se logré establecer, a la luz de nuestras cifras, 

una relacién estadisucamente valida entre la ctma de los 

pacientes y la frecuencia de la enfermedad Un aspecto 

destacable dentro del analisis de nuestra sere lo constitu. 

yen sus diagnésticos histolégicos que dificren con respec- 

to a otros reportes nacionales, basicamente por el alto 

porcentaje de seminoma 

E] alto porcentaje de abandono de contro] dificulta el 

andlisis de éxito terapéutico. La concordancia con las c1- 

fras publicadas por Riveri para la Provincia de Nuble (VIII 

region) estimulan el desarrollo de estrategias para diluci- 

dar los factores involucrados en la génesis de estas altas 

tasas?, 
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TUMORES BILATERALES DE TESTICULO, PROVINCIA DE NUBLE 

1995 - 2002 

Das.: Rivert R, Connesyo H, Kram J, Diaz L. 

Servicio de Urologia, Hospital H Martin de Chilldn. 

RESUMEN 

La incidencia de cancer de testiculo en nuestra provincia, se encuentra por sobre el promedto nacional, 

En nuestra serte de los afios 1998-1998, el porcentaye de cancer bilateral fue de un 7,8%. 

El objetivo de este trabajo es definir el ntimero y caracteristicas de los pactentes con cancer de testiculo 

bilateral, en la provincia de Nuble, para el periodo 1995-2002 

Estudio descriptivo y prospectivo, de 105 pactentes con tumores germinales de testiculos, con domuetlio 

en la provincia de Nuble, para el periodo 1995-2002 

7/105 pactentes con tumores bilaterales (6,6%). Predominto de tumores asinerénicos por sobre los sin- 

crénicos (4°3) Edad promedio 33 afios Aparictén del segundo tumor con latencta promedio de 6,75 

afios El tumor Germinal No Seminomatoso (TGNS) es la presentacién mds frecuente (8:6), predominan- 

do las etapas 1 y II de Royal Mardsen 

En este estudto, se ratifica que el cancer de testiculo bilateral es de alta ocurrencta en nuestra provincia, 

Estas cifras, superan con creces a lo reportado en la literatura Factores locales deben ser estudiados 

ABSTRACT 

Incidence of testicular cancer in our province (Nuble) ts higher than the national average. In our 1995 

1998 report our incidence of bilateral tumors was 7.8%. 

The purpose of this paper is to report number and characteristics of patients with bilateral testicle cancer 

in the Nuble Province in the period 1995-2002. 
It ts a descriptive and prospective study, analyzing 105 patients with germinal testicular tumors. Seven 

patients (6.69) showed bilateral tumors. Most of the cases were asynchronic (4°3). Mean age 33 years. 

The lapse between appearance of the second tumor was 6.75 years in average. Most cases were Non 

Seminomatous Germinal Tumors, mn Stage | or Il. 

In this study we confirm that bilateral testicular tumors are frequent in our province, outnumbering what 

is reported tn the literature, Local factors must be studted. 

INTRODUCCION En nuestra serie de los aflos 1995-1998, el porcenta- 
je de cancer bilateral fue de un 7,8%2. Junto a lo anterior, 

Desde 1995 en nuestra provincia, cl Servicio de Urologia esta llamaba la atencién el alto mimero de canceres sincrénicos. 

realizando un estudio prospectivo sobre la incidencia de cAn- 

cer de testiculo!. En nuestras primeras publicaciones, hemos 
demostrado que nuestra incidencia se encuentra por sobre el 

promedio nacional. 

En nuestro andlisis de la situacién, planteamos que pro- 

bablemente un seguimiento de mayor numero de afios, 

modificaria nuestras cifras acercdndolas a las ya publi 

cadas. 
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El objetivo de la presente publicacién es definir el 

mimero y caracteristicas de los pacientes con cancer de 

testiculo bilateral, en la provincia de Nuble, para el perio- 

do 1995-2002 

MATERIAL Y METODOS 

Este es un estudio descnptivo y prospectivo, de un univer- 

so de 105 pacientes con tumores germinales de testiculo, 

con domicilio en la provincia de Nuble, diagnosticados 

con un tumor bilateral (TGTB) en el periodo 1995-2002 

Se define cl numero de casos, su forma de presenta- 

cién (sincr6énicos/asincrénicos), latencia del segundo tu- 

mor, caracteristicas clinicas, histol6gicas y su mancjo 
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La aparici6n del segundo tumor, presenté en prome- 

dio una latencia de 6,75 afios, con un minimo de 3 y un 

maximo de 13 afios 
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Grifico 1 Incidencia de cincer de testicalo. segin histologia, 

provinera de Nuble, 1995-2001 

RESULTADOS 

Para el periodo en estudio, se presentaron 105 tumores 

germinales de testiculo, de los cuales 7 fueron bilaterales 

(6,6%). 

El promedio de edad de los pacientes con tumores 

bilaterales fue de 33 afios 

Ninguin paciente presenté antecedentes de criptor- 

quidea. 

En el periodo en estudio, existié un predominio de 

los tumores asincrénicos por sobre los sincrénicos, con 

una relacién de 4:3 

  

  

2 SINCRONICOS 

© ASINCRONICOS          
      

Grafico 2. Porcentaje de tumores sincronicos y asincrénicos, 
provincia de Nuble, 1995-2002 

  

Grifico 3. Tumores germinales bilaterales asincrénicos, latencia 

aparicion segundo tumor, provincia de Nuble, 1995-2002. 

En relaci6n al ongen de los tumores, el 42% se ongi- 

ndenChillan Espectal interés tiene el hecho de que Bulnes 

ocupe el segundo lugar con un 22,5%, ya que su pobla- 

c16n es cercana a los 10,000 habitantes. 
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San Carlos 
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Grafico 4, Origen de tumores bilaterales, provincia de Nuble, 

1995-2002 

El tumor germinal no seminomatoso (TGNS) es la 

presentaciOn histolégica mas frecuente, con un leve pre- 

dominio por sobre el seminoma (8:6). En los tumores sin- 

crénicos, s¢ aprecia una tendencia histoldégica a favor del 

seminoma, En los tumores asincrénicos, esta tendencia se 

invierte a favor de los TGNS. 

En relaci6n a las ectapas clinicas y tratamientos reah- 

zados, se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Come 

Tabla I 

Histologia | Etapa Tto | Histologia 2 Etapa Tto 2 

SPR ns/s lle qmt 

PLR sis | rt 

TCS s/s | rt 

MCO ns lle qmt ns Ile qmt 

UBA ns Ile qmt $ | rt 

MM] ns lle qmt ns Ile qmt 

FPE s | rt ns 1 lala   
  

El tempo promedio de seguimicnto fue de 76 me- 

ses, con una DS de 43,17 meses. 

No se han presentado muertes por esta causa 

DISCUSION 

Desde 1948 existen reportes en la literatura nacional. En 

aquel ano, los Dres Correa y Raventos reportan los pri- 

meros casos de cancer de testiculo bilateral en la Revista 

Chilena de Urologia* 
En 1950, el Dr Raul Castro V, reportan un seminoma 

bilateral metastasico*, 
Castillo y cols, reportan en 1986, un 2,4% de tumores 

de testiculo bilateral (TTB) en la sere del Hospital Clinico 

de la Universidad Catélica’. En 1999, este mismo grupo 

actualiza su serie con un porcentaye del 3,04% de TTB®. 
Por su parte, Nufiez y cols, reportan recientemente la 

presencia de un 4% de tumores bilaterales cn su serie de 

279 pacientes’. 

En estudios internacionales, Sokal reporta en 1980, 

que el 1 a 2,8% de los canceres de testiculos son bilatera- 

les, a condici6n de que excluyan los tumores secundanios® 

Bash publica en 1983”, que el 2-3% de los tumores 

germinales de testiculos son bilaterales, con un leve pre- 

dominio de los tumores germinales no seminomatosos de 

testiculos (52%) versus el seminoma (48%). 

Desde 1990, varias publicaciones con grandes series 

se han publicado, De éstas, son destacables las de Osterlind 

con un 2,6% en 2.850 pacientes!” y la de Coogan con un 
1% en 2088 pacientes! 

Un buen articulo, es el publicado en 1999 por Albers 

y cols!* En este articulo, el autor presenta una cifra de 
3.75% de TTB sobre un universo de 820 pacientes. 

Ademias, el autor plantea la coexistencia de factores 

de nesgo para el desarrollo de un tumor asincrénico In- 

fertilidad, menor de 30 afos, cnptorquidea, testiculo con 

volumen menor de I2cc y microcalcificaciones. 

Con estos factores, el autor recomienda la realiza- 

ci6n de una biopsia de testiculo contralateral Frente al 

hallazgo de neoplasia intraecpitelial, plantea las alternati- 

vas de manejo que varian entre observaciones, radiotera- 

pias con 20 Gy u orquiectomia 

La propuesta de Albers y cols, es de gran interés, ya 

que nos permite definir factores para identificar un pa 

ciente de riesgo potencial de un tumor asincrénico, 

Sin embargo, frente a la falta de evidencia crentifica 

contundente, la observactén de estos casos seleccionados 

parece ser la conducta mas apropiada 

Es evidente, que las cifras encontradas en Nuble se 
encuentran por sobre las cifras publicadas nacional ¢ 

intemacionalmente. Con el paso del tiempo, nuestro nu- 

mero de pacientes con tumores de testiculos ha crecido y 

se han mantenido algunas tendencias observadas en los 

primeros aos. Sin embargo, la aplicacién de los critenos 

de Albers y cols, sunto aun mayor numero de pacientes y 

seguimiento de mayor numero de afios pudiesen ser una 

linea de investigaci6n para estudios futuros, 
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COMPLICACIONES UROLOGICAS MAYORES DE TRASPLANTE RENAL 

EN EL HOSPITAL CORDOBA 

Dars.: Kerkese R, Bencio RG, Virtarrear C, Bertran M, lronorski Lenkiewicz, G, 

Fornero A, Novoa P, Avita C. 

Servicio de Urologia, Hospital Cordoba, Cérdoba, Argentina. 

Servicio de Nefrologia y Medio Interno, Hospital Cordoba, Cérdoba, Argentina. 

RESUMEN 

Los estados patolégicos del tracto urinario previos o secundarntos al trasplante renal representan un 

problema de considerable importancia ya que pueden comprometer la viabilidad del injerto y hasta la 

vida del receptor. Ademas, pueden awmentar constderablemente el consumo de recursos sanitantos liga- 

dos a este procedimiento 

Se presenta una serte de pactentes (n= 121), 62 varones y 59 myeres, entre 8 y 61 afios de edad, sometidos 

a trasplante renal en el Hospital Cérdoba (Cérdoba, Argentina) entre enero de 1985 y julio de 2002, con 

un seguimiento de entre 1 y 124 meses 

Se toman en cuenta todas las complicactones relacionadas con la via excretora nativa o del injerto, 

consideradas mayores por haber requerido cirugia de rescate y se las correlaciona con la procedencta del 

injerto (donante vivo o cadavérico). 

De los pacientes de la serte, 41 (33,9%) correspondieron a donante vivo y 80 (66,19) a cadavérico 

Las complicactones mayores fueron 17 (14%) y se presentaron en 15 (12,49) pacientes, 6 (40%) con 

injertos provenientes de donantes vivos y 9 (60%) de cadavéricos, stendo la mds frecuente la estenosis 

ureteral en 7 casos (5.8%), seguida de fistula ureteral en 3 (2,5%), fistula vesical en 3 (2.5%), fistula 

piélica en | (0,89) y rotura extraperitoneal de vejtga en 1 (0,89%). 

Sélo un injerto se perdté por causa urolégica (uroptonefrosts). 

La mortalidad relactonada a causas uroldgicas fue del 0,8% (1 caso), debida a un carcinoma de rifién 

nativo. 

Para resolver estas complicactones se practicaron 3 nuevos reimplantes ureterales, 3 prelouretero- 

anastomosis, 2 nefrectomias, | operactén de Boar, | ureteroureteroanastomosis, | correcci6n de reimplante 

ureteral, 1 cistorrafia y 1 pielorrafia. 

ABSTRACT 

Pathologic conditions of urinary tract previous or secondary to renal transplantation are quite important 

problems imparing allograft viability and even receptor’s life They can also increase considerably the 

costs of health resources related to this procedure. 

We present a patient series (n=121), 62 males and 59 females with ages ranging between 8 and 6] years, 

All of them underwent renal transplantation at Cérdoba Hospital (Cérdoba, Argentina) from January 

1985 to July 2002, with a follow-up between 1 and 124 months 
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All complications related to the urinary tract are taken under consideration, focusing on that considered 

as mayor on the need of further surgical procedures to solve them. Also a link with the allograft procedence 

(living or cadaveric donor) ts set up. 

41 (33 9%) patients received living donor allografts and 80 (66.1%) cadaveric ones Major complications 

were 17 (14%) occurring in. 15 (12 4%) patients, 6 (40%) related to living donor and 9 (60%) to cadaveric 

ones Ureteral strictures were the most common (7 cases, 5 8%), followed by 3 ureteral leaks (2.59%), 3 

vesical leaks, ] renal pelvis leak (0.8%) and I extraperitoneal vesical rupture. 

Only one graft was lost due to urological disease (uropyonephrosts) 

Mortality related with urological causes was 0. 8% (1 case) due to native renal cell carcinoma 

In order to solve these complications 3 new neoureterocystostomies, 3 pyeloureterostomies, 2 nephrectomes, 

! Boart’s procedure, | ureteroureterostomy, 1 correction of neoureterocystostomy, | cystorraphy and | 

pyelorraphy were performed 

INTRODUCCION 

El trasplante renal (TR) constituye en ta actualidad indis- 

cutiblemente una de las mejores modalidades terapéuticas 

para cl tratamrento de los pacientes en insuficrencia renal 

crénica terminal (IRCT) debido a que es capaz de brindar 

calidad de vida y mejorar la productividad y el desempe- 

fio social del individuo! Ademis, representa, en términos 
generales, costos totales menores que las terapias diali- 

ticas!, 
Sin embargo, los estados patolégicos de la via 

excretora, ya previos, ya gencrados por esta nueva condi- 

ci6n gue implica modificaciones en Ja arquitectura del 

tracto urinario nativo, representan un problema de impor- 

tancia considerable debido a que generan muchas veces 

situaciones que prolongan la internacién, aumentan los 

costos y fundamentalmente ponen en nesgo potencial o 

real tanto a la integrndad del injerto como a la salud y has- 

ta a la vida del paciente 

En el presente trabajo se intentan agrupar las com- 

plicactones mayores de la via excretora asociadas a la prac- 

tica del TR en nuestro medio y Ja forma en que fueron 

resueltas. 

Los objetivos fueron. 

¢  Analizar las comphcaciones urolégicas de indole qui- 

rurgica generadas por la practica del TR en el Hospi- 

tal Cérdoba. 

¢  Establecer y/o reafirmar pautas de conducta ante las 

diversas complicaciones observadas 

¢ Comparar los resultados obtenidos en este centro con 

la estadfstica general, 

MATERIAL Y METODOS 

Se presenta una sene de pacientes (n=121), 62 varones y 

69 mujeres, comprendidos en un rango de edad entre 8 y 

61 afos que fucron sometidos a TR en el Hospital Cordo 

ba (Cérdoba, Argentina) entre enero de 1985 y julio de 

2002 

El periodo de seguimento oscilé entre 1 y 124 me- 

ses. 

En la totalidad de los trasplantes el injerto fue coloca- 

do siempre en posicion extrapentoneal y segun convenien- 

cia en cada fosa ilfaca, se practic6é un reamplante ureteral 

con procedimiento antirreflujo segun técnica de Leadbetter- 

Politano o de Gregoire, libre de tensién y con sutura de aci- 

do poliglicdlico o poliglactina 3-0, 4-0 y 5-0. No se utthz6 

rutinanamente catéter doble «J» para tutonzar el uréter ni 

su anastomosis. 

La muestra fue seleccionada integramente del Archi- 

vo del Hospital Cérdoba y fue analizada en forma retros- 

pectiva. 

Se excluyeron del estudio todos aquellos pacientes 

trasplantados en este centro, que no continuaron contro- 

landose en cl mismo luego del acto quinirgico, aquellos 

trasplantados cn otras instituciones que fueron derivados 

luego para control en nuestro hospital y los que tenian fe- 

cha de trasplante anterior al perfodo indicado, aun cuando 

las complicaciones se presentaran dentro del mismo. 

Se tomaron en consideraci6n todas las complicacio- 

nes de indole urolégica consideradas mayores por haber 

requerido una oO mas intervenciones quirdrgicas subse- 

cuentes al acto del trasplante, relacionadas tanto con el 

Arbol unnario nativo como del injerto. 

Se correlacionaron, ademas, estas complicaciones con 

la procedencia del injerto (donante vivo o cadavérico). 
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Por dlumo, se detallan las modalidades terapéuticas 

empleadas para la resolucién de cada caso y el resultado 

obtenido. 

RESULTADOS 

De los pacientes de la muestra 41 (33.9%) correspondic- 

ron a donante vivo y 80 (66, 1%) a cadavénco. Es de hacer 

notar que al inicio de la serie las donaciones cadavéricas 

triplicaban a las restantes, observandose, a partir de 1991, 

que las cantidades tendieron a igualarse de modo que en 

los tiltimos 10 afios s6lo cl 48% de los injertos han sido de 

origen cadavérco. 

En el lapso mencronado se observaron 17 complica- 

crones urolégicas mayores (14%) que se presentaron en 

15 pacientes (12.4%), 6 (40%) correspondieron a trasplan- 

tes de donante vivo y 9 (60%) a cadavénico 

Las estenosis ureterales fueron la complicactén mas 

frecuente, presentandose en 7 (5,8%) de los casos En or- 

den decreciente se observé la ocurrencia de fistula ureteral 

en 3 casos (2,5%), fistula vesical en otros 3, | fistula piélica 

(0.8%) y 1 rotura extraperitoneal de veyiga 

En un caso se desarrollé una uropionefrosis del in- 

jerto, representando cl imico é6rgano de la serie perdido 

por causa urolégica 

Otro de los pacientes desarrollé a los 96 meses de 

seguimicnto un carcinoma de riién nativo, fallecrendo por 

Revista Clulena de Urologia 

causa del mismo. Srendo el unico 6bito por causa urolégica 

registrado en cl grupo, deducimos que la Ietalidad fue de 

un 0.8%. No se observ6 el desarrollo de otras neoplasias 

Sin tomar cn cuenta a este ultimo paciente, las com- 

plicaciones se desarrollaron entre | y 120 dias, con un pro- 

medio general de 27,4 para las estenosis y 8 para las fistulas. 

Dejando de lado la nefrectomia radical que se practt- 

cé a este ultumo caso con caracter oncolégico y la trasplan- 

tectomia en el paciente de la uropionefrosis, todos los 

demas fueron sometidos a intervenciones de caracter 

reconstructivo, practicandose 3 nuevos reimplantes 

ureterales, 3 picloureteroanastomosis utilizando el uréter 

nativo homolateral al mnjerto, | operaci6n de Boar, | 

ureteroureteroanastomosis a Organo nativo, | correccién 

del rermplante ureteral practicado en primera instancia, | 

piclorrafia y | cistorrafia. Exceptuando el dlumo, en to- 

dos estos procedimientos se colocé de manera 

intraoperatona un catéter doble «J» calibre 6 67 Fr desde 

la pelvis renal hasta la veyiga, que se reuré entre 4 y 12 

semanas mis tarde, a fin de optumizar el drenaye urinario ¢ 

interferir con eventuales retracciones cicatriciales 

Sélo en un paciente con estenosts ureteral se practi- 

cé una nefrostomia percutanea que derivé en una fistula 

piéhica que oblig6 a la remtervenci6n 

Todas las cirugias reconstructivas que se listan tuvieron 

un Curso CxilOso sin requerir gestos adicionales postenores 

Las complicaciones, sus correspondientes soluciones 

y el origen de los injertos se resumen en la Tabla | 

Tabla 1: Complicaciones urolégicas y resolucion de las mismas. 
  

Cadavénco Estenosis ureteral 

Vivo Estenosis ureteral 

Cadavérico Estenosis ureteral 

Vivo Estenosis ureteral 

Vivo Estenosis ureteral 

Cadavérico Estenosis ureteral 

Cadavérco Estenosis ureteral 

Cadavérico Fistula ureteral 

Vivo Fistula ureteral 

Vivo Fistula ureteral 

Cadavérico Fistula vesical 

Vivo Fistula vesical 

Cadavérico Fistula vesical 

Vivo Fistula piélica 

Cadavénco Rotura vesical 

Cadavénco Uropionefrosis 

Cadavénco Carcinoma renal   

16 dias Piclourcicroanastomosis 

120 dias Preloureteroanastomosis** 

13 dias Reremmplante 

64 dias Catéter doble «J» 

35 dias Catéter doble «J» 

49 dias Catéter doble «J» 

14 dias Operaci6n de Boari® 

11 dias Rereimplante 

9 dias Picloureteroanastomosis 

1 dia Ureteroureteroanastomosis 

14 dias Operacién de Boar* 

2 dias Correccién de reimplante 

3 dias Rereimplante 

13 dias Pielorrafia** 

30 dias Cistorrafia 

34 dias Trasplantectomia 

96 meses Nefrectomia radical 
  

*_**: Mismos pacientes 

  

Volumen 68/N* I Afio 2003 89 

 



Revista Chilena de Urologia 
  

DISCUSION 

‘Tomando en cuenta diversas series publicadas*! 3 7.1-14.18 
las comphicaciones ureterales han sido y siguen stendo las 

mas frecuentes, pudiendo aparecer entre el 3 y el 27% en 

vanos centros experimentados de trasplante, En nuestras 

manos, éstas representaron el 8,39, lo que nos ubica en 

una cémoda situaci6n por debayo de la media 

Si bien en general la Interatura tende a afirmar que la 

necrosis isquémica de la pared ureteral determina la for- 

macién de fistulas ureterales®’, en nuestra serie las este- 
nosis fueron mas comunes con mas del doble de casos 

Ahora bien, tomando en cuenta Ia totalidad de las fistulas 

(piclicas, ureterales y vesicales) encontramos que tanto las 

estenosis como estas Uiltimas se presentaron con igual fre- 

cucncia, aunque no es posible atribuir completamente a la 

isquemia ureteral distal, desdefiando el rol de los corti- 

codes y factores dependientes del operador, el desarrollo 

de una fistula en el sitio del rermpltante ureteral, 

De todas maneras aunque existe controversia sobre 

cl uso rutinano de catéteres ureterales!? 8.29.23, compa- 

rando los resultados de esta sere con los de otros autores 

que abogan por su utilizacién, no encontramos diferen- 

clas significativas, por lo que sostenemos la postura de 

reservar los stents ureterales para casos técnicamente difi- 

cultosos tanto por condiciones anatomicas anémalas como 

por cuestiones técnicas, que en conjunto hacen prever una 

mayor posibilidad de complicacion 

Existen numerosas (€cnicas de cirugia reconstructiva 

que han probado en mayor o menor medida su eficacia 

para soluctonar tanto las estenosts como las fis- 

tulas®!.8.10.11 13 15,16 By | primer caso nuestra conducta 
inicial por Jo general es intentar la colocaci6n anterégrada 

de un catéter doble «J» con los fines antes mencionados 

(ver resultados), atendicndo a la necesidad especial en es- 

tos pacientes de mantener una actitud lo menos invasiva 

posible; si ésta es técnicamente imposible o no resuelve el 

problema en forma definitiva consideramos indicada la 

reimtervencién En cambio, tomamos Ia ocurrencia de una 

fistula (diagnosticada ya por la extenionzacién de orina, 

ya por la detecctén de una coleceién urinosa*') como in- 
dicaci6n directa de cirugfa abrerta!? en pos de evitar el 

deterioro y complicaci6n subsecuentes del paciente y de 

su injerto’. Aunque esta deserito®, no recomendamos por 
lo general la nefrostomia como método de salvataye de 

unidades renales 0 de derivaci6n uninaria por el peligro de 

infecciones severas y el] disconfort que produce en el pa- 

ciente. 

En todos los casos la elecci6n definitiva de la técnica 

reconstructiva a emplear se hizo de modo intraoperatorno, 

por lo que queremos resaltar la necesidad de que el urélo- 

go maneje un ampho arsenal terapéutico! *-'®7? a fin de 
escoger Ja mejor alternativa para cada caso en particular 

Siempre que se utiliz6 el uréter nativo para una repa- 

raci6n, su correspondiente rion fue deyado in site sin com- 

plicaciones, lo que concuerda con Ia literatura, donde el 

requerimiento de exturpaci6n del nfhién propio es menor al 

1%? 
En nuestra casuistica hemos tendo mayores com- 

plicaciones con los donantes cadavéncos, aunque en las 

primeras ablaciones en vivo y al igual que en la literatu- 

ra 2.3! 12.18 predominaron las complicaciones en éstos, El 
cambio, probablemente, se ha debido ha mejorar la técni- 

ca de ablaci6n cn los donantes vivos. 

Un comentano especial merece, a nuestro yurcro, dos 

de las comphcaciones listadas la rotura de veyiga y la 

uropronefrosis del injerto 

Los dos pacientes que presentaron estas complica- 

ciones no se realizaron los estudios pretrasplante en nues- 

tro centro, sino que fucron denvados de instituciones 

penféncas ante la stibita disponibilidad de 6rganos de on- 

gen cadavénco 

El primer sujeto era portador de una microveyiga de- 

bida a atrofia por desuso (anuna de 60 meses) y de una 

proéstata obstructiva que no fueron informadas al momento 

de ladenvacion y que Hevaron a una prolongacién del uempo 

de sonda, necesidad de cateterismo intermitente y por dlu- 

mo, luego del alta, a una retencién aguda de orma, en una 

ciudad distante que devino en fa rotura extrapentoneal de la 

vejiga, produciéndose en un sitio alejado del remmplante 

ureteral Debido a los potenciales pelgros de una amplia- 

cién vesical en un paciente que ya ha sido trasplanta- 

do?? 78.30 se decidié realizar tratamiento médico con 
anticolinérgicos, logrando una respuesta aceptable 

El segundo paciente presentaba una hiperplasia be- 

migna de préstata con obstrucci6n urmana baja Las nu- 

merosas recolocaciones de sonda vesical por refractanedad 

a terapia alfabloqueante y fallo del cateterssmo intermi- 

tente, en un paciente inmunosupnmido, Ilevaron a una 

uropronefrosts que requirté la trasplantectomia de rescate. 

Entendemos que mas alla de su escaso valor estadis- 

lico, estos dos casos pueden considerarse cyemplificadores 

sobre los eventuales nesgos de someter a un procedimien- 

to con tantas implicancias como el TR a pacientes que no 

han sido debidamente estudiados, tanto por la forma como 

por el tiempo, lo que nos lleva a insistir cn la idea de que 

estos sujetos deberfan realizarse la totalidad de los estu- 
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dios pretrasplante en cl centro de referencia, segun un pro- 

tocolo definido y untforme” para minimizar estas situa- 

ciones debidas a défien diagndésticos y/o a fallas de 

comunicacion, 

Por tlumo, se ha reconocido una asociacion directa 

entre los quistes renales de los pactentes en IRCT y el car- 

cinoma renal’ 24-26 Este hecho adquicre mayor relevan- 
cta cuando los pacientes son inmunodepnmidos’!-”, por 
lo que si bien cn nuestra sene cl cancer renal representé 

sdlo el 0.8% de las complicacrones, desde otra perspecti- 

va dio cuenta del 100% de la mortalidad por causa 

urolégica. Esto nos habla de un aspecto del seguimiento 

que no debe descuidarse a lo largo de la vida del trasplan- 

tado y que atafie directamente al urélogo 

En sintesis de la revision de los datos obtenidos, cree- 

mos estar en condiciones de afirmar que la practica del 

TR en el Hospital Cordoba es un procedimiento seguro, 

cuyas complicaciones se ubican, en los aspectos aqui tra- 

tados, dentro del campo demarcado por las estadisticas 
generales!2-3!4.9.7.6.1 

CONCLUSIONES 

* La mayoria de las complicaciones se asocidé a inyer- 

tos de origen cadavérico 

¢ Todas las complicaciones que requineron intervencio- 

nes reconstructivas se resolvieron favorablemente, 

* La unfecci6n fue un factor determinante en el imco 

injerto perdido por causa relacionada con la via excre- 

tora. 

* La mortalidad por causa urolégica fue enteramente 

debida a neoplasia maligna. 
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VISION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

ACERCA DE LA DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS 

EN UN CENTRO DE TRASPLANTE RENAL 

Drs.: Goren M!, Gonzarez R!, Casvinio L?, Gomez C?, Carperara M2, Pinro A2, 

Curvas S3, HernAnvez F3, Gonzarez Fo 
‘Servicio de Urologia Hospital Regional de Temuco 7Servicto de Medicina Hospital Regional de Temuco 

Unidad de Nefrologia JAlumnos de Medicina 

RESUMEN 

La predispostctén de los profestonales de la salud hacia el trasplante de érganos, asi como el trato 

dispensado a las familias de pacientes con procesos susceptthles de evoluctonar hacia la muerte encefaltca, 

son claves ala hora de la donactén’ En EEUU se estima que hasta un 20% de los casos no se realiza un 

acercamiento a las famultas de los potenctales donantes Esto ocurriria fundamentalmente porque el 

personal sanitario piensa que la donacién va a afectar negatvamente a la familta y a su duelo, porque 

prensan que la familta va a perctbir que hay un conflicto de intereses, porque no se encuentran a gusto 

con la idea de la donacién o de presentar la opctén de la donactén, o simplemente por una falta de 

conocumento de como se lleva a cabo el proceso. 

El objetivo de este trabajo es analizar los conocimientos y actitudes que sobre la muerte encefalica, 

donacton y trasplante de érganos extste entre los profesionales de la salud de un Hospital con programa 

de trasplante, y valorar la existencia de diferencias en relacién con caracteristicas eprdemtolégicas de 

dicho grupo 

Se usé una encuesta autoadministrada, voluntaria, anénima a 48 profestonales santtarios (médicos, en- 

fermeras), Los datos se analizaron en software Ept info 6 mediante test de «chi» cuadrado, Contestaron 

la encuesta, 28 médicos y 20 enfermeras, de los cuales 28(589%) eran de sexo femenino Del total de los 

encuestados 39(81%) eran catélicos con distribuctén homogénea por profestén; 16(33%) manejan erré- 

neamente alguno de los principales critertos de muerte encefalica, 9(189%) entrevistados consideran que 

el trasplante muestra peores resultados que otros tratamientos, 18(38%) estiman que el trasplante de 

érganos constituyen una prestaciOn «lujosa» para la actual contingencia en salud. 19(39,6%) no dona- 

rian los érganos de un familiar en muerte encefalica. Con respecto al deseo de donar los érganos propios 

al momento de fallecer: 11 profesionales (22,99) expresaron que no lo harian, EL 89% de los encuestados 

afirmé haber comentado el tema de la donacién con familiares y amigos, sin embargo, los que repiten 

esta accion con sus pacientes son sdlo el 29%. 

En resumen, dentro de las profestonales del equipo de salud existen algunos puntos dudosos con respecto 

a muerte encefalica lo que, sin duda, pueden stgnificar una actitud dtstante frente a este tema, Se hace 

urgente realizar evaluaciones locales para reenfocar cualquier tipo de educacion en trasplantes dirigido 

a los profestonales. 

ABSTRACT 

The predisposition of Health Personnel to Organ Transplantation, and the relationship with the family of 

a potential donor are very important in the moment of donation, In USA it ts estimated that up to 20% of 
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the potential donors are lost because their medical team does not reach the patients family due to 

misconceptions on regard of «family pain», interest conflict, or yust because there ts a lack on knowledge 

regarding this particular aspect 

The purpose of this paper is to evaluate knowledge and attitude regarding brain death, donation and 

transplantation in the health personnel of a hospital with a transplant program 

A self-admunistered, voluntary, anonmmal, questionnaire was performed to 48 professtonals (medical doctors 

and uniwversitary nurses). Data was analyzed through CHI square test in EPI info 6 software 

28 medical doctors and 20 nurses answered the questionnaire. 58% of them were female, 98% catholics. 

There ts amustake in the understanding of brain death in 33% of them, 18% believe that renal transplantation 

isa worse solution than other methods 389% think that ttts a «luxurious» method considering other health 

problems 36,9% would not donate a relative’s organs, and 22,9% would not donate their own organs 

89% has spoken of donation im their own families, but only 29% has done so with their patients 

In concluston, between health professionals there are some misunderstood areas regarding brain death, 

which may turn into a distant attitude towards this topte It 1s mandatory to perform local evaluations in 

order to focus any education of health personnel in the area of transplantation 

INTRODUCCION 

Actualmente cl trasplante constituye el tratamiento de elec- 

c16n para la isuficrencia renal crénica terminal. Este he- 

cho ha generado un explosivo crecimiento de las hstas de 

espera para trasplante donde se han incorporado pacientes 

mas ailosos, portadores de otras enfermedades degene- 

ralivas y pacientes con inyertos previos disfuncionantes. 

En contraposicion, el nimero de donantes efectivos se 

mantiene relativamente estable, lo que ha producido una 

presién adicional en el seno de los grupos dedicados al 

proceso de donacién y trasplante de 6rganos 

En cl momento de la decisi6n de donacién resulta 

clave, entre otros factores, cl trato dispensado por los pro- 

festonales de la salud hacta los familiares de pacientes con 

procesos susceptibles de evolucionar a la muerte encefalica, 

Este importante hecho depende inumamente de los con- 

ceptos y juicios que sobre la muerte encefalica y trasplan- 

te manejan los integrantes del equipo de salud Encuestas 

realizadas en hospitales de una misma ciudad han reporta- 

do diferencias significativas en cuanto a conocimientos, 

actitudes y dudas en aspectos tan importantes como legis- 

lacién, ética y transparencia cn los procedimientos de diag- 

ndstico de la muerte encefalica y la distnibuciGn de 6rganos. 

Por lo tanto, debe existir una adecuada predisposici6n de 

los profesionales de la salud hacia el tema de la donacién 

y trasplante de 6rganos, asi como un trato preferente hacia 

los familiares del fallecido, si se quiere aumentar el néme- 

ro de donantes efectivos. 

El objetivo de este trabajo fue analizar los cono- 

cimientos y actitudes acerca de la muerte encefalica, do- 

nacién y trasplante de 6rganos, existentes entre los 

profesionales de la salud de un hospital piblico, con un 

programa de procuramiento y trasplante de 6rganos. 

MATERIAL Y METODOS 

El Hospital Regronal de Temuco es cl centro de referencia 

de pacientes de alta compleyidad de la region de la 

Araucania Entre otras prestaciones de salud, ¢s el inico 

centro de trasplante renal regional, contando a la fecha 

con alrededor de 160 trasplantes realizados desde 1985, 

ademas de multiples procuramientos renales 

Se disefiG una encuesta que abarcé datos 

epidemiolégicos y conceptos basicos sobre definicién, 

manejo y aspectos médico-legales de la muerte encefalica; 

proceso de donact6n y trasplante, ademas de evaluar acti- 

tudes en torno al tema. 

Se entreg6 a 60 profesionales de la salud del hospital 

una encuesta voluntaria, anénima, de seleccién muluple 

durante ¢l periodo abnil-junio 2002. El cuestionano fue 

devuelto por 48 personas (28 médicos y 20 enfermeras). 

Al comparar ambos grupos destaca la predominancia 

del sexo femenino en el grupo de enfermeras y la distribu- 

ci6n homogénea de la religién profesada por los encues- 

tados. Los aflos de desempefo profesional promedio fueron 

de 8 afos para los médicos y 5 afios para las enfermeras. 
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RESULTADOS 

Los Graficos 1, 2,3 y 4 contienen preguntas relacionadas 

con cl conocimicnto acerca del concepto de muerte cere- 

bral Destaca cl hecho de que un porcentaje discreto de los 

entrevistados respondicron en forma afirmativa en sentt- 

do de saber lo que era la muerte cerebral, cerca de un 43% 

en el caso de los médicos Al consultar sobre la homolo- 

gacién de muerte encefadlica con términos como estado 

vegelativo y coma, se comprucha la poca claridad que exis- 

te en la defimeién basica de la muerte cerebral, ya que 

cerca del 30% de los médicos entrevistados los asumoé 

como sinénimos Otro aspecto que llama poderosamente 

la atenci6n es que cerca de un tercio de los médicos y en- 

fermeras creen gue los pacientes en muerte encefalica «se 

recuperan» La posibilidad legal de utshzar los Grganos de 

una paciente en muerte encefalica que no ha presentado 

paro cardiorrespiratono, demuestra la confusi6n de con- 

ceptos Con respecto a sus cntenos diagndéstico y al mancyo 

hospitalano cn pacientes con esta condicié6n 

Alrededor de un 25% de los médicos encuestados y 

un 45% de las enfermeras dudaria o no donaria los érga- 

nos de un familar (Grafico §) 

Sobre cl 70% de los profesionales encuestados mucs- 

tra una actitud positiva hacia la donacién de érganos, st 

bien un bayo porcentaye lo ha formalizado con algun docu 

mento (licencia de conducir, carné de identidad u otro) 

(Grafico 6) 
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Grafico 2 , Qué término se homologa al de muerte encefalica? 

Distribucton entre enfermeras y médicos 
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Grafico 3, Un bajo porcentaje de los pactentes en muerte 
encefilica se recuperan 

Grifico 4. , En Chile se permite la extraccién de organos de pacientes 

en muerte encefilica que no hayan caido en paro cardiorrespiratorio? 
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Grafico 6. Es usted donante? 
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Grafico 7 ,Ha comentado el tema de la donacion con sus 

pacientes? 
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Grafico 9 Los resultados del trasplante renal en relacion a los 

otros tipas de tratamnento 
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Grafico Il, , En Chile existe comercio de organos para trasplante? 

El 72% de los médicos y mas del 80% de las enfer- 

meras nunca ha comentado el tema de la donacién de ér- 

ganos con sus pacientes (Grafico 7) 

La percepcién de los profesionales acerca de los cos- 

tos del trasplante de Grganos en comparact6n a otros trata- 

mientos para la insuficiencia renal es disimil, pues para el 

80% de las enfermeras resulta mas oneroso (Grafico 8). 

Con respecto a los resultados terapéuticos, un cuarto 

de los médicos encuestados asume que son peores a los 

obtenidos con otro upo de terapia (Grafico 9). 
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Grafice 8, El caste del trasplante renal en relacton a los otros tipasx 

de tratamienta 
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Grifice 10. En la situactén local - se justifica un programa de 

trasplante renal? 

Cuando se les consult6 acerca de la necesidad de 

contar con un programa de trasplante, tomando en cuenta 

la actual contingencia cn salud, para el 18% de los médi- 

cos y para la mitad de las enfermeras no se justificaba 

(Grafico 10) Por ulumo, «tragicamente» cerca del 40% 

de los médicos y 65% de las enfermeras consideran que 

en Chile existe trafico de érganos (Grafico 11) 

DISCUSION 

En el aflo 2001 en Chile, un 54% de los donantes poten- 

ciales pesquisados no Ileg6é a ser donante efectivo por ne- 

gativa familiar No se cuentan con cifras nacionales en 

relacion a la pérdida de donantes por falta de pesquisa, 

pero se estima que bordearia cl 25-30%*. El trato dispen- 
sado a los familiares del paciente critico durante su hospi- 

talizaci6n es refersdo como clave al momento de la decisi6n 

de donaci6n, Es en este punto donde el rol del personal de 

salud de los centros hospitalanios, que brindan atencién a 

este lipo de pacientes (servicio de urgencia, unidades de 

paciente critico), es crucial®:!®, Son estos profestonales los 
que tienen el papel fundamental de dar aviso al coordina- 
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dor de trasplante local acerca de la existencia de un pa- 

ciente de estas caracteristicas, cl pnmer y fundamental paso 

para lograr la donacién!! De abi la importancia de que cl 

equipo de salud conozca los conceptos basicos de muerte 

encefalica, sus consideraciones pricticas y, en especial, 

sus aspectos médico-legales y éticos. Un correcto enten- 

dimiento de las fases del procuramiento de un érgano pue- 

de redundar en incremento en las tasas de aviso y pesquisa 

de donantes potenciales. Es asf como en miluples imfor- 

mes extranjeros, la mntroduccién de la tematica de la muerte 

encefalica y cl proceso de donaci6n de érganos en fa edu- 

cacién continua de los profestonales de la salud de unida- 

des criticas para esta actividad, como Curdados Intensivos 

y Servicio de Urgencia, han aumentado en forma sustan- 

cral la deteccrén de donantes potenciales!* 
En relacién a nuestro reporte, en casi la totalidad de 

las preguntas reahizadas, un porcentaje no despreciable de 

profestonales respondié en forma errada cuando se trata- 

ba de definicrones de conceptos fundamentales Con lo 

que se objetivan los serios déficits educacionales arrastra- 

dos desde la formacién de pregrado en nuestras universi- 

dades Un ejemplo lo constituye que alrededor de un tercto 

de los entrevistados considera la muerte encefalica como 

sindnimo del estado vegetativo y estado de coma. Consi- 

deraci6n que distancia atin mas la posibilidad que esos 

profesionales participen en el proceso de procuramiento 

Otro punto de cructal importancia, tratado en forma 

tangencial por la encuesta, es el tema médico-legal La 

confusi6n abunda al incorporarse el paro cardiorrespi- 

ratorio como «requisito legal» para poder realizar el 

procuramiento de un 6rgano Este concepto da cuenta del 

error que pueden cometer algunos equipos clinicos, que 

cn forma consciente posterguen la alerta de donante, en 

espera del evento de un paro cardiorrespiratorio del pa- 

ciente, Es en este tipo de aspectos donde las campaiias 

globales de opinién publica no logran una repercusién sig- 

nificativa y se hace necesano discfiar estrategias educati- 

vas especificas 

Un tema abordado en la encuesta fue el rol educativo 

del profesional de la salud con respecto al tema del tras- 

plante y donacién de 6rganos. A pesar de que la gran ma- 

yorfa de los encuestados presenta una actitud positiva frente 

al trasplante; menos de un tercio ha concretado esta acti- 

tud en una conversaci6n con sus pacientes. Esta diferen- 

cia no resulta algo accidental, actualmente la relacién 

médico-paciente se encuentra en crisis y dificilmente existe 

un didlogo fluido sobre la muerte. En los centros donde el 

personal de salud ha protagonizado una labor activa de 

difusi6n de la donacién de Grganos, ésta se ha incrementado 

en forma notable! *!5 
Quizas cl aspecto mas destacable de este reporte es 

que, junto con Otros de su especie, resitdc cl tema del tras- 

plante de Grganos en su Origen: sin donantes no hay érga- 

nos, sin 6rganos no hay trasplante La educacién del 

personal samtano, entonces, se constituye en pilar funda- 

mental de este proceso ya que en defimtiva son los profe- 

sionales de la salud quienes, junto con ci donante y su 

famiha, forman parte del complejo tnangulo que debe 

afrontar el coordinador de trasplante 
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR PATOLOGIA GENITOURINARIA 

EN CHILE: ANALISIS DE NUESTRO QUEHACER 

Das,: F Coz C, O Scuatiorr B. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

Se analizé la base de datos correspondtente del Boletin de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud 

(MINSAL) para los atios 1993 y 1996 (iltimos disponibles a la fecha). Se obtuvo para cada ato informa- 

cron concerniente a los egresos hospitalanios totales y por patologia genttourinanta, caractertzandolos 

geogréfica y demograficamente 

En 1993 y 1996 se registraron en Chile 1 404.478 y 1.441 374 egresos hospttalanios, respecttvamente 

Los egresos por patologia génito-urinarta (PGU) en esos attos fueron 62 978 (afio 1993) y 70.207 (1996), 

lo que corresponde a un 4,48 y 4.87% del total de egresos hospitalarios, respectivamente, 

La patologia genitourinaria significa una contribuctén menor al total de egresos hospttalarios en el pais. 

Este trabajo permite a cada region obtener propias y diferentes conclustones sobre su quehacer, las que 

pudteran reflejar las distintas realidades de cada una de ellas 

ABSTRACT 

The database corresponding to the «Boletin de Egresos Hosputalartos del Ministerio de Salud» was used 

and the years 1993 and 1996 were analyzed For each of the years studied, information concerning all 

hospital discharges and those of genttourmary diagnosis were studied and characterized. 

In 1993 and 1996 there were 1.404.478 and 1 441 374 hospital discharges, respectively, Those of 

Genitourinary diagnosis were 62 978 in 1993 and 70.207 in 1996, That ts a 4,489 and a 4,87% of the 

total. 

Genitourinary pathology ts a minor portion of the total hospital practice in Chile. This paper gives regio- 

nal information that may be useful to guide regional activities according to their own realities. 

INTRODUCCION 

El andlisis de los Egresos Hospitalanos por patologia 

genitourinaria es una expresi6n del quehacer de la comu- 

nidad urolégica. En nuestro medio no ha sido objeto de 

evaluaci6n reciente. Este trabajo analiza el rol de la pato- 

logia genitourinaria (PGU) en el concierto general de 

Egresos Hospitalarios en Chile, caracterizando geografi- 

ca y demograficamente las enfermedades que la compo- 

nen, 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descrptvo, retrospectivo, de cobertura nacional. 

Utihzando el Manual de Clasificacién Internacional de 

Enfermedades (CIE-9) se seleccionaron todos los cédigos 

que incluyeran patologias del sistema genitourmano de 

cualquier indole. Luego se analiz6 la base de datos corres- 

pondiente al Boletin de Egresos Hospitalarios del MINSAL 

para los alos 1993 y 1996 (ultimos disponibles a la fe- 

cha). Se obtuvo para cada aio informacién concerniente 
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a los egresos hospitalanos totales y al universo de cédigos 

antes seleccionados Estos ilumos fueron caracterrzados 

segiin sexo, edad y regiGn de egreso 

RESULTADOS 

En 1993 y 1996 se registraron en Chile | 404478 y 

1.441 374 egresos hospitalarios, respectivamente Los 

egresos por PGU en esos anos fueron 62 978 (afo 1993) y 

70.207 (1996), lo que corresponde a un 4,48 y 4.87% del 

total de egresos hospitalanios, respectivamente, 

Tabla 1. Egresos Hospitalarios por PGU 

mas prevalentes para toda edad y sexo 

  

  

    

1993 1996 

Infeccién urmana 14.988 16.086 

HPB $ 155 10.199 

Fimosis 7 733 8.085 

Latiasss 8.017 9.106 

Criptorquidia 4.072 3.852 

Varicocele 2.878 2.898 

Hidrocele 1 998 1919 

Ca prostatico 1870 2.745 

Total egresos 62.978 70.207     

En la Tabla 1 se muestran los diagnésticos de egreso 

por PGU mis prevalentes para toda edad y sexo El 70% 

de los egresos por PGU corresponde a mayores de 14 aflos 

y cl 30% a nifios de 14 alos o menos Los diagnésticos de 

egresos mas prevalentes en este dlumo grupo ctano se 

muestran en la Tabla 2, 

Tabla 2. Egresos hospitalarios por PGU 

mas prevalentes en poblacion de 14 ahos o menos 

  

  

  

1993 1996 

Fimosis 6.633 7.073 

Infeccs6n urinana 3.661 4.187 

Criptorquidia 3.761 3.615 

Hidrocele 1.041 941 

Total Egresos 18.313 19.613       

Respecto a la distabucién por sexo, el 70% corres- 

ponde a hombres y el 30% a mujeres, En cl caso de estas 

tiltrmas, la infeccién urimaria es lejos cl diagndéstico mas 

comun, abarcando en las nifas de 14 aflos oO menos un 

85% del total La Tabla 3 muestra los diagnésticos de 

egreso por PGU mas prevalentes en mujeres para toda edad. 

Tabla 3, Egresos hospitalarios por PGU 

mas prevalentes en mujeres 

  

  

  

1993 1996 

Infecci6n urmaria 12.410 13.356 

Lituasis 2 989 3.477 

Incontinencia urinara 1031 | 254 

Total Egresos 19 233 21544       

Al considerar los cgresos en pacientes de 14 aflos o 

menos para ambos sexos, los hombres abarcan el 80% de 

este total En ellos, la patologia genital ocupa entre el 75 

y 80% de los egresos En mayores de 14 aftos, los hom- 

bres corresponden al 65% del total La Tabla 4 muestra los 

egresos mas prevalentes cn hombres menores y mayores 

de 14 afios, respectivamente. 

En general, es aproximado para todas las patologfas 

una distribucidén de egresos de alrededor del 70% desde el 

sector ptiblico y del 30% desde el prvado Unicas excep- 

ciones son el varicocele y la infeccién unnana, en las que 

esta proporcién se encuentra invertida 

Al analizar los egresos hospitalarios seguin regiones, 

es Hamativa la importante contribuci6n porcentual que 

realizan la segunda, quinta y duodécima regiones. Esta 

tiltuma eleva su porcentaje de egresos por PGU alrededor 

de dos puntos porcentuales sobre el promedio nacional. 

Por el contrano, las regiones séptima a undécima muces- 

tran cifras que se ubican sostenidamente bajo esta media. 

El detalle por regiones de los egresos hospitalarios 

atribuibles al sistema genitournario se muestra en las Ta- 

blas 5 y 6 

DISCUSION 

La patologia genitourinaria significa una contribucién 

menor al total de egresos hospitalarios en el pais. A su 

vez, este aporte cs marcadamente heterogénco, tanto en su 
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Tabla 4. Egresos Hospitalarios por PGU mas prevalentes en hombres 
  

  

    

14 aflos Oo menos 1993 1996 Mayores de 14 anos 1993 1996 

Fimosts 6,633 7.073 HPB 8 135 10,199 

Criptorquidia 3761 3.615 Littasis 4.448 3,847 
Hidrocele 1.04) 1151 Varicocele 2.502 2.478 

Infecci6én unnana 978 94) CA Prostauco 1870 2.745 

Total egresos 15.082 15.839 28.621 32.369 
  

Tabla 5. Egresos Hospitalarios por PGU por regiones, 1993 
  

  

    

1993 

Regién Poblacion Egresos Egresos % Totales 

Regidn Hospiialanos totales por PGU de Egresos 

I 352.340 33.033 1.691 5.1% 
ll 423 203 54.939 3.006 5.5% 
Ill 239 865 24.624 | 224 5.0% 
IV 519.061 47 567 2 148 45% 
V 1 427 793 160.263 8 752 5.5% 

VI 715.430 65 758 2 960 4.5% 
Vu $53 238 82.564 2.622 3,2% 
VII 1783613 204.361 7 246 3.6% 
IX 805 229 92.599 3.053 3.3% 
xX 979 042 116 160 4126 3.5% 
XI 84,221 10.384 392 3.8% 
XII 147 872 19 779 1 263 6.4% 

RM 5.440.280 492.477 24.495 5.0% 

Total Nacional 13771 187 1 404 508 62.978 4.5% 
  

Tabla 6. Egresos Hospitalarios por PGU por regiones, 1996 
  

  

    

1993 

Regién Poblacién Egresos Egresos % de Egresos 

Regidn Hospitalanos totales por PGU Totales 

I 373.064 35.776 1.951 5.5% 
Il 443.340 58.816 3.311 5.6% 

il 255.039 25.793 1.181 4,6% 
IV 544.892 51.034 2.426 48% 
Vv 1 488.362 166.349 10.192 6.1% 

VI 747.827 65.967 3.217 4,9% 
Vi 881.014 85.529 3.080 3,6% 

Vill 1 852.645 206.542 7 528 3,6% 

IX 836,292 94.881 3 349 3,5% 
X 1016711 105.542 4 153 3.9% 

XI 89 297 10.385 474 4.6% 
XI 152.688 19 157 1 302 6.8% 

RM 5.737 693 515.603 27 564 5.4% 

Total Nacional 14.418.864 1.441 374 69 728* 4.9% 
  

  

  

  
*La diferencia respecto del ntiimero de egresos por PGU mostrado en el texto se debe a la ausencia de codificacion del 
lugar de egreso en Ja informacion recibida del MINSAL. 
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componente demografico como geografico, Destaca ba 
importante contnbucién de la patologia urolégica infantil, 
que alcanza a alrededor del 30% de los egresos hospitala- 

nos de causa genitournana. 

Este trabajo permite a cada region obtener propias y 

diferentes conclusiones sobre su quehacer En particular, 

éstas seran distintas en cada regién del pais y pudieran 

refleyar las distintas realidades de cada una de ellas. 

Confiamos que cl MINSAL nos provea prontamente 

los resultados definitivos del Boletin de Egresos Hospita- 

larios 2001 que se encuentra en la etapa final de su proce- 

dimiento, Asif podremos actualizar la informacién aqui 

entregada y monitorear fa evolucién de los Egresos Hos- 

pitalarios por Patologia Genitourmaria en Chile 

Agradecimientos especiales al Departamento de In- 
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ocurre durante el estimulo sexual, la inbibiodn de la PDES por ef siidenal da lugar a concentraciones mavyores de cGMP en ef cuerpo cavernoso. Por consiquente, para que VIAGRA ejerza sus efectos larmacoligicos benéficos se necesita ef estemulo 
sexual. Las dosis crales individuales de hasta 100 eng de VIAGRA® adminsiradas a volmtanos sanos. no causa‘on eectos clincamente pertnentes sobre ol ECG La recucmin maxima mada en ba presion arterial sisiibca en pomcion supa, 
después de la adrinstacke ora! de 100 mg, fue de 6.4 men Hg, El cambin correspondiente em 'a presiin arterial dastobca en posciin supra fue de $,5 mm Hg. Estas reducciones en a presen arterial quardan relacida con ke efectoas 
vasodiatadores de sildenafil, probablemente debide 2 concentracones mayores de CGMP en ef musculo iso vasouat VIAGRA*no exerci afectos sobre la agudeza visual ny la Sensibilidad a! contraste, Se observaron dilerenclas leves y pasaeras 
¢ni la descrimanacin de cokees (azulverde} on algunos sujetos, utiivando Ma prueda de hintes de Famswort>Munsel 190, una hora despues de tomar una desis. £] mecanismo postulado para este cambo on la dhscrminacin én oi color Se re’doona 
con la nhdiciin de PDE, que esta mpbcada en la cascada de fotkranducadn de la retina. Los estudies a7 vitro Gemuestran que suldenall es 10 veces menos potente contra PDEG que contra PDES. Los estuaos n vito demostaron que sadenali 
presenta una sélectividad de 10 a 10.000 veces mayor por PDES que otras isoformas de fostodiestexasa (PDE 1,2.3,4 y 6). En parhcular, sidenahl presenta una selectndad 4.000 veces mayer por PDES que por PDE, la soforma de fosfodkesterasa 
specifica para CAMP mpicada en el control de coniractindad cardiaca. Mas informacion sobre los estudios clinicos. Se evaluaron la eficacia e nocukdad de VIAGRA en 21 estuchos alestonos, a doble Geaas, controlades con placebo, de hasta 
6 meses de Gracin. VIAGRA® se admunesiné a mds Ge 3.000 pacientes de 19 a 67 afos de edad con trastornos Ge & erecnion de diversas edologias (oganica, psicogenéica, mota). La elcaca se evalud mediante pregunta global de evaluackin, 
Gano de erecoones, ef ince Intemaconal de a Funciin Erect (IIFE, un cuestonano validado de la tuncxin sexual) y un cuestionano dirigddo a la pareya. La efcaca de VIAGRA® determnada como la capsoxtad para ograr y mantener una erecevin 
subicrente para el coito, fue demastrada en los 21 estudios y se mantuvo en los estucios de extension 2 largo plazo (un a40). En kes estudkes con dosis fas, las proporoones de pacientes qué comunscaton que el tralammento meyoraba sus afecoiones, 
fueron del 62% (25 meg), 74% (50 mag} y 82% (100 mq), en comparacdn con un 25% para e! placebo. Ademas de mejorar fa tuncion erictl, el analsis del lIFE Gemostrd que ef tratamuento con VIAGRA tamtwin majoraba las areas del orgasmmo, la 
satistaccain con ef conto y la satisfaccion global A través de todos los estudios, las peoporciones de pacienles que comuncaron una mejora con VIAGRA® fueron del 59% en paoentes diabéticns, del 43° en paoentes con prostatectoma radical y 
del 83% en pacientes con lesson de la mé&dula espinal (Irente al 16%, 15% y 12% con placebo, respectwamente) Propiedades taemacocintticas. Absorcion: VIAGHA® se absorbe rapdamente Las concertramones chasmaticas maximas 
observadas $2 alcanzan derito de los 30 a Jos 120 menutos (mediana 60 minutos) de fa adtenstaciin oral on ayunas. La biodspondbiedad oral media absolta es dei 41'S (de 25 2 63%) La farmacmaness ora! de VIAGRA® @s proporoonal a las 
posologias recomendadas (25 a 100 mg). Cuando VIAGRA® se ingiere con una comma nica en grasas, la tasa de absorndn sé reduce con una demora media Tmax de 60 munutos y una reducedn meda en Cmax de 29%. Distribucion: E! volumen 
Ge cisinbuciin medio en estado de equitino dinamuco {Vee} para sidenafil es de 105 itros, indicando disinbucdn en los tajdos. El sidenatl y su metabolito N-desmetilo prinagal orculante se corgugan hasta aprcummadamerte un 96% con las 
proteinas plasmahcas. La conugaciin proteca es indapendenie de las concentraoones tarmacoligncas totales. En volunitanos sano que recieron VIAGRA® (una sola dosts Ge 100 mg} menos del 0,0002% (promedio 18 nq) de la doses 
adminsirada estaba presente en ef maternal eyeculado a los 90 menutos después de la administrandén. Metabolismo: EI sidenafil es depurado mayormente por las soenzimas microstenacas Nepabcas CYPIA4 (via primopal) y CYP2C9 (wa 
secundaria). E} metabolto ceculante pnopal resulta de la N-desmetiacdn del sidenal. Este metabolito bene un cuadto de selectridad de PDE sanfar al de sidenatl y una potencaa in vatro por PDES oe apronimacamente un 50% oe ta del farmaco 
macee. Las concentraciones plasmatcas de este metabolite son aprowmadamente un 40% de las observadas para sildenafil. £] metabolto N-desmetiboo se metaboliza posienormente con una vida mada termenal de aproomadamente 4 horas 
Eliminacion: La Gepuracdn corporal total Ge sidenafi es de 41 ltros por hora con una vida media de fase lerminal resuttante de 3 a 5 horas. Después de fa admnisiracén oral o intravenosa sildenafil es excretads en forma de metabolites 
mayormerte en las heces (apeomeradamente un 80% de las dosis oral admirestracta) y on mence grado en la ora {apronmadamente un 13% de la doses otal adraresttada) Farmacocinesis en grupos especiales Ancianos: Los voluntarios sans 
Ge edad avanzada (65 afos 0 mayores) peesentaron una Geputandn reducda Ge sidenztil_ con concertraciones plasmatcas litres aprommadamente un 40"%% mayores que las ctservadas en volumtanos sanos mas jovenes (18 a 45 atos de edad). 
Sin embargo, e anaisss deta base de datos de nocwdad incicd que la edad no afectaba |s inadenoa de aconteomientos adversos. lasuficiencia renal. En voluntarios con msufioencia renal leve (CLcreS0-80 milminutio) y moderada (CLer=30-49 
mirenuito), la tarmacocinesss de una sola dosis oral de VIAGAIA (S0 ma) no tue atierada En voluntanos con insuioencia renal severa (CLor<30 miminuto), la depuraciin de sidenafil se redijo. dando lugar a aumentos en el ABC (100%) ya Cmax 
(88%) en comparaciin con voluntanos de edad similar sin menoscabo renal. Insuficiencia hepatica: En voluntanes con orrosis hepatica (Otil-Pugh A y 8) la depucaciin de sikdenalé se reduio causando aumentos en el ABC (84%) y la Cmax (47%) 
en comparaciin con voluntanos de edad semiar san menoscabo hepatico. Datos preckinikos de inocuidad: VIAGRA" no mutsira evidenca Ge potencial mulagenico © cancetigeno aiguno Detalles Farmaceuticos Lista de excipientes: Celulosa 
macrocestaiina, fostato de cain (anhio), croscarameliosa soda, estearaio de magneso, Pepromelkesa, ddindo de thank (E17!) lactosa, Wiacetina, aca de aluramo carmin indgo (E122). Incompatibilidadades: Ninguna concoda. Caducidad: 
2 afns. Precauciones especiales para el almacenamieniio: Almacenat 2 menos de 30°C. Naturaleza y comenido del envase: VIAGRA®. Compnimidos de 25 mg. en envases vesiculares de Aclaripape! alumino, en cajas de 1. comprendo 
VIAGRA®, Comprimides de SQ mg, exwases vesiculares de Aciatipapel ahumumwo, en cajas de Ty 4 compeimados, VIAGRA” Comprises de 100 mg. envases de Aciat/papel aluminio, en caras de ty 4 comprnmdos. 

Copyright Pfizer Inc, © 1998 

LABORATORIOS PFIZER DE CHILE 

Mayor informacion solicitarla al Departamento Médico Pfizer 

VIAGRA® Solicitud Chilena de Patente en Tramite 
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LEVITRA 
(VARDENAFIL HCI) 

LEVITRA @ 
Prcpid achve wardevatio Medhociorwre ttedeato trtamerts de ly Gahrots etc 
Comeremises coe cubertu peliculx para ono oe 

@ Sng comermeson cade compremde cortene § mg der wardens (5 925 me de warderuio Mdrocionyre tetedatal 
LEVITRA @ 10 eq comprimmidos cade comprimide contene 8 mg de varderatla (11.892 mg de warSeratilo Mdrocionero 
witvdratc 
ene 20 mg comptimedos cada compnimede conhene 20 ng de varderatlo (73,705 mg ds vandenafilo Mdoctorure 

los COMPORENES HON Crospowidona. estearato Ge Magnes, Cefuldn microcristalina, ditedo de stice cotordal (stice Cofordal anhudra), potrehlengkicet {macrogo! 400), hiptomelosa (Mdronigecpll metiicelutesa}, Odado de taro (£171), dunce de herr amrartiio (E172), Oxrd> de toeero 09> (E172) 

Propiegades 
La efecOOn Oe pene €3 Uh proceso hemarkngemece bursado ef la relayacotn de la muscudatute rsa del CURpO Caverncso y de lat 
Beles aSocades a tole Durante ip etemetac de sonal ion teemnaies nennonen de Cueto Cavernone ligern Geode ninco 

cavemmane Ext 2 te wer Qrowoca a retgoda O2 is muiculstors 50 Gat permte et auments Get thao sanpsces on at pene 
Mesant sy acotn ntiona de U POES. @ one reepemabie de Uy Ctgradacxtn det GP en ef cuerpo cnet, 6 wardenutlo 
ecrements en medea of efecto det Cando etn hiderado en ol Cuerpo Cavernes® dutarte YW exheutode oeual 
Da este modo, LEVITRA ® potencia ta respeasta natural 2 estierylacidn semua! 

Indicaciones 
aa Oe a Gifuncion ert (capacidad para acansas ¢ martenas la erncci6n del pene et emngn suAciente para Gera 
@ ura aciidad san satalectona 

Contraindicaciones 
Contraand.cato en pacsettns con hgersensieicad 4 CaiQuera de Ios Componentes det tarmaco (componertes actos 0 inactves) 
Debido & los elects que le intibicde de le POE tiene sobre ta ruta del dado eitrice / GMs. hos intidedores de la POES 
potencar lon elnctos hipolensires Ot los nitration Por este motive LEVITHAS® esti cortrandicady en pacientes tratados de tema 
PrmeRare2 OOF Miegies © dadores de Gig mitnce 

Adveriencias y precauciones especiales de empleo 
Aotes Se Og Cuaiguts Iitwmuerta de a Stein ech of tacAabvo Gaterd Conudere & estate candovaxculy oo pacerte. 
Cobo al Grado Oe Niesgo cartaKo atociade a la actindad seme 6) varderafilo poser propiedades vasceblutadoras gue podrian 

nemoves cuya esti Crasoulae Napa Gesaconsejable actividad semual, ho Seber recibir por mona 

O ceets cherie eritt Gorin Qereralmente con precauritn en pacientes OS agentes para empinatte om en que 
Geformacioe anlimnica del pene (por memplo. anguisciin, fibrosis cavernosa y enlermedad 
& @ecciones Qut purdan een te LEAT en an serme, cenlarra wentgle tence) 
Ca seguridad y etcacia de las combinacianes de © Con ctros tratammentes Ge la Gatunciin eréctd no ha sido estudiada 
Por consiguietie. no se reccmiendy ef bo de tales compbinacaones 
No exrsten estudios sobre 1a soguidad de LEVITRA @ en tos ugqueentes subgrupos de pacientes y, por lo tanto 0 se recomienda 
Se empeo hasta Que oe Oe mds thormaotn Fen ee an. menapen eemal On sets Ks, 

rh npe8S <9 em Mp), trcwetes, Se hss 0 whats & ocarso le ks Utes 
6 meses) anpra cette y NeNNSGINeS CONCOdoS COMO, por eermgio Uy eins pigrertre 
La xirinetracda timutines Ge LEVITRA @ putdt generar una hgotenstn anforica on ' y madcgraries Bouwres pacetes 
ee cenangvesit. LEVITRA @ 5 iq. 10.15 y 20 my debe abroneatrarte Con un apa de kempo mine de 6 horas Grade la 

un : 

Cae espera pla ance tcc coat ena otra os ngs mes 
citocrome P4SO 3A4 (CYP 3A4), aumente nctatlemente los rretles plasmytices det vatdenatio Durante ou uso combinade con OOo eee rina it hlomecna, debe excederse la otis Ge 5 mo. Orbe eviarse et empien concemnante de LEVITRA 
@ con eedinavir 0 nloewelt, Conguestos que eercen una potente acide del CYPIAA 
LEVITRA @ peta bp mneneld pron emp onberenp nen ae ned brands made demern Por comniquiente. 
LEVITRA & stio debe administrarse & dichos panertes después de una cuidadesa iGn Ge %a relacidn Denefico-tiesgo 
Seeeanan ORONO RO are tlecto alguno soiree! tempo Ge sangrado, ya sea solo 0 en combinacitn con acide 

Dwversts ecudos m vitro Bevadon a cabo e: plaquitas Ducane: in3Gan Que o sarderafito sol no Se We agrngacdn 
namon een & CONCERTOS Oe wardens sapecores a lat comentQOOet 

mrrerte GegerSerte & Ly Goa Ge Cecio athayegete Get nitopeesto sade. wi deter 
Gade nitico 
La comtingadn de heparin y vardenatilo no eyerce efecto diguno sotee ¢! tempo de sangrado an tas, autque esta inerzccidn 
1 92 ha eStuSado en seres femanos 
Conduccitn y uso de mbquinas: 
Los pacentes eben saber como reaccionan a LEVITRA antes de conduct © utiliza maquinana 

hetecaceiée con elres medicamentes y tres tormas do lateracciéa 
fotedores 
E! wardenafilo se metabolize ptedominantomente mediante enzimas hapiticas de! citocroma P450 (CYP) isoloema YAS, con cet 

Cont turin de tas esoformas CYPIAS y CYP2C. Por consiguenie, fos whibdotes de estas ensimas puaden reducit ly elimiraciin 
tel warderatio. 
La cometadhina (400 mg O25 voces af 62) un efaDdor dw otcrame PAS) mespectticn, carece de elects sctre la bodaponbildad 

ebay pobre pom php nay in rr pene parley f lrag phen 
ertrcmicing (S00 mg bes veces # Gia), un mmbider de CVPSAA cunsypica of AUC y tiplica a Conds (200 %) del vader 

0 S33 
CYPIA4, guments 90 weces (900 %) ef AUC det vardenatide y 4 veces (300 

Con vaedenatio (5 mg) 8 vofuntanios santos 
semen 46 Woes (1500) LNG Se vee Fee a pte Gel VN ina (800 09 bes aces 2a) 
memento 16 veces (1500 %) ¢i AUC dei vardenatilo y 7 veces (600 %) la Cowie. de! vardenafilo. Transcurndias 24 horas de la 
aorunsvaodn ane eo Ha aRNUIO CRNREVENS COMTESPOMNEAN Apr IOMNEGURENG at 4% Cel nivel 

pammeeco meses encore 
tikenavir {000 mp Ges veces a) etree Fe acer Gt wrcenatle y $0 saces 0 ALICD-26 Gel vdeo at se Utne te nse my at Antares CSE ae pe 

Siprehcatvamerte & semivida LEVITRA @ tats as 25 7 horas 

on wy, es boos on AICIPIAL Gor inet (eee 
EECIRD CoMCOmatINE CON SNE © MoNaWe BRlOs eM oaeres CYPSAA, debe evtarse (Ver Posologia 
mnétode de agmenesiracn) , 

Névatos, dadores de Guido nitico 
EA un estudio llevade a cabo en 18 varones Ga administra de wardenatic (10 mg) a intervalos de Sempo vanabies 
dese 204 1) om pera aban Ge ua ess ox toga, No pts Un pence ed 

mg} 
6 efecto raductor de ers ee Ud areicerva sl 4 mg) observado tanto 1 como 4 horas despues de ta 
administracién de! $4 VIO potenciado por una dosis Sing inves i rehtaoe venton tart ae 
Estos sfiactos no se otaervaron cuando la dosis dé 20 mg Ge vardenatilo se administrd 24 horas antes de la nérogiicerina 
No obstarte, no existe ioformacdn concemmente a los posities etectos hipotensores det wardenatio Cuando tate te administra a 

DaCHSteS en COmbENACION Con MittatOS y, por lo tanto, su empleo Concomnmatte extd contraindicado 

Mo se ha coservado tu tencotn amacoondtica regwete ts Wy adterrstraote conpnta O: wetenstio - 35 mal espa 30 360 m9) 9p (6.75 ng scenes ex he eae Gicemanyncn hen i.viyi) Uraumerocortnay 

wesw Nitediging no genend ninguna interacciOn taemacodnémica placeto, ef vardenatilo produ 
ws lnnoccores Ges fom otal Aeeaal cea ebony 2 He ta pesion ati wattcay accica 

monctengn CON alfabloqueantes puede ocasiona Gescensos notables de ta aterul, especaimene i 
Paes dean eke loamsulwe char eaeene Mes dbogmoant toners 

Oe Ub admineteacion de teratocina 10 mg o tamaylosing 0,4 mg dianot an volentanas noemotensos, ta adoito G+ dosis dincas 
eater FeGoCOONes MTuLaitras medias adicionales de a presites arterial sisiGhea en decidua 
SUMO Get Otiden Ge men Hy y Ge la peesadn arterial diasidica en decubits supind del orden de 4-5 mm Hg Se han descsito 
C2505 Ge NipolernisiOn postural sintomdtica Oyando of han adirenistrado dows de wanderwhlo de 10 mg y 20 mg justo con 
OF Caen aey airmen oe acerca Conds. veratinens Ge anes tirmachs 
lu Fe OO ar aclads got la acinisiracitn computa de los artagenistas H2 randiGiea (150.9 
006 veces mI dla) y Cometigina (80) ang des veces al 

Desig unicas de Manion (antidods, hidetmido de magrescsPrditwnds de ahumune) no alectaron a ly bodagonetedad (ALIC) rw 
2 la Concertante mina (Cmax ) oot vardeeullio 
D vrdeeatio (10 mg 29 mq) no Becta B te7M Oe sangtado cuando se tema Sole o en COmOMaCO COO ona dons baa Oe 
2000 acettapicico (21 61 ng compris) 
See MG poOEMOS los efectos Pupehensores del sicetel (D5 9 Aug de pc) La tanmacoomttca de! varderalo co 
WO Mierace 

las Foe rrare as Fanlaciorses Oe asa Mt Iva 3 cabo no han revelado tecton sqndicatwos de! acide 
abaya eemnpetenete pa tery heeled year) tg 

Mescamentos outa ef tratamiento de ly Gabetes (sutlonayreas y metiormunas sobee La tarmacocinéica del vardenafi 
Anementi. 1 productos rutnicionales cuando ¢! vargenahlo t@ toma comuttamente oon ura Coma rica en grasas (contenido en 
grasa Get 57%), la tana de absorcidin de este se reduce con un aumento del teenpo medio hasta alcanrat ly concertandn 
PawTanca Man de 6D ewntos y usw reducKIdn Mediu Ge la CONENtaciOn plastica mauima del 20 % La bodegondilidas 
el vardenatil permaneci6 iewterada Desputs Ge usa comica poeta (30 % Oe cotenvco ras) Datatnetro trmaccontine 
4) vardenalilo resus atectado. A & hur estos tesutades « vardenasio guede tomarss insependeertemante de rest de 

Embararo y lactencia: 
B erpine de este tirmaco no ett Scat em rods randen rates y meres 
Erectos atverves 
LEVITRA® se fy adronisteato a cerca Ge 7 BOD pacrentes de todo ef mundo en dversas extudion cllmuces 
LEVITRA @ Ma presertade pee bo geracal una tuens toterancis 

Los electos acvernos han sido por sorma generat transtorios y Ge carkcter leve o moderade 
Estatios clincos convolades con placebo 
Fe Aiverves estubias cliicos controkados con placebo se han descrito ts siguientes electos adverson derivados de tu toma de 

Blectos adversos descttos por 2 1° de pacientes tratades con LEVITRA y de mayor tecuencia en el grupo de tratamiento activo Que 01 ef del placebo en ins estuSos controlados con placed lhevados a cabo con 5 mg, 10mg y 20 mg de LEVITRA® 

Todos los estudios clinicos 
Se dene ee aE eaton bet pacts Wats Con LEVETRAG on tos exedios nics reakizetos on todo @ mundoyestad> jo 2003) En tas eraccaones Qut presentan ona tzsa Ge inodencu <1" séio se enumerates 
teemenes crbicos wepin ta OMS fqueda ests a terOin eign deddo a poste asccacen Con estates patoligines 
Farts) w Otros Mlecion adverios Or relevarcu cia 

Cfegoria de Propencg > 10% (may frecuentes) 
Orgamamo en general 

Cadovexular rbot 
Categoria de trecvenca 2 1% << 10% (lrecuentes) 
Digestive Giapepsa. niuseas 
Sistema eervinso 
Respiatono rete 
Categoria de ieevercia 2 0.1% «1% (poco frecuentes) 

Gammon ii 
pruebas de tunexin hepatica acemaies, GGTP elevata Digestive 

Oe 6 erties wun ornyt 

Monde ss 1 on 

Cw angina dt poche, higotensidn, Isquemia miotantica, sincope 
Sistema 

#OF10 is 
Oe kos vertiados 

& Gescito casos aisladas Oe wfarto de mocatde (IM) en asociacite Con el emrgieo del warderafilo y ta actividad semasl, 
eto No ta sido Ortermanat + ef IM estuvo relaconado durctamecte con el warderatlo, com la acivvedad sexual, com la 
erfermedes Subyacente dé pacente. 0 bien Con ena combingodn d estos tactores 

En estuders Ot dove Gran Sevades 2 cabo en voluntanon. ef vatdenatits se evalud a 005-3 de haste 80 mg diagnos. incluso ata 
Cavics) e varerubio ¢ Wlerd sin cansas eta asversos graves Esta chuervacia Quest 

COPfemass OF LA PASO Se Ge Gos Gates Ge 4) mq ore wer a Ga a lo largo Ge 4 temanat La adminataods 
Ge 5) mg os veces af Gua 2 ascckd a.cases oe Gave, aunque [0 pate erfiicarse Mwodad terciige 6 esqueléica En caso de sobeedomticandn deten adogtarse las o eotincar Que stan cecesarias No cate esperar que la didlises 
sceue 6 ecaranietin Go varderetio ya qe tae mania ome innin a profeinas plasrahcas y no s elimina 
por 

ia y Método de administracién 
tecottendada 

ts micial rocomendada es de 10mg, adrinistrados apourmadaments entre 25 y 60 minutos artes dal inicio ce la actividad 
En jon estudins clinicas se ha damostrado que ¢! varderalo es eficar tomado incluso 4.0 $ horas antes de ta actividad 

MecuEncia de desis tecomeriiada cahoma es de una ver af dia LEVITRA® puede tomarue 000 y sin alimentos. Se 
esbmyackn soma! pare ura respuesta natty! af tratamento 

Chand y toierabedad manestases a dows puede aumentrse hasta 20 mg 0 Den mouowse hasta 5 mg 
sentama recomendiace €3 Ge 20 mG wna ver I Ba 

se 
re
 

Hs 

3 MRCESANIO tealizat uw ajuste de doses en los pacientes coo insuficencia hepatica leve ( 
een pacts on ec tia magn (CM Ph Br ge rites sre ener poner hots eo eed ine Dmg y desputs a 20 mp. en tuneatn de a 

La tarmacccintica Gl vardenafilo se ha etadade en paciertes con isuciencia epic grave (Chit- Pugh C) 

Cae See Oo pacers con ianficrenca rea eve (CL > 0-0 eaten). moderada (CL.ct > 30-50 mtn) 
oym I<. ‘a 

0S $6 Ba estahado on los pacentes sovetides a duisis 

raete eects ee reunraoreemoann 
Porconaguers vari Sm, 10mg 201980 Oe soncnoees creas rhe a ts 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NINOS 

a 
Presentaciéa 

Calas de 2 comerimidos recubiertos de 5, 10 y 20 mg 

(4) Bayer HealthCare
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Informacion Actualizada de su lsapve 

  
COLMENA 
GOLDEN CROSS 

Casa Matriz: Av. Apoquindo 5009 
Para venta o mantencién de contratos 

ae lamar al teléfono 2-8104000 

92441717 0 visite nuestra pagina web www.colmena.cl 

1]    



Una condicion del hombre 
que concierne a la pareja 

  i . Un paso ‘simples y rie rer: superar la disfuncion eréctil 
   

_« " Hectivo u UNICO ORIGINAL probado en 
ES ensayos clinicos. 

@ ) Simple Posee la facilidad de la toma oral. 

  

@ ) Natural Actia solamente en respuesta al estimulo sexual. 

CD 

LINEA SALUD MASCULINA-& 

Mayor informacion a disposicion en el Departamento Médico. Avenida Las Américas 173 - Teléfono 241 2000 - Cerrillos - Chile
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