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Revista Chilena de Urologia 

Oy P ANDRES 
NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA RUT 

no 

La Revista Chilena de Urologia es el 6rgano oficial de la Sociedad Chilena de Urologia. 

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 urdlogos chilenos que velaran por su calidad cientifica. 

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

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

continuacion: 

1. Editorial: trataré de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la urologia. 

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

2. Trabajo de Revisién 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 resumird 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, Deberé acompafiar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros 

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 © cursos nacionales y las mesas redondas integradas 

por urdlogos nacionales. 

3. Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en cl area clinica o de investigaci6n, 

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. Debera consignar el autor o autores y su procedencia, 

b. Resumen breve y preciso sobre el 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. 

ce. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado anilisis. Las tablas, figuras y fotos 

deben restringirse a las mas importantes. 

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

dentes nacionales. 

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

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

Estos trabajos clinicos deberan ser acompanados de no mas de seis ilustraciones 0 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- 

riirgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares, No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio. 

Breve resumen en castellano e inglés y bibliografia. 
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5. Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte 

cuanto a diagnéstico o tratamiento. Debera contener un resumen del caso, diagndstico y tratamiento. Se acon 

pafiara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 pagin: 

a doble espacio, con bibliografia breve. 

6. Trabajos de ingreso. Es una publicacién de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postuls 

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

Directorio. 

Revista de Revistas: Publicacién de resamenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en dive 

sas revistas internacionales de urologia. 

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

de Urologia. En ellos se realizaran entrevistas a destacados urélogos del medio nacional o también se podr: 

destacar hechos interesantes del quehacer nacional e internacional. 

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

tas. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor. Si se acepta para publicacién, pasa a ser materi: 

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 sc reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten c! 

proposito general de éste. 

  

  

AVISO A LOS AUTORES 

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

estrictamente de acuerdo con su orden de aparici6n en el texto. 

No se aceptaran articulos cuyas referencias no se atengan a las normas del “Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas” (Brit. Med. J. 284: 1766, 1982). 

Algunos ejemplos ilustrativos: 

Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores. completa si es de seis o menos; los tres primeros seguidos de la expresién “y cols” si son 
siete o mas, Bj. Koch N.G., Nilson A.E., Nilson L.O., Norlen L.J., Philipson B.M.: Urinary diversion via a 
continent ileal reservoir: clinical results in 12 patients. J.Urol. 128: 469, 1982. 

Libros y otras monografias. 

Autor-Editor 0 editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precededidas por el nombre del autor 
y el titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia. Namero de la edicién si hay mas de 
una. Lugar de impresién. Nombre de los impresores, afio de la edicién, pagina. Bj: Ashken M.H: Urinary 
reservoirs, en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140. . 
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EDITORIAL 

Estimados colegas, 

Espero que este segundo nimero del afio 2003 lo estén leyendo durante el congreso de 

Vifia del Mar. Si no es asf, no logramos cumplir ese objetivo. Sin embargo, esto no le resta importancia 

a los trabajos que aqui les presentamos. 

Nuestro objetivo ha sido, desde que asumf como editor de la revista, el publicar la expe- 

riencia de los urélogos chilenos, y también de algunos extranjeros, con un alto valor cientifico, de modo 

que la revista sea lefda con agrado y provecho. Espero que este numero cumpla con estas expectativas. 

Debo mencionar y destacar el excelente curso de laparoscopia organizado por la Sociedad 

Chilena de Urologia. Sin duda, los invitados extranjeros, asi como el curso practico, y especialmente la 

asistencia al mismo, le dieron realce a este evento. Mis sinceras felicitaciones al comité organizador y 

agradecimiento a todos los participantes del curso: profesores, monitores y alumnos. 

El curso anual de la Sociedad Chilena de Urologia, iniciativa creada por nuestro past 

president, Dr. Reynaldo Gémez, ha sido muy bien recibida por la comunidad urolégica, y esperamos 

siga teniendo éxito en todos sus aspectos. 

Un punto mas que deseo comentar, es el gran interés de los urdlogos jovenes por ingresar 

a nuestra sociedad, hecho que nos alegra muchfsimo y nos estimula a seguir aportando y dando lo mejor, 

en pro de una sociedad fuerte, representativa y de alto nivel cientifico. 

Un saludo afectuoso, 

Dr. NoRMAN ZAMBRANO A. 

Eprror 
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TRABAJO DE INGRESO 

MANEJO DE LA PATOLOGIA EN DOBLE SISTEMA RENAL 
MEDIANTE NEFRECTOMIA PARCIAL 

Dr. Mauricio Frevo ALvarez 

Servicio de Cirugia Pedidtrica, Hospital San Juan de Dios. 

INTRODUCCION 

La duplicidad ureteropiélica es la anomalia mas frecuente 

de} tracto urinario superior, afectando al 0,8% de la pobla- 

cién oa | de cada 125 estudios autépsicos. Tiene una inci- 

dencia dos veces superior cn cl sexo femenino, afectando 

de igual manera al lado izquierdo que derecho, siendo seis 

veces mas frecuente los casos unilaterales que bilaterales. 

Hay una predisposicién genética, y su incidencia ¢s hasta 

ocho veces superior entre los padres y hermanos del pa- 

ciente afectado!*. 
Los sistemas renales dobles, si bien en si mismos no 

constituyen una patologia, tienen una predisposici6n a te- 

ner anormalidades adicionales. Privette en 1976, descni- 

bid que hasta un 27% de los rifiones duplicados presentaban 

evidencias de patologia en comparacién a un 3% de los no 

duplicados*. 
Embriolégicamente se originan por una duplicaci6n 

completa o incompleta de la yema ureteral o diverticulo 

metanéfrico, en la 8" semana de gestaci6n. La existencia 

de una duplicidad ureteral determina la Hegada de dos 

ureteres a nivel inferior. La apertura de los orificios 

ureterales en la vejiga, sigue un patron, ley de Weigert- 

Myer, segtin la cual el uréter que drena el polo superior 

siempre es medial y caudal en relacidn al orificio del uréter 

del polo inferior’. Por esta raz6n, cl uréter del polo infe- 

rior que es mas lateral y craneal, tendra un soporte muscu- 

lar de la pared vesical mds pobre y por tanto un tunel 

submucoso mas corto, teniendo mayor posibilidad de pre- 

sentar un reflujo vesicoureteral. Fehrenbaker (1972) des- 

cribié la presencia de reflujo en mas de 2 tercios de infantes 

que presentaban infeccién urinaria y eran portadores de 

un doble sistema picloureteral completo”. 

El uréter que drena el polo superior de un sistema du- 

plicado, tiene una mayor posibilidad de desembocar en for- 

ma anomala a nivel vesical. Ya sea abriéndose en posicion 

mas caudal, constituyendo un uréter ectépico, 0 en forma 

de una dilatacién quistica del extremo distal del uréter en su 

porci6n submucosa 0 intra mural, formando un ureterocele. 

Los ureteres ect6picos ticnen una alteraci6n en am- 

bos cabos, no sélo en su desembocadura anormal, sino 

también en su extremo proximal, induciendo sélo una pe- 

quefia porcidn del blastema metanéfrico, generando un 

parénquima escaso y gencralmente displasico*. Los 

ureteres ect6picos se presentan clinicamente con mas fre- 

cuencia en mujeres y mas de un 80% estan asociados a un 

doble sistema picloureteral. Su manifestacién principal es 

la incontinencia urinaria, seguido con menos frecuencia 

por episodios de infeccién urinaria. 

Un ureterocele puede originarse a partir de un ureter 

en sistema simple o desde aque! que drena el polo supe- 

rior de un sistema doble. 

Se considera ureterocele intravesical cuando en su 

totalidad est4 localizado dentro de la vejiga. Si una parte 

de éste se ubica a nivel del cuello vesical o en la uretra, en 

forma permanente, se denomina ectépico. Clinicamente 

afecta 3 a 4 veces mds a mujeres que a hombres. El lado 

izquierdo est4 mas frecuentemente afectado que el dere- 

cho y puede ser bilateral hasta en el 10% de los casos. En 

nifios el 60 a 75% de los casos son ureteroceles ectopicos 

y el 80 a 90% de todos los ureteroceles ect6picos se origi- 

nan en un doble sistema picloureteral?"*. 

El origen embriolégico del ureterocele no esta del 

todo aclarado. Tanago postulé que el ureterocele ectépico 

se originaria en un dilatacién hidrostatica del extremo distal 

del uréter del polo superior secundario al retardo en la des- 

aparicién de la membrana de Chwalla (separacién transi- 

toria entre el uréter y el seno urogenital )*6, Por otro lado 

distintos autores han descrito la existencia de anormalida- 

des en las fibras del componente muscular del ureterocele’. 

Clinicamente, la infeccién urinaria es la forma mas 

comin de presentacién de un ureterocele ectépico (50 a 
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90%), La deteccién de masa palpable abdominal y la obs- 

(ruccién urinaria por prolapso uretral se describen hasta 

en el 10% de los casos. La mejoria del diagnéstico 

ecografico obstétrico, en series recientes reporta hasta un 

20% de diagndéstico prenatal de esta patologia. Aproxima- 

damente un tercio de los casos de pacientes portadores de 

ureterocele ect6pico consulta en los primeros 6 meses de 

vida y mas del 70% del total, son diagnosticados antes de 

los 3 afios de edad4, 
La confirmaci6n diagnéstica de alguna de las anoma- 

lias asociadas a duplicidad pieloureteral, al igual que la gran 

mayoria de las patologias de! arbol urinario en pediatria co- 

mienza con el uso de la ultrasonografia; examen poco invasivo, 

de facil acceso y alta sensibilidad en la deteccién de defectos 
anat6micos, pero poca especificidad diagndstica. Por ello, los 
estudios funcionales de via urinaria, como Ia uretrocistografia 

y los estudios cintigraficos, son imprescindibles en el esta- 
blecimiento de un diagnéstico final acertado. 

Por otro lado, la utilidad de ex4menes mds invasivos, 
y de uso generalmente mas restringido en Ia practica 
pedidlrica, como son la pielograffa endovenosa, 
cistoscopias, e incluso PieloTac, tienen en el estudio de 
anomalfas asoctadas a duplicidad pielo ureteral un rol pre- 
ponderante, en algunos casos especfficos. 

E! tratamiento quirirgico a utilizar deberd ser plan- 
teado en base a distintos parametros: diagndéstico, edad del 
paciente, estado general de éste, patologias asociadas, fun- 
cidn renal global y del segmento afectado. 

Las técnicas quirtirgicas reparadoras, tanto a nivel 
allo, anastomosis urétero-piélicas o urétero-ureterales, 0 a 
nivel bajo como el neoimplante ureterovesical con o sin 
modelaje ureteral y la ureterocelectomfa mas neoimplante 
ureteral, tienen un alto porcentaje de éxito. Adn cuando se 
produzcan complicaciones, ya sea por falla de la técnica 
utilizada, dafio anatémico o funcional o recidiva de la pa- 
tologia, éstas son aceptadas basado en el principio de la 
preservacion de la maxima funcién renal posible. Sin em- 
bargo, cuando no existe funcién o ésta es minima, la man- 
lencién del segmento renal afectado no se justifica, mas 
aun si al tratar de repararlo existe 1a posibilidad que se 
comprometa el segmento sano o funcionalmente viable. 
Asi, la heminefrectomia, es el procedimiento quirurgico 
de eleccién cuando el polo afectado es no funcionante’, 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizé una revision retrospectiva de los registros clini- 
COS ¥ €x4menes complementarios de 19 pacientes someti- 

  

dos a heminefrectomfa, como intervenci6n Gnica 0 | 

ciada, en el Servicio de Cirugfa Infantil del Hospital 

Juan de Dios, drea occidente, Santiago de Chile. El p: 

do de revisién comprendié los meses de enero de 10 4 

enero del 2002. 

Para este efecto se confeccioné una ficha que | 

signaba: nimero de ficha clinica, edad, sexo, diagnési. 

de ingreso, exAmenes diagnésticos, motivo de cons) 

lado afectado, patologfas asociadas, tipo de cirugia, 

dia hospitalaria, complicaciones, anatomia patolég) 

seguimiento post operatorio. 

La heminefrectomia consiste en la reseccién de 111 

segmento (polo superior o inferior) del rifién sin afects: |) 

vitalidad del parénquima restante, esta técnica se basi |) 

la existencia de una irrigaci6n segmentaria a nivel re) | 

que permite aislar selectivamente uno u otro polo. P. 4 

ello se disecan ambos ureteres aislando el del segmen\ 

afectado, diseccién de los yvasos segmentarios y su liga: 

ra, reseccién del polo afectado. Posteriormente, se sigue 

el uréter hasta su porcién mas distal posible, abandonanu\ 

el remanente ureteral con o sin ligadura de éste, prey. 
aspiracion de su contenido. 

El abordaje quirdrgico se efectué habitualmente pu 
una lumbotomia lateral en relacién a la duodécima cos\ 
lla («supra doce» en las resecciones de polo superior), in 
gresando al retroperitoneo al seccionar los mtisculos 

oblicuo mayor y dorsal ancho. Esto permitié generalmen- 

te un adecuado campo quinirgico, que posibilité incluso 
la resecci6n de gran parte del uréter del segmento afecta- 
do, cuando fue necesario. En todos los pacientes se utilizé 
drenaje del lecho peri renal, con dren de Penrose y stent 
uretral para mantener la vejiga vacia en las primeras 48 h 
Durante este periodo se mantiene tratamiento antibidtico 
endovenoso, cambiando a oral hasta completar 10 dias. 

Todas las intervenciones fueron realizadas por cl 
mismo cirujano, asf como los controles post operatorios 5 
SU Seguimiento. 

Los datos fueron sometidos a estudio estadistico sim- 
ple. 

RESULTADOS 

En un periodo de 5 aiios se intervino un total de 19 pacien 
tes, 14 nifias y 5 nifios (Figura 1), 

Sus edades fluctuaron entre los 3 meses y los 11 afios 
La distribucidén porcentual se aprecia en el Figura 2. 

Todos presentaron doble Sistema picloureteral ue! 
lado afectado. De ellos 10 eran portadores de ureteroce|e 
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ectopico, 4 de uréter ect6pico, 3 de megauréter obstructivo, 

| de obstruccién pieloureteral y | de nefropatia terminal 

por reflujo vesicoureteral. Dos pacientes presentaron pa- 

tologia bilateral, un uréter ect6pico bilateral y un 

megauréter obstructivo bilateral. Lo que da un total de 21 

unidades renales operadas. 
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Figura 3, 

El motivo de consulta mas frecuente fue la infeccién 

urinaria en 10 casos, 5 pacientes fueron derivados con diag- 

ndstico prenatal de Hidronefrosis y 4 consultaron por in- 

continencia urinaria (Tabla 1). 

Tabla 1. Motivo de consulta 

  

  

Motivo de consulta N° Porcentaje 

Infeccién urinaria 10 53% 

Diagnéstico pre natal 7 26% 

Incontinencia 4 21%     
  

Figura 2 

Para estudio de los pacientes se practicé ecotomografia 

y cintigraffa renal DMSA en el 100% de los casos. Se reali- 

26 uretrocistografia miccional a 17 pacientes (90%), excep- 

to 2 portadoras de uréter ectépico que no registraban 

antecedentes de ITU. La piclografia endovenosa se practi- 

c6 en 12 pacientes (63%), para una mayor certeza diagnéstica 

0 una mejor planificacién de Ja cirugia. 

El! 90% de los casos fueron heminefrectomias de polo 

superior, cn s6lo 2 casos se extirpé el polo inferior, una 

nefropatia terminal por reflujo vesicoureteral y una obs- 

trucci6n pieloureteral. 

  

Tipo de Heminefrectomia 

10% 

    

  

Figura 4. 

En relacién a lateralidad, de los 19 pacientes someti- 

dos a heminefrectomia, 10 fueron derechas, 7 izquierdas y 

en 2 casos se practic6 heminefrectomia bilateral. La dis- 

tribucién porcentual de los casos se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Lateralidad 

Lado N° de casos Porcentaje 

Derecho 10 53% 

Izquierdo 7 37% 

Bilateral 2 10%       
De los 10 casos con diagnéstico de ureterocele 

ectépico, 7 eran nifas y 3 varones. Cinco casos tenfan diag- 

néstico prenatal de hidronefrosis y otros 5 fueron diag- 

nosticados por estudio de ITU. Una paciente presenté un 

prolapso uretral de su ureterocele al momento de nacer. 

Del total s6lo 3 casos de este grupo presentaban re- 

flujo vesicoureteral asociado en el sistema inferior, uno de 

ellos severo. No hubo otras anomalias asociadas. 

Siete pacientes fueron intervenidos antes del afio de 

edad, 5 de ellos con diagndéstico prenatal. Nueve evolu- 

cionaron en forma satisfactoria y s6lo uno requirié una 

nueva intervencién después de su heminefrectomfa. 

En el grupo de pacientes con uréter ectépico (4 pa- 

cientes), fueron todas mujeres; el lado afectado fue el de- 

recho en 2 casos, izquierdo en 1 y un caso bilateral. En 2 

de ellas el uréter desembocaba en posicién para uretral, | 

en la vagina y el otro no pudo ser determinado. Todas con- 

sultaron por incontinencia urinaria, la que se resolvié sa- 

tisfactoriamente después de su intervencién. S6lo una 
paciente present6 en forma previa un episodio de ITU, cuyo 
estudio inicial con ecografia y UCG fue negativo; sin em- 
bargo, al persistir con incontinencia urinaria se efecttia 
nuevo estudio que debié incluir una Pielo-Tac para detec- 
lar la existencia de su ectopfa ureteral, 

Las edades en este grupo de pacientes al momento 
de la intervencién fluctuaron entre los 5 y los 9 afios. Nin- 
guna de ellas presenté malformaciones asociadas. 

En cuanto a los pacientes con diagnéstico de 
megauréter obstructivo, 3 casos, fueron 2 nifios y una nifia, 
siendo ésta portadora de megauréter bilateral. El diagnés- 
tico se establecié en todos ellos por estudio de ITU. La 
edad de intervencién fluctué entre los 6 y 24 meses de 
edad. Sdlo un paciente var6n presenté papilomas pre auri- 
culares como malformacién asociada. 

Los restantes dos casos correspondieron a anomalfas 
de polo inferior, ambas mujeres, una portadora de reflujo 
vésico-ureteral en doble sistema con nefropatia terminal y 
la otra una obstruccién pieloureteral (OPU). Las 2 consul- 
taron por ITU, requiriendo una de ellas una piclostomia 
intubada por pionefrosis (OPU). 

  

HEMINEFRECTOMIA, 

RESECCION DE POLO SUPERIOR 
     
  

  

  

        

Su edad al momento de Ia intervencién era de 8 y |! 
anos, respectivamente. Sé6lo una de ellas presenté alguna 
anomalia asociada, RVU contralateral en la paciente pot 
tadora de OPU. El rango de hospitalizacion fue de 2 4 18 
dias, con una mediana de 2 dfas. 

Se recuperé un total de 14 estudios anatomopa 
tolégicos, siendo el 100% de ellos informado como 
piclonefritis crénica. 
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Complicaciones intraoperatonas hubo en | caso, des- 

garro de vena cava durante la reseccién del polo superior, 

por vena polar, la cual se reparé con sutura vascular sin 

CONSCCUCNCIAS Postenores. 

Complicaciones post operatonas en 3 casos, 2 casos 

de ITU y un urinoma. Uno de cellos con ITU persistente, 

portador de ureterocele superior y RVU grado V en el in- 

ferior que finalmente al 9° mes de vida requirid 

nefroureterectomia izquierda, 

El urinoma 6 coleccién Nquida perirrenal se observé 

sélo por hallazgo ecogrifico al control del 1* mes, de pe- 

quefa cuantia y de reabsorcidn espontinea antes del 3° 

mes de evolucion, 

El seguimiento de los pacientes tiene un rango de 4 a 

60 meses 

DISCUSION 

La heminefrectomfa es un procedimiento radical, seguro y cu- 

rativo en la gran mayorfa de los casos. Adn siendo un procedi- 

miento quinirgico de gran magnitud, el penodo de recuperaciOn 

es corto y el post openitorio presenta escasas molestias, espe- 

cialmente cuando se tiene en cucnta mantener un buen nivel de 

analgesia, ya sea regional (pendural) o paraenteral. 

Es fundamental mantener un drenaje al menos las 

primeras 48 h, a fin de evitar la existencia de colecciones 

liquidas perirrenales residuales. De igual manera es reco- 

mendable el uso de algun stent uretral para mantener la 

vejiga vacfa y permitir un buen vaciamiento del uréter del 

remanente renal. 

La técnica de abordaje por lumbotomfa clisica en 

relaci6n a la 12° costilla, fue apropiada en todos los casos, 

permitiendo la reseccién de gran parte del uréter del siste- 

ma afectado ¢ incluso el manejo de eventuales complica- 

ciones locales como una lesién vascular ya descrita. El 

uso de otros abordajes como lumbotomfa posterior el 

abordaje trans diafragmatico, para heminefrectomfas de 

polo superior’, parecen un tanto limitadas en lograr los 

objetivos antes descritos. 

La incidencia descrita en Ia literatura, con tasas muy 

superiores para mujeres que hombres (3:1) y la distribu- 

cién etarea de los casos son acordes a la bibliografia. 

Al igual que en la mayorfa de las anomalias congéni- 

tas del tracto urinario, la presencia de [TU como motivo 

de consulta sigue siendo preponderante y por ello la im- 

portancia de estudiar apropiada y oportunamente a cada 

paciente que la presente. Sin embargo, es importante des- 

tacar el rol del diagnédstico prenatal, que sin duda ha ido 

en aumento en relacién a la mejoria y masificacidn del 

diagndéstico ecografico obstétnco. 

La existencia de un anomalfa congénita sever, ¢ HTe- 

versible de la funcién del polo renal afectado, indepen- 

diente de Ja presencia de infeccién del tracto, queda de 

manifiesto en la evolucién de los pacientes con diagndsti- 

co prenatal. Ya que la gran mayoria (4 de 5 pacientes) con 

profilaxis antibidtica desde el primer dia de vida, no pre- 

senté episodio alguno de ITU, sin embargo, su funcidn 

cra totalmente deficiente. 

E] manejo de ureteres ectépicos a nivel alto, es decir 

por reseccién del polo afectado con remocién parcial del 

uréter y abandono del remanente ureteral, ¢s curativo en 

pricticamente la totalidad de los pacientes que se presen- 

tan clinicamente como incontinencia urinania!”. En aque- 

llos casos en que el motivo de consulta es ITU y presentan 

reflujo asociado, la remocién del total del uréter afectado 

puede ser necesaria, Sin embargo, esto pucde realizarse 

sin dificultad por una segunda incisién pequefia a nivel 

bajo, incluso, en un segundo tiempo segiin la evolucion 

clinica del paciente!>. 
Por otro lado, la utilidad de Ia uretrocistogratia en el 

diagnéstico de pacientes portadores de ectopia ureteral, 

sin antecedentes de ITU es discutible. 

En cuanto a la indicacién de heminefrectomia, es cla- 

ro que el punto de quiebre radica en la presencia de funcién 

del polo afectado, Siendo éste no funcionante el conflicto 

no existe. Sin embargo, en muchos casos pucde existir al- 

giin grado de funcionamiento del polo afectado, que no ne- 

cesariamente incida en la funcidén renal global y el método 

terapéutico ideal sea el abordaje a nivel superior!!! 

Algunos autores han sugerido que la funcién del polo 

superior de ureteroceles extravesicales 0 ect6picos de siste- 

mas dobles no mejorarfa después de un simple drenaje por 

incision transmural!*, De igual manera debemos considerar 

que los ureteres dobles tienen una alteracién en ambos cabos, 

tanto proximal como distal y a nivel proximal inducirfan una 

pequefia porcién del blastema metanéfrico, siendo su 

parénquima asociado gencralmente displisico y escaso*, 

Por otro lado reportes de altos niveles de RVU post 

incisi6n transuretral de ureteroceles, hasta de 80%!® ha- 

cen que deba ser reservado s6lo para algunos pacientes 

con ureterocele en sistema simple o eventualmente para 

aquellos dobles con urosepsis 0 malformaciones comple- 

jas asociadas. 

Hay que destacar la presencia de 3 pacientes porta- 

dores de megauréter obstructivo en doble sistema, uno de 

ellos bilateral. Patologia poco descrita en asociacién a sis- 

temas renales dobles. 
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COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO DEL DR. MAURICIO FIELD A. 

Por encargo del Directorio de la Sociedad Chilena 
de Urologia me es grato realizar el comentario sobre el 
trabajo del Dr. Mauricio Field Alvarez. 

El ha querido presentarnos su experiencia personal 
sobre un tema de gran controversia en la literatura, que se 
refiere al tratamiento de la patologia asociada al doble sis- 
tema picloureteral. Me refiero concretamente al ureterocele 
simple o intravesical y al ect6pico, extravesical, como tam- 
bién al uréter ectépico. 

Hemos escuchado al Dr. Field el origen embriolégi- 
co de ambas situaciones, donde vemos que frente a una 
duplicidad, en general, tenemos que suponer un polo su- 
perior displastico, que necesariamente tendr un cierto 
grado de compromiso funcional. 

A nivel del uréter inferior como hemos visto, existen 

malformaciones importantes que se manifiestan 
clinicamente por diferentes signos y sintomas donde hay 
que destacar la presencia de ITU en mas del 50% de los 
casos. 

Al respecto es conveniente también hacer mencidn a 

que cada vez con mayor frecuencia se estd asisticndo en 
nuestro medio al diagnéstico prenatal de malformaciones 
nefrourolégicas, con la presencia de urélogos pediatras 
junto a los ecografistas obstétricos, en los controles de 
madres con embarazos patolégicos, para discutir y anali- 
zar los casos y decidir las conductas terapéuticas. 

A propésito es importante tener presente que la 
ultrasonografia como se sabe, es un procedimiento opera: 
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dor y equipo dependiente, por lo que debemos insistir, es- 

pecialmente en Jos controles postnatales de contar con 

exdmenes que nos permitan sacar conclusiones adecua- 

das, para orientar cl tratamiento del R.N. hacia una solu- 

cin con tratamiento médico o quinirgico, 

En cl trabajo del Dr. Field, es interesante destacar la 

mayor cantidad de Ureteroceles Ectépicos en su sene, Tam- 

bién puede desprenderse que frente a una incontinencia 

urinaria, particularmente en una nifita, habria que buscar 

el] Uréter Ectépico. 

Llama la atencién que en 4 de 5 pacientes, en que se 

realiz6 diagnéstico prenatal, aparentemente todos 

ureteroceles ect6picos, cl dao parenquimatoso era irre- 

versible, atin cuando estando con profilaxis antibidtica 

desde el primer dfa de vida, nunca presentaron ITU. Esto 

podria explicarse, por la precocidad embrioldégica y la gra- 

vedad de la malformacién. Aunque son pocos casos para 

sacar conclusiones definilivas pareciera que cl ureterocele 

ectdépico en un doble sistema, es la malformacién 

nefrourolégica obstructiva que compromete en mayor por- 

centaje, de manera irreversible la funci6n renal. Esto no 

es una condicién que se observa habitualmente en las obs- 

trucciones altas en que la funcién renal esta, generalmen- 

ic, Menos comprometida. 

En relacién al trabajo es interesante comentar los tres 

casos de Megauréter Obstructivo que presenta esta revi- 

sién. Todos fueron diagnosticados en el estudio de una 

ITU. En general, la evolucién de esta patologia, salvo que 

sea de Jarga data, no conduce a ausencia total de funcién 

renal, intentandose una cirugia derivativa o simplemente 

una reconstrucci6n. La edad de tratamiento fluctué entre 

los 6 y los 24 meses, lo que podria tener relacién con el 

grado de obstruccién de! Megauréter, y por supuesto del 

momento en que aparecicron los sintomas y se inicié el 

estudio. 

Nos ha llamado la atenci6n, la asociacién de Doble 

sistema Pielocaliciario y Megauréter Obstructivo, en un 

caso bilateral. No encontramos en Ia literatura revisada 

reciente la presencia de esta condicién, planteéndose de 

algtin modo que en Ja produccién del Megauréter 

Obstructivo, esté involucrada la yema o brote ureteral, 

adoptando una evolucidn diferente segtin se trate de siste- 

mas tinicos o duplicados. 

El tratamiento de las alteraciones anatémicas y fun- 

cionales de la patologia que puede asociarse a doble siste- 

ma pielocaliciario ha sido motivo de gran controversia y 

discusi6n. 

Desde luego se trata de grandes malformaciones y se 

han planteado diferentes técnicas y abordajes que entre 
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otras cosas, tiene que ver con las preferencias y experien- 

cia del cirujano, con la edad del paciente, con las condi- 

ciones clinicas, con la presencia de malformaciones 

asociadas, etc, existiendo procedimientos relativamente 

simples y otros que corresponden a cirugia de gran com- 

plejidad, 

Como informacién general quicro referirme breve- 

mente a las técnicas quirtirgicas que se han descrito para 

resolver esta situacion. 

1. Técnica endoscépica: Puncién o reseccién transmural. 

Indicada principalmente en ureteroceles intravesicales 

0 en sistema Gnico o frente a un paciente séplico, que 

requiere un drenaje urgente. Tiene el riesgo de trans- 

formar un sistema obstructivo en refluyente. Se ha 

descrito alta incidencia de segunda intervenci6n para 

tratamiento de Reflujo, 

2.  Heminefrectomia: Basicamente se reseca la unidad 

renal no funcionante, dejando remanente ureteral in 

situ, previa aspiraci6n, con o sin ligadura del munon. 

Puede existir ITU recurrente o Reflujo al mufén que 

haga necesario su exlirpaci6n mediante otra opera- 

cidn. 

3.  Procedimiento radical o completo: Se acta a nivel 

renal y vesical, practicando en un tiempo quirdrgico, 

heminefrectomfa, reseccién de ureterocele, repara- 

cién de piso vesical y neoimplante uni o bilateral. 

Los que preconizan esta técnica aseguran que su por- 

centaje de reintervencién es 0%. 

En el trabajo que presenta el Dr. Field, existe una 

condicion que es fundamental, por la cual él ha propuesto 

como opci6n de tratamiento definitivo la heminefrectomia, 

y es que no existe funci6n renal en el segmento compro- 

metido, siendo el polo superior en la gran mayoria de los 

casos. Tal como é1 Jo plantea en su presentacion, no existe 

discusi6n respecto al procedimiento a realizar. Distinta es 

la situaci6n cuando existe un porcentaje de funcidn, que 

en el ambiente pedidtrico se considera igual o mayor que 

el 10%, cual serfa la mejor técnica a usar para resolver 

satisfactoriamente el problema. El Dr. Field propone el 

abordaje superior y en general la mayoria de los autores 

estén de acuerdo con este planteamiento, proponiéndose 

una piclouretero anastomosis, 0 una ureterouretcro anasto- 

mosis, resolviéndose de este modo, en la mayoria de los 

casos la situacién del uréter ectépico y del ureterocele 

extravesical. 

Frente a una nifia con incontinencia, portadora de un 

doble sistema funcionante y uréter ectépico, nuestra via 

de solucién tiempo atras, fue realizar un neoimplante 

vesicoureteral. 
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En el trabajo del Dr. Field, hay elementos técnicos 

que me parecen interesantes destacar, y que posiblemente 

tienen que ver con la ausencia de complicaciones deriva- 

das del remanente ureteral. Me refiero al uso de un stent o 

sonda uretral, durante algunos dias en el postoperatorio, 

con la finalidad que el segmento de uréter distal, se plie- 

gue y luego se fibrose, sin que produzca complicaciones 

en cl mufién, que haga necesario una nueva operacién. En 

nuestro grupo hemos tenido algunos casos de reflujo al 

mufién o de ITU recurrente, en que se ha debido 

reintervenir para resecarlo. 

Esta presentacién, que constituye una serie pequena, 

ha sido muy bien estudiada, Ilegando incluso a usar un 

procedimiento de diagndstico, que no esta habitualmente 

disponible en nuestro medio, como la Pielo Tac, con un 

porcentaje bajo de complicaciones. Se aprecia una expe- 

dicién en la técnica quirdrgica que se usa indistintamente 

para resolver problemas en el polo superior, la gran mayo- 

ria, como en el polo inferior. 

Se trata ademas de una serie muy bien seleccionada, 

en que de acuerdo a la informacién de la cintigrafia, don- 

de se demuestra escasa 0 nula funcién del segmento com- 

prometido, la indicacién quirtirgica preferente es la 

heminefrectomfa. 

Un comentario aparte merecen las excelentes ilus- 

traciones fotograficas que, sin duda han contribuido de 
manera importante en la comprensién de esta complicada 
patologia. 

Si bien es cierto este tema ha sido desarrollado por 
los diferentes grupos de urélogos pediatras nacionales y 
presentado en Congresos principalmente de Cirugfa 
Pedidtrica, las publicaciones en nuestro medio son esca- 
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sas. Un articulo del Dr. Francisco Ossand6n y cols. }j). 

cado en la Revista Chilena de Pediatria 67(4); 15 | 6), 

1996, preconiza también el abordaje por via alta, ©) una 

primera instancia, abandonando el ureterocele, y re. |) :an- 

do cirugfa reparadora. La Heminefroureterectom!) ve ¢| 

tratamiento definitivo en esta serie en sédlo el 36: los 

casos, presenténdose complicaciones como infec: e- 

currente, obstrucci6n urinaria y reflujo vesicouretes) que 
hicieron necesaria una reintervencién. 

Existe otra publicacién, del grupo del Hu - pita! 

Exequiel Gonzalez Cortés, en la Revista Argentina |. Ci- 

rugia Infantil, la cual no pudimos consultar. 

Sefior Presidente: Como revisor de este trabjo de 

ingreso, creo que el Dr. Mauricio Field Alvarez !)0 \ cali- 
zado un esfuerzo, por presentar su casuistica person... so- 

bre un tema de dificil resolucién haciendo us« ina 

evaluacién preoperatoria y de una técnica quinirgics. con- 

ducente a un resultado exitoso definitivo, con un bajo | 

centaje de complicaciones, y con una estadia proiicdio 

post operatoria de 2,6 dfas. 

Me parece que el tema ha interesado al Dr. Fic. y lo 

invito a que en el futuro pr6ximo, nos pueda preseniur en 

el seno de esta Sociedad, su experiencia en malformacio- 

nes complejas, en duplicidades pieloureterales, con una 

adecuada funcidn del segmento renal comprometido, y sus 

diferentes técnicas de tratamiento quirtirgico. 

Por todo lo anteriormente expresado, recomicndo al 

Directorio de la Sociedad Chilena de Urologfa, !a incor- 

poracién del Dr. Mauricio Field Alvarez, como miembro 

activo de nuestra Sociedad. 

Dr. Victor Miguel Castro Wiren 

ae 
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TRABAJO DE INGRESO 

CIRUGIA LAPAROSCOPICA EN UROLOGIA. 

EXPERIENCIA CLINICA PERSONAL. HOSPITAL DE VICTORIA 

Dr. IVAN Pinto GimpPeL 

INTRODUCCION 

En los tiltimos aos ha habido un vuelco en la practica 

quirirgica desde los tradicionales abordajes quirtrgicos 

abiertos hacia técnicas minimamente invasivas. Uno de 

los procedimientos mds significativos disponible para los 

cirujanos ha sido la laparoscopia. La via laparoscdépica di- 

rigida a patologfa intraperitoneal ha sido bien definida y 

es una parte habitual en el curriculum del cirujano general 

o digestivo. Sin embargo, la aplicacién de la laparoscopia 

para tratar patologfa retroperitoneal ha tenido un avance 

mas lento. Aunque el equipamiento y los principios basi- 

cos son similares, hay diferencias técnicas significativas 

al aplicarlo en cirugfa retroperitoneal. 

La cirugfa urolégica laparoscépica es esencialmente 

avanzada y no existe un procedimiento simple, como Ia 

colecistectomia, para lograr destreza y experiencia. Existen 

tres modalidades para desarrollar expedicién quinirgica en 

laparoscopia: Utilizacién de modelos inanimados como el 

«endotrainer pélvico», desarrollo de cirugia laparoscépica 

experimental en animales y el desarrollo progresivo en com- 

plejidad de cirugia laparosc6pica en humanos. 

Por lo anterior cl objetivo de este trabajo es demos- 

trar que el entrenamicnto en humanos constituye un cami- 

no valido y rapido para adquirir destreza y experiencia en 

laparoscopfa urolégica, cuando no existe la posibilidad de 

contar con un laboratorio para entrenamiento; y que la ci- 

rugia urolégica laparoscépica de complejidad moderada 

no est4 restringida a centros de alta complejidad y puede 

ser realizada en un centro hospitalario de provincia tipo B. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre julio de 2000 y mayo de 2001 se seleccionan para 

cirugfa laparoscépica urolégica en el Hospital de Victoria 

a 70 pacientes (56 hombres, 14 mujeres), con un prome- 

dio de edad de 34 aifios (rango: 4-69 afios). Las indicacio- 

nes se muestran en la Tabla 1. Los pacientes con varicocele 

eran bilaterales, unilaterales grado 3 0 asociados a inferti- 

lidad; en el caso de la denervaci6n testicular todos tenfan 

orquialgia cronica refractaria a tratamiento médico. A ex- 

ploracién testicular fueron aquellos pacientes con testicu- 

los no palpables al examen ffsico. Aquellos pacientes 

portadores de enfermedad quistica renal asociada a dolor 

lumbar, hipertensién arterial crénica o uropatfa alta 

obstructiva fueron sometidos a destechamiento de los quis- 

tes. Se realiz6 ureterolitectomia en pacientes con litiasis 

ureteral de gran tamafio o que habian sido operados me- 

diante ureteroscopfa, sin éxito. Se desarrollé nefrectomia 

simple en pacientes portadores de atrofia renal, 

hipertensién renovascular y piclonefritis crénica. 

Nefrectomfa radical fue aplicada a pacientes portadores 

de tumores renales TI b-T2. Se realiz6 linfadenectomia 

iliobturatriz en hombres con tumor de prostata clinicamente 

localizado que mostraban un antigeno prostatico mayor 

de 20 ng/ml y una cintigraffa 6sea normal. Se hizo 

linfadenectomia lumboa6rtica en hombres con tumor 

testicular no seminoma en etapa A y con masas tumorales 

post-quimioterapia. 

RESULTADOS 

I. Cirugia genital: varicocele, denervacion testicular, 

testiculo no palpable 

Varicocele 

Se operan 30 pacientes con un promedio de edad de 27 

anos (rango: 14-45 afios), De ellos, 18 eran bilaterales y 

12 unilaterales. Aquellos pacientes operados que presen- 

taron varicocele bilateral fueron diagnosticados por 
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Tabla General 

Procedimiento N° Tiempo Acceso Complicaciones Observacionc 

i 15-80 Hidrocele (2/30) Lesi6nA Varicocelectomfa 30. = 50 ( ) _ ee 

Denervaci6n testicular a <72 (50-90) 

Testiculo no palpable 4 72 (20-155) 

Ureterolitotomia 6 166 (130-195) Vaso polar (1/6) Drenaje a ml | 

) 

Quistectomia renal 9 99 (50-150) Lumboscopfa (4/9) : 

Nefrectomia simple 11 157 (110-200) Asist. Manual Peritonitis(1)+ 

(4/11) TVP(1) 

Nefrectomia radical 2 217 (210-225) Asist. Manual 

(4/2) 
Linfadenectomia 2 105 (80-130) A. Obturatriz 

iliobturatriz (1/4) 

Linfadenectomia 2 155 (110-200) 

lumboadértica 

Total 70 

Tasa de conversi6n = 0%   
  

ecografia testicular Doppler. Ocho pacientes mostraron 
varicocele unilateral grado 3. Cuatro pacientes portadores 
de varicocele unilateral grado 2 tenfan infertilidad asocia- 
da. El tiempo operatorio promedio fue de 45 minutos (ran- 
g0: 20-80 minutos). El control de las venas fue realizado 
con clips en los primeros 20 pacientes y luego con ligadu- 
ra de Acido poliglicélico 3-0. En todos los casos se intenté 
respelar vasos arteriales y linfaticos. No hubo complica- 
ciones mayores. En 2 casos hubo lesién de arteria 
epigdstrica, que se resolvid por via laparoscépica. Dos 
pacientes evolucionaron con hidrocele izquierdo secun- 
dario. 

Denervacién testicular 

La duracién promedio de los sintomas previo a la 
denervaci6n testicular laparoscépica fue 3,2 afios. De los 
cuatro pacientes, tres habian experimentado cirugia escrotal 
previa. Modalidades no quirtirgicas previas incluyeron 
drogas anti-inflamatorias ¢n todos los pacientes, 
antibidticos en tres; antidepresivos en uno. No hubo com- 
plicaciones significativas. El tiempo operatorio fue 55 
minutos (rango: 40-95 minutos). Con un promedio de se- 
guimiento de 6 meses no hubo atrofia testicular. De los 

cuatro pacientes, dos evolucionaron satisfactoriamente, uno 

tuvo disminucién de sus sintomas y el otro persistic: sin 

cambios. 

Testiculo no palpable 

Se operaron 4 pacientes con un promedio de edad de 7 aiios 

(rango: 4-15 afios). En un caso de testiculo no palpable uni 
lateral se observ6 vasos testiculares ciegos que se abrian 

proximalmente al orificio inguinal interno, sin evidencia de 

testiculo intraabdominal. La laparoscopia fue slo 
diagnéstica. En dos pacientes portadores de testiculo no 
palpable bilateral se evidencié testiculos intraabdominales 
En ambos se seccionaron las inserciones al gubernaculum ) 
peritoneo inferior utilizando electrocoagulaciGn; conservan- 
do el peritoneo entre los vasos espermaticos distales y los 
diferenciales. Luego del clipaje, se observé testiculos a mas 
de 3 centimetros del anillo inguinal profundo. Asi, se opto 
por orquidopexia diferida a seis meses: procedimientos aun 
no realizados. En paciente de 15 afios portador de testiculo 
no palpable unilateral se practicé orquiectomia al observar 
testiculo intraabdominal atréfico, que por su localizacion 
mas medial a lo habitual requinié btisqueda laboriosa y sis 
tematica. El tiempo operatorio promedio fue 40 minutos 
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(rango: 20-115 minutos). No hubo complicaciones 

intraoperatonias. 

il. Cirugia renal: marsupializacion de quistes, 

nefrectomia simple, nefrectomia radical 

Marsupializacion de quistes renales 

Se operan 9 pacientes, 4 hombres y 5 mujeres, con prome- 

dio de edad de 40 afios (rango: 32-64 aos). La indicacién 

quinirgica fue dolor lumbar en 6 casos, hipertension arterial 

crénica de dificil manejo en 2 y piclonefritis crénica con 

signos de uropatia obstructiva alta en | paciente, Dos pa- 

cientes portadores de quistes renales de polo infenor de 

11 y 12. centimetros experimentaron abordaje laparoscépico 

retroperitoneal. En siete pacientes se utilizé abordaje 

laparoscépico transperitoneal, El tiempo operatono pro- 

medio fue SO minutos (rango: 50-150 minutos). De los 6 

pacientes operados por dolor; 4 evolucionaron sin dolor, 1 

experimenté dolor en forma esporadica. Sélo | paciente 

no presenté alivio del dolor. De los 2 hipertensos interve- 

nidos, | disminuy6 significativamente los requerimientos 

de droga antihipertensiva y el otro no fue posible de eva- 

luar dado el corto periodo de seguimiento, El paciente que 

manifestaba piclonefritis aguda a repeticién con signos de 

uropatia obstructiva alta evolucioné sin nueva infecci6n 

del tracto urinario alto ni dolor. 

Nefrectomia simple 

Se operan 11 pacientes, 4 hombres y 7 mujeres, con un 

promedio de edad de 44 afios (rango: 32-58 afios). El iem- 

po operatorio en el primer caso fue 225 minutos. Sin em- 

bargo, el tiempo operatorio promedio en los siguientes 10 

casos fue 135 minutos (rango: 90-175 minutos). La indi- 

cacion quirtrgica fue atrofia renal en 6 pacientes, 

piclonefritis crénica en 3, rifén multiquistico en Ie 

hipertensién renovascular en otro, El tamafio de los nho- 

nes oscilé entre 20 y 4 cm. Se ulilizé asistencia manual en 

4 pacientes, en 2 de ellos para evitar conversion a cirugia 

abierta por sangrado sin control de vaso polar ¢ hilo, res- 

pectivamente. Dos pacientes experimentaron asistencia 

manual! de entrada por tamafio excesivo de nifién. No hubo 

complicaciones intraoperatorias significativas. El sangra- 

do operatorio estimado promedio fue 150 mi, Sélo | pa- 

ciente requind transfusién de 2 unidades de globulos rojos. 

En el postoperatono tardfo, un paciente portador de niién 

multiquistico de 20 em presenté cuadro de abdomen agu- 

do, al quinte dia, por necrosis de colon, que se resolvié 

mediante hemicolectomia izquierda y colostoméa durante 
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3 meses. Luego se reconstituy6 trinsito intestinal. Un pa- 

ciente operado por hipertensién renovascular debido a in- 

farto masivo de rifién derecho por embolfa desde arteria 

renal con fibrodisplasia muscular, evoluciond con cifras 

tensionales dentro de limites normales. 

Nefrectomia radical 

Se operaron dos pacientes. El primero presenté un tumor 

renal derecho de 7 cm, que requirié asistencia manual. La 

incisién de 7 cm fue desarrollada en fosa ilfaca derecha. 

Se calculé un sangrado de 800 ml. El tiempo operatorio 

fue 225 minutos. El segundo paciente era portador de un 

tumor renal izquierdo de 5 cm, que fue abordado sélo con 

3 trocares por via transperitoneal, sin asistencia manual. 

Especimen fue extrafdo por cicatriz de cesdrea previa, El 

tiempo operatorio fue 210 minutos. Se calculé un sangra- 

do de 250 ml. Evolucion6 sin complicaciones. 

I/1. Litiasis ureteral 

Se operaron 6 pacientes, 4 hombres y 2 mujeres, entre 29 

y 48 afios. En 4 de ellos, la indicacién fue el tamano y 

tiempo de impactacién. Los otros 2 casos se realizaron 

posterior a ureterorrenoscopia sin éxito. El tamano de los 

cdlculos oscilé entre 1,5 y 2,5 cm, El tiempo operatono en 

la primera cirugia fue de 195 minutos, siendo el tiempo 

operatorio promedio en los siguientes 5 pacientes de 135 

minutos. En los seis pacientes se utiliz6 sutura ureteral 

con puntos separados de Vycril 4-0 con técnica 

intracorpérea. El débito de drenaje tubular paraureteral fuc 

1000 ml en Jas primeras 24 horas en el caso inicial; sin 

embargo, hubo disminucién espontanea del débito, reti- 

randose drenaje al tercer dia postoperatorio. No se utiliz6 

catéter ureteral. No hubo complicaciones significativas. 

IV. Linfadenectomia 

Linfadenectomia iliobturatriz 

Se operaron 2 pacientes de 65 y 69 afios en etapa clinica 

T2b, con APE de 22 y 25 ng/ml. El tiempo operatorio fue 

130 y 80 minutos, respectivamente. El primero presenté 

un sagramiento de 200 ml por lesién de la artenia obturatriz 

y el segundo no manifesté complicaciones. El primer pa- 

ciente mostré ganglios positivos unilaterales por lo que se 

envié a radioterapia externa. El segundo paciente fue so- 

metido a prostatectomia radical retroptibica en un segun- 

do tiempo. 
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Linfadenectomia lumboaértica 

Se operaron 2 pacientes de 30 y 29 afios respectivamente. 

El primero era portador de Cancer testicular No Seminoma 

etapificado como A. Fue a linfadenectomfa lumboaortica 

laparoscépica para estadificacién. Se resecaron 12 

ganglios, que no mostraron evidencia de metastasis. Evo- 

lucioné sin trastorno en la eyaculacion. El segundo pre- 

senté6 Seminoma etapificado como B3, por lo que recibié 

4 ciclos de Cis-VP16-Bleomicina. Fue a linfadenectomia 

lumboa6rtica para resecar masa residual de 3 cm y decidir 

cl uso de quimioterapia de rescate. Se resecaron 14 

ganglios. La biopsia inform6 linfadenitis crénica. El com- 

promiso en la eyaculacién no fue evaluado, El tiempo 

Operatorio fue 200 minutos y 110 minutos, respectivamen- 

te. No hubo complicaciones intraoperatorias. 

DISCUSION 

La historia de la laparoscopia en la urologfa se inicia en 

1976 con Cortesi que desarrollé la primera orquiectomfa 

abdominal!. Sin embargo, es con Schuessler que se pro- 

duce un entusiasmo generalizado entre los urGlogos por 

aprender laparoscopia al reportar un caso de 
linfadenectomia pélvica en 1990, técnica de facil 
reproducibilidad*. En 1991 Clayman reporta la primera 
nefrectomfa laparoscépica en un paciente portador de 
oncocitoma>. Desde esa fecha y con el escepticismo de la 
comunidad urolégica, numerosos procedimientos 
urolégicos laparoscépicos son descritos. Algunas técnicas 
ya son historia; otras se han estandarizado y algunas estan 
en fase de hacerlo. El interés inicial por aprender 
laparoscopia urolégica coincidié con ta posibilidad cierta 
de realizar linfadenectomfa pélvica como estadificacién 
del Cancer prostatico y colposuspensi6én tipo Burch. Sin 
embargo, con el uso sistematico de antigeno prostatico 
especifico, Score de Gleason y etapificacién clinica local 
en el estudio del Cancer prostatico el entusiasmo por la 
laparoscopia decayé, De esta manera, See en 1994 publi- 
c6 que el 86% de los urdlogos que hicieron el curso de 
laparoscopfa urolégica continuaron desarrollandola ese 
afio* y Colegrove en 1999 reporté que de los urélogos que 
habfan hecho tal curso; s6lo el 53% habfa realizado algiin 
procedimiento ese iltimo afio; y que el 64% pensaba que 
cra menos Gti] de lo que ellos habfan anticipado5, Sin em- 
bargo, es con Vallancian en 1998 que reporta la primera 
prostatectomia radical, convirtiendo ésta en un procedi- 
miento estandar en su servicio, que el entusiasmo por 
aprender laparoscopia reaparece, Ahora, la cirugia urolé- 

  

gica laparosc6pica que no tiene un procedimiento si\)\)))) 

como lo es Ia colecistectomia laparoscépica y la |\))! 

nectomfa pélvica, debe recurrir a procedimientos de 

gia avanzada como la nefrectomia para desarrollars 

Clasicamente, el aprendizaje de cirugia laparos 

urolégica se ha conseguido siguiendo un patron sec\, 

de entrenamiento en endotrainers pélvicos®, luego oy) 

males (conejos, perros, cerdos), y posteriormente su |) 

cacién en humanos. La otra alternativa de adquisic) dc 

herramientas para su desarrollo es a través de un poi 

con experiencia en cirugia laparoscépica avanzad. 4 

tutorialmente va entregando sus conocimientos a! 

no que se inicia®, Esta practica requiere de un ei) iw 
urélogo laparoscopista experimentado que entreyy as 

herramiéntas para que un aprendiz comprometicd: " 

severante las aplique. El desarrollo de destreza y ope 

riencia se vera acelerado si estas herramientas adqur \{as 

pueden ser aplicadas en forma paralela, constante ) (> \n 

modo independiente por parte del cirujano que se in) 14 

En forma concomitante al programa de form. 160 

en cirugia laparoscopica urolégica, desarrollado wnu ver 

por semana en Clinica Santa Maria desde julio de 210 

hasta mayo de 2001, elaboré un proyecto de ciri via 

urolégica laparoscépica para el Servicio de Urolowi. de 

Hospital de Victoria, recientemente formado tras 1) |\c 

gada voluntaria a trabajar en este Servicio de Salud, on- 

de no habia urélogo. Este proyecto consistid en ta 

aplicaci6n sistematica de procedimientos laparosedpicos 

de complejidad ascendente, sin el paso intermedi de en- 

trenamiento en laboratorio, dada la imposibilidad de ad- 

quirir los elementos para ello, El avance progresive [uc 
desde cirugfa de varicocele bilateral y exploracion de tes 

ticulo no palpable, linfadenectomia ilio-obluratriz, quis- 

tes renales transperitoneales y retroperitoneules. 

nefrectomia simple y radical con o sin asistencia 1janual 

hasta culminar con linfadenectom{a lumboudrtica 
transperitoneal en cancer testicular. 

La aplicacién secuencial de procedimientos 
urolégicos laparosc6picos cada vez mas complejos pe! 
mitié al urdlogo la realizaciGn auténoma en un Hospital! 
tipo B y en forma exitosa, de una yaricocelectomiéa bil.te- 
ral y exploraci6n testicular a las 4 semanas. quisteclomia 
renal a las 8 semanas, nefrectomia simple a las 16 seme 
Nas, ureterolitectomfa con sutura intracorpdrea a lus 24 
semanas, nefrectomia radical y linfadenectomia 
laparoscépica a las 30 semanas. Antes de 30 procedimicn 
tos laparoscépicos fue realizada la primera nefrectonia ) 
previo al desarrollo de 40, la primera linfadenectymis 
lumboaértica. Dados los limitados recursos ecONOMICi 
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del Servicio de Salud Araucania Norte, el desarrollo del 

proyecto no conté con elementos facilitadores de la ciru- 

gia urolégica laparosc6pica como ENDOGIA, dispositi- 

vos para introduccién de mano, LIGASURE, ni 

ULTRASONIC. La necesidad de utilizar suturas y ligadu- 

ras intracorpéreas contribuy6 al desarrollo mas acelerado 

de destreza laparoscépica; a la vez que permitié el desa- 

rrollo de procedimientos mds complejos. La asistencia 

manual contribuy6 a que la tasa de conversion fuera 0%, 

al permitir controlar sangramiento excesivo en dos pacien- 

tes. Todas las complicaciones fueron resueltas en el mis- 

mo centro hospitalario, incluso la Gnica complicaciOn grave 

que fue Ja necrosis del colon, secundaria a compromiso 

vascular inadvertido, en un paciente con nifén multiquistico 

que fue sometido a nefrectomfa simple. 

Hoy, el Servicio de Urologfa del Hospital de Victoria 

constituye un servicio establecido auténomo con 3 urdélogos 

en ejercicio, altamente motivados; que han continuado el 

ejercicio de Ja laparoscopia y endourologia. 
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COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO DR. IVAN PINTO 

Mucho ha evolucionado la cirugfa desde sus inicios 

cuando era practicada en occidentes por los «barberos», 

artesanos de técnica rudimentaria, sin fundamentos fisio- 

ldgicos ni biolégicos en la realizacién de su «arte» y que 

eran despreciados por los médicos de la época. 

Desde entonces los avances han sido vertiginosos y 

desde la primera colecistectomia laparoscépica realizada 

por F. Dubois en 1987, no se vislumbré en toda su magni- 

tud la revolucién quirdrgica que esta técnica significaba. 

Los cambios introducidos por la cirugfa laparosc6pica 

también Ilegaron a la urologfa, en forma timida y con re- 

sistencia inicialmente fue encontrando su locus en nuestra 

especialidad, esto motivado por el deseo légico de intro- 

ducir esta técnica como propia en nuestra especialidad y 

evitar la incursi6n de «cirujanos laparoscopistas» en dreas 

eminentemente urolégicas. 

Hoy cuando las cosas han decantado un poco, pode- 

mos ver que los intentos por crear una subespecialidad de 

cirujanos laparoscopistas incursionando en todos los cam- 

pos de la cirugia, no prosperé y vemos como cada espe- 

cialidad logré incorporar esta técnica al arsenal terapéutico 

habitual, como una herramienta mas. Repito, una herra- 

mienta mds que permite de manera diferente abordar al- 

gunas de las patologfas habituales. 

  

Volumen 68 / N° 2 Afio 2003 
123



Revista Chilena de Urologia 

Es en esta drea donde ha incursionado el Dr. Pinto, 

que nos presenta su trabajo de ingreso con su experiencia 

personal. Este trabajo presenta muchos aspectos destaca- 

dos y como todo trabajo también presenta puntos contro- 

vertidos, sin embargo dejaremos estos tltimos para que el 

tiempo con una mirada mas hist6rica resuelva la contro- 

versia, Quisiera destacar primero el mérito que significa 

realizar una experiencia quirdrgica en una técnica nueva, 

no ampliamente difundida y que, por el contrario, contaba 

con el escepticismo de sus pares. Doblemente meritorio si 

se considera que la casufstica presentada corresponde al 

trabajo realizado en un hospital tipo B en Victoria, donde 

previo al Doctor Pinto no habia especialidad de Urologia 

y menos indicios de laparoscopia urolégica y donde hoy 

hay un equipo entrenado que puede seguir realizando esta 

técnica gracias a su esfuerzo y empuje personal. 

La serie de pacientes presentados es variada e inclu- 

ye patologia testicular, ganglionar, litidsica, renal benigna 

y oncolégica. Si bien la varicocelectomifa laparoscépica, 

que constituye parte importante de la serie, y que puede 

ser cuestionada en su indicaci6n por algunos, tiene sdélo la 

justificaci6n en permitir lograr las destrezas y experien- 

cias para poder, mediante un procedimiento menos com- 

plejo, lograr un dominio definitivo de la técnica, Este 

trabajo de ingreso me parece un logro destacable por el 

esfuerzo que significa realizar una experiencia personal 

solo, sin compafiia y con poco apoyo tecnoldgico y de so- 

porte hospitalario que se requieren habitualmente. 

Desde el punto de vista técnico las complicaciones 

que presenta en su serie fueron menores y son las habitua- 
les en este tipo de experiencia y todas fueron resueltas en 
forma adecuada. 
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El Dr. Pinto estudié medicina en la Universidad 

Frontera en Temuco, y realiz6 su formacién urol6y, 

la Universidad Austral de Valdivia, donde fue apr 

con distincién, con posterioridad este surenho urdlo.. |, 

realizado estadfas de perfeccionamiento por periods. - or- 

tos en Endourologia y Laparoscopfa en Espafia ¢ ||), 

complementando su formacién en laparoscopia en) |) 

nica Santa Maria de Santiago donde hoy se des: fia 

como urdélogo titular y donde esperamos pueda seg. re 

ciendo en su experiencia laparosc6pica, para ser wu rie 

a las futuras generaciones que desean aprender es| 

ca. 

Sefiores miembros del Directorio, es siempr 10 

nor, cuando se nos solicita evaluar un trabajo de i: 

es un desafio cuando se deposita la confianza par. 

juicios de valor, en esta oportunidad no ha sido !: 

cién. Y ha sido un agrado leer el trabajo de ingreso o. | Dy 

Pinto. 

Sefiores miembros del directorio de la Sociedad Chi 

lena de Urologia, socios de nuestra sociedad, los 

meritos académicos, personales y profesionales de! Dr. | vin 

Pinto, asi como por lo meritorio de su trabajo de invreso, 

me parece que cumple cabalmente con todos los requisi- 

{Os para ser incorporado como socio titular de nuestra so- 

ciedad cientifica. Dr. Pinto, esto es no s6lo una distincion 

que le otorgan sus pares sino que una responsabilidad y un 

desafio a seguir participando y colaborando activamente 

para lograr hacer cada dia mas grande a la Urologia nacio- 

nal. 

Bienvenido, 

Dr. Alfredo Velasco P 

ee 
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TERAPIAS CONTINUAS DE REEMPLAZO RENAL AGUDO EN PEDIATRIA 

Dr. Fevire CAvAGNARO S.M. 

Profesor Auxiliar de Pediatria, Escuela de Medicina P. Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

La mortalidad asociada a insuficiencia renal aguda en nifios permanece elevada, por lo que su correcto 

manejo muchas veces incide claramente en la sobrevida final de los pacientes. En este sentido es esperable 

que aquellas unidades de cuidados intensivos pedidtricos conozcan y manejen en forma adecuada todas las 

alternativas de reemplazo renal agudo (RRA), decidiendo, en forma individual, el mejor momento y opcion 

terapéutica a ofrecer. La formacién de equipos especializados en este tipo de procedimientos, con la parti- 

cipacién de intensivistas y nefrélogos pedidtricos, ademds de enfermeras de didlisis, es fuertemente sugeri- 

do. Las técnicas continuas, y especialmente la hemofiltracién continua, son actualmente mas recomendables 

que las intermitentes, especialmente en el contexto de nifios severamente enfermos, con compromiso prima- 

rio o asociado de la funcion renal. 

ABSTRACT 

Mortality due to acute renal insufficiency in children keeps elevated, and its correct management affects 

directly their survival. Pediatric ICUs must manage adequately all renal replacement therapies, choosing 

each one according to the best moment and therapeutic option. Formation of specialized groups, with the 

cooperation of intensivists, nephrologists and dialysis nurses is strongly suggested. Continuous techniques 

are better than intermittent, especially in severely ill children, with primary or secondary renal disease. 
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TRABAJO DE REVISION 

INTRODUCCION 

Pese a los enormes esfuerzos realizados en las ultimas 

décadas por quienes trabajan con pacientes pediatricos, la 

tasa de mortalidad asociada a la insuficiencia renal aguda 

(IRA) se mantiene muy clevada, en valores que rodean al 

50%!, La explicacién a esto puede hallarse al observar 

que ahora muchos nifios mueren «con» IRA y no «debido 

a» IRA. La mayor sobrevida de pacientes criticamente 

enfermos, 0 sometidos a cirugfas de gran complejidad, 

asociado a la disminucién de muchas causas de IRA de 

evolucién mas favorable (ej. secundaria a deshidrataci6n 

o a glomerulonefritis aguda post infecciosa) hacen de esta 

entidad nosolégica un evento que generalmente conlleva 

un gran riesgo vital. En este sentido, las enfermedades con 

compromiso aislado de la funcién renal presentan mucho 

mejor sobrevida que aquellas situaciones en que hay com- 

promiso asociado de otros sistemas, como ocurre en la fa- 

lla orgdnica multiple. 
Dentro del manejo de estos pacientes, las técnicas de 

reemplazo renal asumen un rol insustituible en las situacio- 

nes en que un manejo conservador no logra controlar algdn 

desequilibrio homeostatico severo, situacién frecuente de 

ver en nifios que cursan con IRA, Estas técnicas dialiticas 

pueden dividirse en intermitentes y continuas (Tabla 1), sien- 

do estas Uiltimas las que se mantienen por 24 horas al dia. 

Esta caracteristica permite una remocién de volumen y 

solutos en forma mas lenta y constante («fisiol6gica»), per- 

mitiendo su uso en pacientes mas criticamente enfermos y/ 

9 hemodindmicamente inestables!-34, 

  

Volumen 68 / N° 2 Afio 2003 
125



    

Revista Chilena de Urologtia 

  

Tabla 1. Técnicas de reemplazo renal agudo (RRA) en IRA 

Intermitentes 

Hemodialisis intermitentes 

(HDD) 

Continuas'®? 

Didlisis peritoneal aguda (DPA) 

manual o automatizada 

Hemofiltraci6n continua (HFC) 

  

(9): Bxiste una version de HDI de larga duracién (6-12 h) conocida como SLEED o SCD. ©); Ambas técnic: nt 

pueden ser usadas, en algunos casos, de forma intermitente. 

Las indicaciones para decidir el inicio de reemplazo 

renal en un nifio con IRA no estan claramente definidas 

(Tabla 2), y es prudente decir que no hay un valor especi- 

fico de algtin parametro de laboratorio que indique el mo- 

mento exacto de comenzar esta técnica. Mas bien, el 

contexto clinico del paciente, asociado o no a valores de 

pruebas de laboratorio alterados, deben guiarnos pruden- 

lemente en esta decisién?. 

Tabla 2. Indicaciones de RRA en IRA 

  

  

Oligo-anuria mantenida 

Hiperkalemia (> 6,7 mEq/1) 

Acidemia severa (pH < 7,1) 

Azotemia (BUN > 80 mg/dl) 

Edema significativo de 6rganos (esp. pulmén) 

Encefalopatia urémica 

Pericarditis urémica 

Neuropatia/Miopatia urémica 

Disnatremia severa (Na+ < 115 0 > 160 mEq/I)     

En la decisién del tipo de reemplazo renal hay al 
menos 6 elementos a considerar!: 
a. Edad 0 tamafo del paciente. En este sentido, pacien- 

les muy pequefios (< 3 kg) pueden beneficiarse con 
terapias que no requicran de accesos vasculares, como 
la didlisis peritoneal aguda (DPA). Nifios mayores 
son conflablemente manejados con hemofiltracién. 
La hemodialisis intermitente (HDT) puede realizarse 
con seguridad en nifios mayores de 15 kg. 
Patologias gatillantes o asociadas, Pacientes cursan- 
do cuadros abdominales graves (ej. peritonitis) o con 
cirugias abdominales recientes pueden tener contra- 
indicaciones relativas o absolutas de DPA, Por otro 

lado, pacientes con sangramiento 0 rie: 

hemorragia intracraneana) debieran op 

cas que no requieran anticoagulacién 

c. Condicidn clinica. Pacientes con gran ilidad 

hemodindmica no debieran ser tratado nente 

con técnicas intermitentes. Por otro lado 5 con 

insuficiencia respiratoria y que depende t bue- 

na excursi6n diafragmatica para venti!) uada- 

mente pueden verse seriamente al ; con 

elevaciones de presién intraabdomina! ndario a 

la DPA. 

d. Situaciones anatémicas. Pacientes que tenga una ca- 

vidad peritoneal alterada por inflamaciones o cirugias 

antiguas o aquellos con dafio 0 trombosis de venas 

mayores pueden tener contraindicadas |a DPA o |a 

hemofiltracién continua (HFC), respectivamente 

e. Equipamiento disponible. Obviamente se trabaja con 

lo que se tiene, lo cual no nos excluye de intentar la 

implementacién futura de aquellas técnicas con !as 

que no se cuenta. 

f. Experiencia del equipo. Deben realizarse aquellas e- 

rapias en las que se tengan una adecuada experiencia 

previa. En este sentido, debe considerarse como im 

portante el entrenar al equipo que maneja las [RAs 

en todas las formas de reemplazo renal. 

La aplicacién de técnicas continuas de depuracidn ) 
ultrafiltracién ha ampliado el horizonte terapéutico de un 
gran numero de condiciones patolégicas que no neces 
namente conllevan un compromiso renal primario (Tabla 

3 a, b). Esta lista, en continuo crecimiento, debe Hamar 
NOS a innovar en el manejo de pacientes con alguns palo 
logias graves que requieran de una mejor depuraciin 
plasmatica de sustancias nocivas 0 de un manejo mds ¢s: 
tricto del volumen extracelular. 
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Tabla 3a. Usos renales de la HFC 

  

Insuficiencia renal aguda oligdrica 

| * Insuficiencia renal crénica en paciente con hemo- 

| dinamia inestable 

| « Sindrome hépato-renal 

/« Falla Multiorgénica con IRA 

* Alteraciones hidroelectroliticas y d4cido-basicas se- 

veras   
  

Tabla 3b. Usos no renales de la HFC 

  

* Insuficiencia cardfaca con sobrecarga de volumen y 

mala respuesta diurética 

* Intoxicaciones (endégenas y exégenas) 

* Hipotermia 

* Sindrome de respuesta inflamatoria sistémicas 

(SIRS) 

* Falla multiorganica 

* Post ECMO o cirugfa cardfaca 

* Hiperamonemias/Errores congénitos del metabolis- 

mo 

* Hidrops fetalis 

* Sindrome de lisis tumoral 

* SDRA 

* Hiper/hipotermias     
  

Didlisis Peritoneal Aguda (DPA) 

Esta técnica continua, ulilizada por décadas en el manejo 

de nifios con IRA, ha sido ampliamente difundida en nues- 
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tras unidades de cuidados intensivos pedidtricos gracias a 

la facilidad que ofrece su implementaci6n y manejo. Para 

efectuarla, requiere previamente de Ja instalacién de un 

catéter intraperitoneal en una cavidad intacta y no infecta- 

da, dirigido hacia el fondo de saco de Douglas, que en la 

actualidad es recomendablemente colocado por un ciruja- 

no pedidtrico experimentado en ello (Figura 1). 

El catéter que sugerimos para estos efectos es ideal- 

mente de tipo Tenckhoff, con un manguito o cuff, y su 

extremo distal en espiral. 

Las variables a manejar en una DPA son basicamen- 

te cuatro: nimero de ciclos, tiempo de permanencia de los 

bafios, concentracién del liquido de didlisis y volumen a 

infundir de este ultimo. La correcta «mezcla» de estas va- 

riables deber4 considerar varios factores individuales del 

paciente como cl tamafio de su cavidad peritoneal, su es- 

tado hipercatabélico y azotémico, el exceso de volumen 

retenido, las alteraciones hidroelectroliticas presentes y las 

caracteristicas de permeabilidad y transporte de la mem- 

brana peritoneal. 

Los principios que gufan la accién de la DPA son la 

difusién de solutos por gradiente de concentracién desde 

el capilar peritoneal hacia el liquido de didlisis (y even- 

tualmente viceversa) y la conveccién, en la que el agua (y 

con ella los solutos) del plasma es atraida por fuerza 

osmotica hacia el liquido de didlisis, que es siempre 

hiperosmolar gracias a su alta concentracién de glucosa 

(1,5 a4,25%) 

De laclasica DPA manual continua, que requiere gran 

esfuerzo y tiempo de enfermeras, se ha ido evolucionando 

hacia técnicas automatizadas gracias a maquinas 

«cicladoras», que reproducen fielmente las indicaciones 

terapéuticas disefiadas para cada paciente®, Estas tiltimas, 
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ademas, disminuyen el numero de errores técnicos y la 

tasa de peritonitis al aminorar drdsticamente la cantidad 

de intervenciones de enfermeria. Otras complicaciones de 

la DPA, ademas de las infecciosas, son: disfuncién del 

catéter por obstruccién o acodamiento, filtracidn de Ifqui- 

do alrededor del sitio de salida, aumento de la presién ab- 

dominal que complica la mecinica ventilatoria en nifios 

con compromiso respiratorio ¢ hiperglicemias severas en 

relacién a la absorcién de dextrosa desde el liquido 

dializante!'7, Si bien continua siendo el método de reem- 
plazo renal agudo mas usado en nuestro pafs, la DPA es 

comparativamente cada yez menos ocupado en pacientes 

pediatricos con IRA en paises desarrollados, especialmente 

debido a que es un método menos eficiente y predecible 
en la remoci6n de Ifquido y solutos, m4xime si se trata de 

pacientes criticamente enfermos y hemodindmicamente 

inestables, en los que la perfusién esplacnica (y peritoneal) 

puede estar comprometida!®, 

HEMOFILTRACION CONTINUA (HFC) 

Bajo este nombre agruparemos todas aquellas técnicas en 
que Ia sangre del paciente circula a través de un filtro de 
gran permeabilidad”, en un proceso sin interrupciones pro- 
gramadas. (Tabla 4). 

Tabla 4. Tipos de hemofiltracién continua 

  

SCUF; ultrafiltracién lenta continua 
CVVH: hemofiltracién veno-venosa continua 
CV VHD: hemodidlisis veno-venosa continua 
CVVHDF; hemodiafiltracién veno-venosa continua       

El funcionamiento en si es sencillo y se reduce a ha- 
cer circular la sangre del paciente, empujada por presién 
arterial en los casos arterio-venosos y por una bomba de 
rodillo en los casos veno-venosos, a través de un filtro de 
gran permeabilidad a los componentes no proteicos ni ce- 
lulares del tejido hematico. Esto permite Ja ultrafiltraci6n 
de cantidades considerables de «agua plasmalica», depu- 
rando con el principio de conveccién. Debido a que el pa- 
creme puede perder volumen, electrolitos y olras sustancias 
en exceso, frecuentemente se adiciona una solucién de 
reposicién cuya composicién es conocida y corregida de 
acuerdo a las necesidades individuales, Por otro lado, y 
debido a que este circuito extracorporeo normalmente ac- 
liva la cascada de la coagulacién, debe implementarse un 

  

sistema continuo que prevenga la coagulacién en él. | 

mitiendo el uso prolongado de la técnica. Esta 

coagulacién se realiza clasicamente con infusién con!) 

de heparina, pero recientes experiencias con citrato | 

cen estar ganando un espacio al disminuir la ta 

morbilidad asociada a la anticoagulacién del pacien: 

En relacién a la via de acceso vascular para el p: 

dimiento, la tendencia actual es abandonar los cal 

arteriales debido al riesgo de dafio vascular y consec: 

compromiso isquémico distal de esa arteria. Ensude) 9 

se estan utilizando catéteres especiales de doble |) 

insertados en grandes venas (femoral, subclavia, yur 

interna), y que permiten un excelente acceso al poo 

guineo con baja tasa de recirculaci6n. Este tipo de t¢ 

veno-venosa requiere de una bomba de rodillo qu 

pulse la sangre por el circuito, obviando la capacidac 

diaca de mantener una adecuada hemodinamia pa: 

ello ocurra. Las modernas maquinas actuales de HF‘ 

miten monitorizar exactamente voltimenes infundi 

ultrafiltrados, modificar velocidades de circulacién de 

gre o dializante por separado, calentar los circuito: 

evitar hipotermia y activar numerosas alarmas que ( 

ten problemas tanto del paciente como del circuito' 

Debido a que las pérdidas de agua, electrolitos |i 
cluyendo el bicarbonato) y otros elementos minerale: 
den ser significativos en torno a mantener un 1\\c! 
adecuado de ultrafiltracién, y por ende de depuraciéy pv 
conveccion, normalmente se requiere de la infusién de (ina 
soluci6n que «reponga» estos déficit. Esta solucién Ue re 
posicidn puede ser adquirida comercialmente (ej, Ringer 
lactato, Hemosol) o preparada cuidadosamente en farina 
cias intrahospitalarias de acuerdo a los requerimientos es- 
pecificos del paciente. Su infusién puede ser pre o pos! 
filtro. La primera modalidad, a pesar de ser mas cara ul 
perderse parte de su yolumen por ser inmediatamente 1iI 
trada, es ms utilizada porque contribuye a diluir la sanyre 
antes de entrar al filtro, disminuyendo el riesgo de coagu 
laci6n dentro de éste, 

Si bien demostradamente Gtil en el contro! de 
hipervolemias refractarias a lerapia diurética, la HFC de 
bid incorporar el principio de difusién para mejorar los 
niveles de depuracién plasmatica de sustancias nociva: 
Esto se logré haciendo circular por dentro del filtro pero 
por fuera de los capilares que Hevan la Sangre, una sus 
tancia dializante en sentido de contracorriente, con lo que 
se mantiene constantemente un adecuado desequilibrio 
de concentraciones de los solutos a dializar. Esta técnica 
adquirié el nombre de hemodiafiltracién y es el métouo 
mas ampliamente usado en situaciones en que se debe 
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iralar a pacientes muy azotémicos y/o hipercatabélicos 

(Figura 2). 

La principal complicacién técnica de la HFC, como 

ya expresado previamente, es que requiere de 

inticoagulaci6n continua, lo que puede poner en riesgo al 

paciente, Esta situacién ha mejorado claramente con la 

inticoagulaci6n regional que otorga la infusi6n simulta- 

nea pero separada de citrato y calcio'!®.!!, Otra compli- 
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cacién relativa de este método es que obliga al paciente a 

estar tranquilo y conectado constantemente al circuito 

mientras se mantiene su reemplazo renal, lo cual puede 

ser ocasionalmente dificil en pacientes agitados y/o que 

deben ser trasladados a otras dependencias del hospital 

(ej. radiologfa). El costo de este procedimiento es cada 

vez mas accesible, y aunque si bien mas caro que la DPA, 

se acerca bastante a los de la HDI. 
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Figura 2. 
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PROSTATECTOMIA RADICAL EN EL TRATAMIENTO 

DEL CANCER PROSTATICO LOCALIZADO 

Orvieto M, Gatiecos [*, Bustos M, Domenecu A, FiGueroa A, Hinricus A, ZAMBRANO N, Guzman S, Coz F, 

Servicio de Urologia y Anatomia Patolégica*, Hospital Militar de Santiago. 

RESUMEN 

La prostatectomia radical retroptibica (PRR) es una de las alternativas efectivas en el manejo del cancer 

prostatico (CP) localizado, que compite con la braquiterapia y radioterapia externa. En la actualidad, se 

ha establecido como una técnica segura, reproducible y de riesgos perioperatorios cada vez menores. 

Se comunica nuestra experiencia en el manejo quirtirgico del cancer prostatico mediante la PRR, analizan- 

do las caracteristicas clinico-patolégicas, asi como la evolucién de la enfermedad posterior a la cirugia. 

Analisis retrospectivo descriptive de 155 pacientes (P) sometidos a PRR entre los afios 1993-2002 en 

nuestro servicio, con un seguimiento promedio de 32,3 meses y una edad promedio de 62,7 aitos (rango 

41-75). Se utilizé arbitrariamente como punto de corte para definir recidiva post cirugia, un APE mayor 

o igual a 0,4 ng/nil. 

En 73 pacientes (47,19%) se diagnosticé el CP sélo por APE alterado, 81] pacientes (52.2%), presentaron 

tacto rectal sospechoso. El 96,1% de los P tenian enfermedad clinicamente organo confinada. El APE 

preoperatorio promedio fue de 11,1 ng/ml (0,74-50), con un 61,9% de los P (96) con APE< 10 ng/ml. La 

etapificacién patolégica fue: pT2a 51%, pT2b 13,5%, pT3a 21,3% y pT3b 1 4,2%. En la biopsia de la pieza 

operatoria, un 7,2% tuvo score de Gleason (SG) 2-4, un 83,9% SG de 5-7, un 7,9% SG 8-10. No hubo 

complicaciones graves perioperatorias en la serie. Un P (0,65%) fallecié 1 mes post cirugia por infarto al 

miocardio. La sobrevida libre de enfermedad a 3 afios, segtin estadio clinico, se presenta en curvas de 

actuarialidad. El tiempo de recidiva bioqutmica en los diferentes estadios fue de 21,4, 17 y 9,2 meses para 

los estadios pT2, pT3a y pT3b respectivamente. La mortalidad cancer especifica en la serie fue de 2,6% 

(4P), con un seguimiento promedio de 69,2 meses a la fecha de muerte, y todos ellos estadio pT3b. 

La PRR es una alternativa de tratamiento segura y ausente de complicaciones graves en nuestra serie. 

Los resultados de sobrevida libre de enfermedad, resultan atractivos s6lo cuando la intervencion es rea- 

lizada en estadios precoces. 

ABSTRACT 

Radical retropubic Prostatectomy (RRP) ts one of the effective alternatives in the management of localized 

prostate cancer (CP), that competes with brachitherapy and external radiotherapy. At the present time, 

surgery has settled down like a safe, reproducible technique and with lower perioperative risks. 

We present our experience in the surgical management of localized prostate cancer by means of the RRP. 

analyzing clinical and pathological characteristics, and postoperative evolution. 

Descriptive retrospective analysis of 155 patients (P) who underwent RRP between 1993 and 2002, with 

an average follow-up of 32.3 months and an age average of 62.7 years (rank 41-75). Recurrence was 

defined as postoperative PSA greater or equal to 0.4 ng/ml. 
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In 73 patients (47.1%) diagnosis was made only due to PSA elevation, 81 patients (52. 2%), presented suspicious 

rectal examination. 96.1% of the patients had clinically organ confined disease. Mean preoperative PSA was 

11.1 ng/ml (0.74-50), with 61.9% of the P (96) with PSA<10 ng/ml. Pathologic Staging was: pT2a 51%, 

pT2b 13.5%, pT3a 21.3% and pT3b 14.2%. In the pathologic analysis, 7.2% had Gigaton Score (GS) 2-4, 

83.9% GS of 5-7, and 7.9% had GS 8-10. There were no serious perioperative complications. One P (0.65 % ) 

died one month after surgery due to myocardial infarction. 3-year disease free survival according to staging 

is shown in actuarial curves. Time to biochemical recurrence according to staging was of 21.4, I 7 and 9.2 

months for stages pT2, pT3 and pT3b, respectively, Cancer specific mortality was 2.6% (4P), with a mean 

time of 69.2 months to the date of death, and all of them were staged pT3b. 

RRP is a safe treatment alternative and is has no major complications in our series. Disease free survival 

is attractive only when there is evidence of early local disease. 

INTRODUCCION 

El cancer prostatico (CaP) es la primera causa de egresos 

hospitalanios por cancer génito urinario en Chile, corres- 

pondiente a mds del 50% de ellos', y la tercera causa de 
mortalidad general por cdncer en hombres en nuestro pafs!-2. 

Es conocido que la conducta del CaP es muy varia- 

ble entre pacientes. Es asi como en algunos casos, el can- 

cer prostatico sera inexorablemente mortal, mientras que 

ult grupo importante de pacientes podra convivir con su 
CaP u lo largo de su vida. En datos de EEUU, se estima 
que aproximadamente en un 42% de necropsias de pacien- 
tes fallecidos por otras causas, s¢ encuentra cAncer 
prostatico como hallazgo, mientras que el riesgo de morir 
por CaP es de tan sdlo 3,6%*. El fin dltimo es, por Jo tan- 
(o, seleccionar y tratar s6lo a aquellos pacientes que real- 
mente lo requieran. La decisi6n de tratar y cémo tratar a 
nuestros pacientes con CaP es a su vez motivo de gran 
controversia, ya que se plantean diferentes alternativas. 

La prostatectomia radical retroptibica (PRR) es una 
de las alternativas efectivas en el manejo del céncer 
prostatico (CP) localizado, que compite con la braqui- 
(erapia y radioterapia externa. En la actualidad, se ha esta- 
blecido como una técnica segura, reproducible y de riesgos 
penioperatorios cada vez menores. 

Se comunica nuestra experiencia en el manejo qui- 
rurgico del cancer prostatico mediante la PRR, analizando 
algunas caracteristicas clinico-patolégicas, asf como la 
cvolucién de la enfermedad posterior a la cirugia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analiza en forma retrospectiva, 155 pacientes (P) so- 
metidos a PRR entre los aos 1993-2002 en nuestro servi- 

cio. Quedaron excluidos del estudio, aquellos P que 1) 

bieron tratamiento neo adyuvante y/o adyuvante inme« 

to post PRR, de tal manera de analizar la cirugia rad 4! 

como monoterapia. Se utiliz6 la base de Datos File Mi). 2: 

Pro 5 para recopilar datos. 

La PRR que se realiza en nuestro servicio, se inicia sici! 

pre con una linfadenectomia ileo obturatriz, la cual, seguir | 

antecedentes clinicos del paciente, se enviaa biopsia por 

gelacién o directamente a biopsia diferida. En el caso de 

tener adenopatias positivas para tumor en la biopsi: | 

congelaciOn, la conducta general es la de suspender la P12 

La técnica quinirgica utilizada corresponde a la deserts 

por P. Walsh®. Se realiza, ademés, en forma rutinaria, ten ica 
de preservaci6n de cuello vesical. La preservaci6n de bandeletas 

neurovasculares, se ha ido implementado en el tiempo a medi 
da que cl equipo quinirgico ha ganado experiencia. 

El estudio anatomopatolégico de las biopsia pre 5 
post operatorias fue reanalizado por un sdlo patélogo, « 

fin de unificar criterios. 

El seguimiento de nuestra serie se realiz6 mediante 

el control con Antigeno Prostatico Espeeffico (APE) al mes 
de operado, y luego cada 6 meses. Se definié arbitraria- 
mente como punto de corte para definir recidiva post ciru 
gia, aun APE mayor o igual a 0,4 ng/ml. 

En el analisis estadistico se utilizé el Test de Chi cua 
drado y de rango logaritmico para significacion de varia 
bles. En las curvas de sobrevida actuarial se utilize e! 
método de Kaplan Meier. 

- » 

- 

RESULTADOS 

!. Caracteristicas clinicas de la serie 
En el periodo 1993-2002 se realizaron 155 PRR como tra 
tamiento de monoterapia para el CaP localizado. La eda! 
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promedio de la serie fue de 62,7 afios (rango 41-75). Se 

lograron seguir en forma estricta 151/155 P (97,4%), con 

un seguimiento promedio de 32,3meses, 

La Figura | muestra la distribucién en el iempo de 

las 155 PRR analizadas. 

El APE preoperatorio promedio fue de 10,63 ng/m] 

(s:9,38) con una mediana de APE de 7,68 ng/ml. El 64,9% 

le los P presentaron un APE preoperatorio menor a 10, 

nientras que el 35, 1%, un APE de 10 ng/ml o mas, 

La etapificacién clinica se observa en la Tabla 1. El 

16.19% de los P tenfan enfermedad clinicamente 6rgano 

onfinada (estadfos cTlc-cT2a-b). En el 47,1% (73P) de 

os P, el CaP se diagnosticé s6lo por APE alterado, micn- 

ras que en el 3,2% (SP), el diagndstico se realiz6 solo por 

acto rectal sospechoso (APE <2,5 ng/m1). Uno de estos P 

orrespondié a un estadio clinico T1b. 

2. Estudio Anatomopatolégico 

La etapificacién patolégica global de Ja serie fue: pT 2a 

51%, pT 2b 13,5%, pT3a 20,64%, pT3b 10,96% y N1 3,9%. 

En Ja Figura 2 se observa la evolucion en el tiempo de los 

estadios patologicos. 

En la Tabla | también se muestra la correlacion entre 

estadfos clinicos y patolégicos. Destaca que el 76,6% de 

los pacientes cT lc, presentaban enfermedad organo con- 

finada en la pieza quirtirgica. Por otra parte, en los pacien- 

tes con estadio clinico T3, el 100% tenia enfermedad 

extracapsular. Incluso cl 16,6% presenté adenopatias 

obturatrices posilivas. 

Al analizar el APE como factor predictor del estadio 

patoldgico, se observ6 que en aquellos pacientes con APE 

> =10 ng/ml, el 52% presenté un estadio pT3 (p=0,0018), 

segtin muestra la Tabla 2. 

Tabla 1. Correlacién clinico-patolégica segun estadios 

  

  

    
  

Estadio Patolégico 

Estadfo clinico N %pTO %pT2a YopT2b YopT3a YpT3b GNI 

| TIb I - 100 - - - : 

ric 73 1,1 60,7 15,9 14,5 6,7 1,1 

2a 63 : 50,8 7,9 28,6 7,9 4,8 

[2b 12 - 8,3 41,7 8,3 33,3 8,3 

3 6 - - - 16.6 66,7 16.6 

lotal 155 
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Figura 2. Etapificactén Patolégica de los Canceres Prostaticos. 

Tabla 2. Correlacién entre APE y estadio patolégico esperar, es menor que en los estadios pT3. E| Sis 

estadistico muestra que los P con estadio p i 

pr2 pT3 nen significativamente menos recidiva biou 

ue los estadios pT3a y b (Tabla 3). 
eee Ho %e ate 5 tiempo reste a recidiva en los dil (es 
ateoald 2s an estadfos fue de 21,4, 17 y 9,2 meses para los estadios 

(p= 0,00184) pT2, pT3a y pT3b, respectivamente. 

Tabla 3. Comparacién de estadio patolégico 
3. Complicaciones en relacién a sobrevida libre de enfermedad 
Doce Pacientes (7,7%) tuvieron algin tipo de complica- 
ci6n, las que se dividieron en: pI2a-pT2b valor-p= 0,407 
*  Linfocele sintomatico y que requirié drenaje IP pl2a-pT3a valor-p= 0,000287 
* — Estenosis de cuello vesical SP pl2a-pT3b valor-p= 0,00221 
’ Infeccién herida operatoria 3P pl2b-pT3a valor-p= 0,138 
* — Incontinencia urinaria 2P pl2b-pT3b valor-p= 0,246 
* IAM? TEP? IP pT3a-pT3b valor-p= 0,589   

  

Un P (0,65%), fallecié | mes post cirugia y que co- 
fresponde al P del probable IAM antes mencionado. Como se observa en la Figura 3, al analizar lo 

sobrevida actuarial libre de enfermedad en la seri 4. ; a 
=m “ “~ ” . a 

Seguimiento 
segun Score de Gleason, se aprecia que el 79% de 4.1. Recidiva Bioquimica: 

Se logré un seguimiento estricto en 151/155 pacientes 
(97.4%). En nuestra serie encontramos una sobrevida 
global libre de enfermedad de 71 53% (108/15 1). 
Al analizar la sobrevida actuarial libre de enferme- 
dad segiin estadio patologico se observa que la reci- 
diva bioquimica en los estadios pT2, como es de 

los P con Gleason postoperatorio 2-6 esta libre de 
recidiva bioquimica a 60 meses de seguimiento, mich 
tras que en el grupo de P con Gleason 7 y Gleason 8- 
10, s6lo un 40% y 34% estan libres de enfermedad a 
60 meses de seguimiento, respectivamente (p<0),00!) 
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Sobrevida actuarial libre de enfermedad segiin score de Gleason a 5 afios 

4.2. Mortalidad Cancer Especffica: 

La mortalidad cAncer espeeifica en la serie fue de 

2,65% (4/151 P) a6,5 afios de seguimiento, Segiin se 

observa en la Figura 4, la totalidad de los pacientes 

fallecidos por esta causa pertenecicron al grupo de 

estadio pT3b. 

DISCUSION 

En el tratamiento del cancer prostatico localizado, el 

objetivo principal es «curar al paciente. Yaen 1945, Young 

habia definido curacién de cancer prostitico, como la 

sobrevida por 15 aflos o mas del paciente*, La pesquisa 

precoz del CaP mediante Jas politicas de tamizaje®, se 

contraponen con los estudios que sugieren que se estaria 

produciendo un sobrediagndéstico y, por consiguiente, tra- 

tando pacientes que no lo requieren. 

Por otra parte, al decidir tratar a un paciente con diag- 

néstico de CaP clinicamente localizado, disponemos de 

diferentes alternativas terapéuticas para su manejo. La PRR 

se presenta como una alternativa eficaz en lograr el objeti- 

vo de curaci6n, es segura y con riesgos perioperatorios 

cada vez menores’®. Es asf como en nuestra serie tuvimos 

  

6 12 18 24 «=630 36 

  

p <0,0091 

48 54 60 £466 72 78 

    »—pT2a -@-pT2b —&—pt3a —a— pT3b |   
  

Figura 4. Mortalidad Cancer Especifica segin Estadio Patologico 
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un 7,7% de complicaciones, todas resueltas en forma sa- 

tisfactoria. 

En nuestra serie, como en otras series nacionales”:! 

e internacionales publicadas, la deteccién del CaP en 

estadfos mAs precoces ha levado a una mejor sobrevida 

libre de enfermedad. Si bien, no es polftica de nuestro hos- 

pital realizar tamizaje de CaP, nuestra poblacién se en- 

cuentra bien informada y tiene facil acceso a su sistema de 

salud, lo que la Ileva a realizarse continuamente chequeos 

que incluyen el APE y TR, generando asf un tamizaje es- 

pontaneo. 

Al analizar variables como el Score de Gleason y 

estadfo patolégico, las cuales han sido identificadas como 

2 factores predictivos en la recidiva bioquimica de los pa- 

cientes sometidos a PRR, observamos que ambas varia- 

bles, analizadas por separado, presentaron diferencias 

estadisticamente significativas. De esta manera, la presen- 

cia de un Score de Gleason 2-6 en la pieza operatoria y un 

estadfo patolégico pT2 resultaron ser factores de buen pro- 

ndéstico para mantenerse libre de enfermedad en el tiem- 

po. EL APE> 10 ng/ml, por su parte, también result ser un 

factor predictor de extensiGn extracapsular. 

En conclusi6n, en nuestra serie, la prostatectomia 

radical es una alternativa de tratamiento segura y con bajo 

porcentaje de complicaciones, la cual se asocia con una 

significativa sobrevida libre de recurrencia, atin en tumo- 

res localmente avanzados. La recidiva bioquimica post 

PRR se correlaciona con el estadfo patolé6gico y Gleason 

postoperatorio del paciente. 
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IMPACTO DEL USO DE ANESTESIA LOCAL EN BIOPSIAS PROSTATICAS 

TRANSRECTALES ECODIRIGIDAS 

Drs. ZAMBRANO N, Bustos M, Domenecu A, Ficueroa A, Hinricus A, Orvieto M, Coz F, 

INTERNOS WesTeNnparP M y Romero J. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

El uso de anestesia local en biopsias prostaticas transrectales ha mejorado la tolerancia de este procedi- 

miento, permitiendo realizar un mayor ntimero de punciones. Su eficacia y seguridad, sin embargo, no 

han sido claramente establecidas. El objetivo de este trabajo es comparar estos pardmetros en biopsias 

prostaticas realizadas con y sin anestesia local. 

Se estudian 231 biopsias prostaticas transrectales, ecoguiadas, 116 con anestesia local (10 ml de lidocaina 

al 1%, en cada base prostatica, inyectada con aguja de Chiba 22G) y 115 sin anestesia, realizadas en el 

Hospital Militar de Santiago entre mayo de 1994 y julio de 2002. Se analizan pardmetros clinicos, indica- 

cidn de la biopsia, percepeion del dolor, indice de deteccién de cancer y complicaciones, 

Ambos grupos son comparables en cuanto a edad, indicacion de la biopsia, hallazgo al tacto rectal (TR) 

yal antigeno prostdtico especifico (APE). Enel grupo con anestesia, la percepcton del dolor, segun escala 

visual andloga (EVA), fue < 3 en 81,3% de los pacientes, 4-6 en 17,6% y 7-10 en 1,1% (estudio prospectivo). 

El promedio de punciones en cada sesién de biopsia fue significativamente mayor en el grupo con aneste- 

sia (9,9 versus 6,9; p< 0,001). En pacientes con APE < 4 ng/ml se observé una tendencia a una mayor 

deteccién de cancer cuando se usé anestesia (50%), que cuando no se usé (25%) p=0,37. El promedio de 

punciones en estos 2 grupos también fue diferente: 10,1 versus 6,6 punciones, respectivamente (p=0,0029). 

La deteccién de cancer en pacientes con y sin anestesia, con TR no sospechoso (TIc) fue de 17,8% y 

/3,1%, respectivamente (p=0,45), con un promedio de punciones para cada grupo de 10,1 y 7,2; (p< 

0,001). La sensibilidad y especificidad del APE (> 4 ng/m1) fue de 88,4% y 7,4%, y la del TR, de 69,5% y 

69,7%, respectivamente. La morbilidad del procedimiento fue similar en ambos grupos. 

El uso de anestesia local otorga una excelente tolerancia al procedimiento, permitiendo tomar un mayor 

ntimero de biopsias, sin aumentar la morbilidad. En pacientes con APE <4 ng/ml o con TR no sospechoso, 

el uso de anestesia local tendria algtin beneficio, al detectar un porcentaje mayor de canceres, probable- 

mente, debido a un aumento en el ntimero de punciones efectuadas. 

ABSTRACT 

The use of local anesthesia for transrectal prostatic biopsy has improved the tolerability of the procedure. 

Nevertheless, its safety and efficacy has not yet been established. The purpose of this study is to evaluate 

these parameters in biopsies performed with and without local anesthesta. 

A total number of 231 prostatic biopsies (116 with and 115 without anesthesia) performed at the Hospital 

Militar de Santiago are evaluated, We studied clinical data, the biopsy indication, the pain perception, the 

cancer detection rate and the complications in both groups. 

The 2 groups were similar and comparable. 
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The perception of pain (visual analog scale) in the group with anesthesia was <3 in 81.3% of the cases, 4- 

6 in 17.6% and 7-10 in 1.1%. 

The number of biopsies in the group with anesthesia was significantly higher than in the other group (9.9 

v/s 6.9; p<0.001), In patients witha PSA <4 ng/ml we found a higher cancer detection rate when anesthesia 

was used (50% v/s 25%; p=0.37). The cancer detection rate in patients with a suspicions digital rectal 

examination (DRE) was 17.8% when anesthesia was used and 13.1% withoutit (p=0.45). The PSA sensitivity 

and specificity (>4 ng/ml) was 88.4 and 7.2%, respectively, and of the DRE was 69.5% and 69.7%, 

respectively. Both groups had similar morbidity. — 

We concluded that prostatic biopsy with local anesthesia allows to perform a higher number of biopsies 

without increasing the complications and with very good tolerability. 

Patients with a normal DRE and a PSA <4 ng/ml may be benefited by the use of local anesthesia since a 

higher number of cancers may be detected. 

INTRODUCCION 

El cancer de préstata constituye la tercera causa de muerte 

por cancer en el hombre en Chile!. Este hecho, asociado a 

un aumento en la expectativa de vida del hombre, puede 

transformarlo en un problema de salud publica. 

Para e] diagnostico del cancer de préstata, la biopsia 

prostatica transrectal es su pilar fundamental. La eficacia 

y seguridad de este procedimiento estan claramente esta- 

blecidos?*, 
Ultimamente, la incorporacién del uso de anestesia 

local por punci6n intrarrectal ha permitido realizar este 

examen con una mejor tolerancia*'! y, por ello, un mayor 
numero de punciones, con una eventual mayor deteccién 
de cancer. 

En Chile, no existen atin reportes sobre el uso de anes- 
tesia local en biopsias prostiticas, por lo cual nuestro ob- 
jetivo fue conocer las posibles ventajas del uso de anestesia 
en la toma de biopsias, evaluar su eficacia y morbilidad, y 
compararlo con biopsias realizadas sin anestesia local. 

MATERIAL Y METODOS 

En el Servicio de Urologia del Hospital Militar de Santia- 
£0 se comenz6 en noviembre de 2001 un estudio pros- 
pectivo en biopsias prostaticas, utilizando anestesia local. 
previo a la toma de muestras. 

Cada paciente fue preparado con un fleet enema la 
noche previa al examen, mis otro fleet enema 2-3 horas 
previo al procedimiento; y e} tiso de ciprofloxacino (S00 
mg cada 12 h), desde la noche previa al examen hasta com- 
pletar 5 dias de tratamiento. 

La biopsia fue realizada en forma ambulatoria | \)) 

ecografia transrectal (Pie Medical, Scanner 250° \! 

Maastricht, Holanda), con transductor de 7,5 MHz, 11) 

tando 10 ml de lidocaina al 1% en cada base prost.\\- 

con aguja de Chiba, 22G (Medical Device Technol jes 

Inc., Florida, USA). 

Al término del procedimiento, se consigné el nume 

ro de muestras tomadas a cada lado, la indicacién de |: 

biopsia y la percepcién del dolor, utilizando la escala v: 

sual analoga. 

Se evalu6, ademas, la presencia de complicaci jes 

(hemorragicas, infecciosas u otras), Se consideré como 

complicacién hemorragica (uretrorragia, hematuria o 

rectorragia) Cuando ésta moliv6 una consulta en servicio 

de urgencia, transfusién y/u hospitalizacién por esta cau- 

sa. Fue considerada como complicacién infecciosa todo 

evento infeccioso atribuible al procedimiento, y que re 
quirié de tratamiento antibidtico especffico. 

Las biopsias fueron realizadas por un antigeno 

prostatico especifico (APE) alterado (> 4ng/ml) y/o un tacto 

rectal (TR) sospechoso. 

Se evaluaron 231 biopsias prostaticas transrectales 
ecodirigidas, 116 realizadas con anestesia local, en forma 

prospectiva desde noviembre de 2001 a julio de 2002 

115 biopsias prostaticas, revisadas en forma retrospect! 
va, escogidas al azar, en el perfodo previo a noviembre de 
2001. El procedimiento técnico y preparacién de estas | 15 
biopsias sin anestesia fueron similares a lo realizado con 
los pacientes con anestesia. 

Todas las muestras fueron analizadas en el Servicio 
de Anatomia Patolégica de] Hospital Militar de Santiago 

Para el estudio estadistico se utilizé el test ‘I de 
Student, Chi cuadrado y test exacto de Fisher. 
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RESULTADOS 

Los resultados corresponden a 231 biopsias 

prostéuicas, 116 con anestesia local (grupo 1) y 115 sin 

anestesia (grupo 2) 

Ambos grupos son comparables en cuanto a edad, 

Revista Chilena de Urologia 

La deteccién de c4ncer en estos 2 grupos, de acuerdo 

al APE, se observa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Deteccién de cancer segin APE 

  

  

      
  

indicacion de la biopsia, hallazgo al tacto rectal y antigeno Con anestesia Sin ancHtesta 

prostatico espeeffico, (Tabla 1). APE Detecciin Promediode Deteccitin Promedio de 

de Ca punciones de Ca punciones 

4. . eas 4 SOMA 12 0,17 25%" 66% 
fabla 1. Caracteristicas de ambos grupos <4 ag 12) 10,1 25% *(2/8) f 

‘ 4-10 ng/ml 18.7% (14775) =—-:10,1 16,4% (11/67) 72 
en cuanto a edad, APE y TR : 

> 10 ng/ml $1,7% (18729) 93 §2.5% (21/40) 66 

Con anestesia Sin anestesia *p= 0.37 

“? ei tp=0,0029 
Promedio de edad 66 afios 65,8 afios a 

APE < + 0,3% 9% 
a 7 ‘a aa ae En pacientes en que se us6 anestesia local y con APE 

te oad < 4ng/ml, la deteccién de cancer fue el doble de aquellos 
>10 25.0% 34,8 % aod 

rR Tle 5 0% 53.0% pacientes en que no se usé anestesia (p=0,37). 

a. sa te Eee En el resto de los pacientes (con APE 2 4 ng/ml), al 

eer ese sad comparar ambos grupos, no encontramos diferencias en 
[2b 6,9% 7.0% i h 

oe cl indice de detecci6n de cancer. 
273 6.1% 6,1% ' : ; : E 7 

La deteccién de cancer segin el hallazgo al tacto rec-     
  

La edad promedio del grupo | fue de 66 afios, con un 

rango de edad entre 37 y 87 afios, Para el grupo 2, el pro- 

medio fue de 65,8 afios, con un rango de 44 y 97 anos. 

E1 68% de los pacientes biopsiados fueron $70 anos. 

En los pacientes en que se us6 anestésico local, la 

percepeién del dolor fue leve a moderada en la gran ma- 

yoria. (Tabla 2). 

Tabla 2, Percepcién del dolor, 

segun escala visual analoga (EVA), 

en biopsias prostiticas con uso de anestesia local 

  

  

EVA Porcentaje de pacientes 

0-3 s I 3% 

4-6 17,6% 

7-10 1.1%       
La deteccién global de cincer fue de un 30,2% para 

el grupo | y de un 29,6% para el grupo 2 (p=ns). El nime- 

ro promedio de punciones en cada grupo, sin embargo, 

fuc significativamente mayor en aquellos pacientes en que 

s¢ us6 anestesia local: 9,9 versus 6,9 punciones para los 

grupos | y 2, respectivamente (p < 0,001). 

tal se observa en la Tabla 4. 

Tabla 4. Deteccién de cancer segin Tacto Rectal 

  

Con anestesia Sin anestesia 

TR. Deteccién Promediode Detecciin Promediode 

de Ca punciones de Ca punciones 

13,1%* (8/61) 7,27 

33,3% (13/39) 69 

87,5% (7/8) 6,0 

85,7% (6/7) 63 

  

Tle —-17,8%*(13/73) 10,17 

T2a —-42,9% (12/28) 10,1 

T2b 50,0% (4/8) 94 

273) ~—s85,7% (6/7) 77       
*p= 0,45 

tp= <0,001 

De esta tabla, destaca el grupo con tacto rectal no 

sospechoso (T1c), en que también observamos una ten- 

dencia a una mayor deteccién de cancer. En pacientes con 

cancer palpable (2 T2), el indice de deteccién de cancer 

fue similar para ambos grupos. 

La sensibilidad y especificidad, valor predictivo po- 

sitivo [VP(+)] y el valor predictivo negativo [VP({-)} del 

APE (> 4ng/m1) y del tacto rectal sospechoso se muestran 

en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo (+) y valor predictiyo (-) del APE 

(> 4 ng/ml) y del Tacto Rectal sospechoso 

  

Sensibilidad Especificidad VP (+) VP(-) 

28,9% 60,0% 

49.5% 84.3% 

  

88.4% 7.4% 

69,7% 
APE (>4 ng/ml) 
Tacto Rectal Sospechoso 69,5%       

En el andlisis de las complicaciones de la biopsia 

prostatica, no observamos diferencias significativas en 

ambos grupos. (Tabla 6), 

Tabla 6. Complicaciones en biopsias prostaticas 

con y sin anestesia local 

  

  

    

Complicacion Con anestesia Sin anestesia 

Hematuria 0.9% (1/116) 2,6% (3/115) 

Rectorragia 0.9% (1/116) 0.9% (1/115) 

Infeccién 0.9% (1/116) 0.9% (1/115) 

TOTAL 2.7% (3/116) 4.3% (5/115) 
  

No hubo mortalidad en Ia serie. 

DISCUSION 

En los ultimos afios, se han reportado distintas técnicas 

para disminuir el dolor y el discomfort producido por la 

biopsia prostatica transrectal*®-!?"4_ Es asf, como ya en 
1996 se publica cl uso de anestesia local, con inyeccién 
periprostatica de lidocaina al 1%, con disminucién signi- 
ficativa del dolor y sin morbilidad asociada al procedi- 
miento!>, Posteriormente, desde enero 2000 comienzan a 
aparecer reportes cada vez mis frecuentes, sobre las ven- 
tajas y morbilidad asociada al procedimiento!®. El uso de 
yel intrarrectal no demostré ser de gran utilidad en el ali- 
vio del dolor causado por la puncién>!!\!7, aunque en un 
estudio reciente, Stirling y cols. comunicaron que el uso 
de 10 ml de gel de lidocaina al 2%, seria mejor que placebo, 
en la disminucién del dolor’. 

En nuestra serie de 116 biopsias con anestesia local, la 
tolerancia al procedimiento fue muy buena y la percepcién 
del dolor fue leve en la gran mayoria de los pacientes, lo 
cual es concordante con lo comunicado en otros estu- 
dios'®!9_ En este trabajo, el yolumen anestésico total infil- 
trado fue de 20 ml, lo cual es superior a lo reportado por 
otros autores, los cuales fluctdan entre 4 y 15 m15.7-10.18 

  

Actualmente, hemos reducido el yolumen inyec'. | 

a 10 ml de lidocafna al 1%, con el objeto de evalu 

utilidad y disminuir, eventualmente, las complicac: 

que pudieran derivarse del volumen y cantidad de ai) 

sico local. 

La deteccién global de cancer en la serie, de alrc 

de 30%, es similar a lo reportado por otros autores- 

24 Nuestra hipétesis fue que al realizar un mayor n) 

de punciones (en cada sesién de biopsia), tendriam 

detecci6n significativamente mayor de canceres, lo c 

pudo comprobarse. No obstante, si uno analiza 2 sub; 

especificos: pacientes con APE <4 ng/ml y pacient n 

T.R. no sospechoso, es decir TIC, observamos una |i 

cia auna mayor deteccién de cancer en el grupo | vei 

grupo 2 (50% v/s 25% y 17,8% v/s 13,1% respectivis 

te), Esta diferencia no alcanz6 a tener significancia es|. |) 

tica, lo cual puede deberse a 2 hechos: lo pequeno —— |: 

serie, y tal vez, al ndmero promedio de punciones en «| “+ 

po con anestesia, que fue aproximadamente de 10, F< icy 

datos que demuestran que al incrementar el numero de |" 

ciones, aumentarfa la deteccién de cancer??”®, y otr jue 
no apoyan esta teorfa*>. Nosotros estimamos que al auiien 

tar nuestro promedio, detectaremos mas canceres, pc! 

bablemente en subgrupos seleccionados, Esta hipo! 

basa en lo comunicado por Stewart y cols., que muesto.i un 

indice de deteccién de cancer de 34%, en pacientes con | i 

7 sesiones previas de biopsias negativas para cancer. bn 

este estudio, sin embargo, la mediana de punciones fue 

mucho mayor que en nuestra serie (23 punciones, rang: 

14-45) y fueron realizadas bajo anestesia general 0 fegio 

nal. Es posible que con un némero menor de punciones se 

llegue a detectar un numero significativo de canceres. sin 

aumentar dramaticamente la morbilidad2’, 
En nuestra serie, e] APE mantiene una sensibilidad 

relativamente alta, pero con una especificidad, conocida 

por todos, muy baja. El T.R, a su vez, tiene una sensibili- 

dad menor, pero con una clara mayor especificidad. Est 

concuerda con lo reportado por autores nacionales” 
Nuestra morbilidad es extremadamente baja y nv tu 

vimos muertes atribuibles al procedimiento. Estas cifras 

tan bajas se explican por el método como se definicron las 

complicaciones, en especial las hemorrdgicas, en donde 

no se consideraron la hematuria, rectorragia y uretrorragia 
leves, que son frecuentes en este tipo de procedimientos” 

Finalmente, pensamos que el beneficio del use de 
anestesia local, otorgéndonos una excelente tolerancs:\ i! 

procedimiento, nos puede inclinara indicar mas facilinente 

una biopsia prostatica, con beneficios que atin no estan 

claramente establecidos. 
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COMPLICACIONES EN BIOPSIA PROSTATICA 
TRANSRECTAL ECOGUIADA 

Dr. VaLLesos T*, EU. GonzAcez G**, 

Servicio de Urologia, Hospital Dipreca*. Uromed**. 

RESUMEN 

En la deteccton precoz del cancer prostatico se incorpora la ecotomografia transrectal como un examen 

tanto diagnéstico como orientador para realizar la biopsia prostatica. Evaluamos las complicaciones 

ocurridas en el estudio retrospectivo de una serie de 381 biopsias, efectuadas en el periodo agosto de 

1995 y julio de 2002. 

Observamos 14 complicaciones, 3,67%, siendo lo'mds relevante 6 casos de sepsis, 5 casos de fiebre alta 

y 2 casos de sangramiento mayor, rectorragia y uretrorragia, todos resueltos satisfactoriamente con 

nuestros protocolos terapéuticos. Los cuadros sépticos y febriles constituyen complicaciones sertas y 

requieren modificaciones en su profilaxis. 

ABSTRACT 

The transrectal ultrasound is oftenly used as a diagnostic test and as a guide to perform a prostatic 

biopsy, in the early detection of prostate cancer. We analyzed the complications occurred in a retrospective 

study of 381 biopsies carried on between August 1995 and July 2002. 

We found 14 complications, 3.67%, being the most outstanding 6 cases of septicemia, 5 cases of high fever 

and 2 cases of mayor bleeding -rectal and uretral bleeding-, all of them successfully resolved with our 

therapeutic protocols. The cases of septicemia and high fever are mayor complications that require changes 
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in their prophylaxis. 

INTRODUCCION 

| biopsia prostatica es un procedimiento considerado 

inario, al que no se le asigna la debida importancia en 

into a los riesgos que puede generar al paciente!'*, Sélo 
observa la perspectiva de detectar un cancer. En Santia- 

en distintos grupos y sefialado s6lo verbalmente, se ha 

ectado un aumento de las complicaciones desde hace 

‘oximadamente un aiio, Frente a la diversidad de esque- 

\s profilacticos, es nuestra intenci6n aportar la experien- 

vivida en nuestro servicio y poder contribuir a normar 

squema preventivo de mayor efectividad. 

MATERIAL Y METODOS 

En forma retrospectiva, se a evaluaron 381 biopsias 

prostaticas ecoguiadas via transrectal, realizadas en cl pe- 

riodo agosto de 1995 a julio de 2002. 

Todos tenian examenes de rutina hematolégicos y 

urocultivo. Permanecieron hospitalizados hasta el dia si- 

guiente al procedimiento con reposo relativo, recibiendo 

48 horas previas a la biopsia, profilaxis antibidtica con 

Ciprofloxacino 500 mg c/12 h, Flagyl 500 mg c/8 hrs y un 

enema fleet la noche anterior. Debian suspender el uso de 

Acido acetilsalicilico o anticoagulantes. La biopsia se rea- 

lizaba en sala de procedimientos, sin ancstesia y en casos 
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excepcionales o a solicitud del paciente, se efectuaba en 

pabellén con sedaci6n. El procedimiento se llevaba a cabo 

con medidas asépticas, que inclufan agujas nuevas, estéri- 

les; la gufa plastica de la aguja era tratada en Ifquido anti- 

séptico. Se uliliz6 un ecégrafo Hitachi con transductor 

transrectal multiplano de 6,5 Mhz. Este transductor se pro- 

tegfa con preservativo estéril, recubriéndose, ademas, la 

guia con similar proteccién. 

RESULTADOS 

La edad promedio fue 62,5 afios (35 a 90). El ndmero pro- 

medio de punciones bidpsicas fue de 6,6, con un rango de 

2415. Se detectaron 14 complicaciones, 3,67% (Tabla 1), 

correspondientes a reaccién vagal con hipotensién en un 

caso, que requirid de Oxigeno y Atropina. 2 casos de 

Sangramiento —rectorragia y uretrorragia— (0,52%), fue- 

ron resueltos con Espercil. Seis casos de sepsis, 1,57%, 

presentandose uno como shock séptico, demostrados con 

hemocultivos (+) a E. Coli resistente a Ciprofloxacino y 5 

pacientes, 1,3%, presentaron alza febril hasta 40°C con 
escalotfrios, lo que se consideré como bacteremia. Todos 
los casos de sepsis y s6lo dos de los casos de fiebre, fue- 
ron hospitalizados 0 permanecieron en esa situaci6n sien- 
do tratados exitosamente con el mismo esquema 
antibidtico; Ceftriaxona | gr EV c/12 hrs y Flagy1 500 mg 
¢/8 oral o EV por 7 dias. 

Tabla 1. Complicaciones de la biopsia transrectal 
  

  

    

Complicaciones N° % 

Sepsis 5 1,31 
Shock séptico | 0,26 
Fiebre 5 1,31 
Reaccién vagal l 0,26 
Rectorragia I 0,26 
Uretrorragia | 0,26 

Total 14 3,67%     

En las complicaciones, el ndmero de las punciones 
fuctus entre 6 a 8, no constituyendo un factor causal. No 
Se registré mortalidad. Las patologias preexistentes se sin- 
tetizan en la Tabla 2, destacando la Diabetes Mellitus como 
el factor asociado de mayor riesgo. Todas las complica- 
crones ocurricron entre los afios 2000 y 2001. 
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Tabla 2. Patologia pre existente en complica: \e. 

  

Complicaciones N° P. Pre cxin) ni 

Sepsis 

Shock séptico 

Fiebre 

Reaccién vagal 

Uretrorragia 

Rectorragia 
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DISCUSION 

El s6lo hecho de detectar un cuadro séptico chars) enie 

secundario al procedimiento representa una seris o: \:ipli- 

caci6n, que requiere analisis critico para evitar s cli- 

ci6én. Al revisar la literatura nacional y extras 

comprueba que existen diversas conductas proli!i (cas 

previas al procedimiento. Asi, por ejemplo, Melehos de 

Grecia? evalué la eficacia de tres esquemas profilacticos 
concluyendo que el de menor rango de compli 

combinaba piperacilina y un enema de povidona. demvs- 

trandose bacteriuria y bacteremia sdlo en un 4% cada una 

Sin utilizar ninguna profilaxis ni enema, la bacteriurs cra 

de un 31% y la bacteremia de un 37,5%. Este trabajo pu 

blicado en 1990 coincide con evaluaciones recientes como 
las publicadas el ao 2000 por Lindert, quien sélo euliza 
enema a modo de profilaxis y presenta un 44°% de 
bacteriuria y 16% de bacteremia, describiendo estas com- 

plicaciones como usualmente asintomaticas*. En nucsiro 
pais, el grupo de Clinica Santa Maria®, reporté un 2.3% de 
complicaciones mayores, con el fallecimiento incluso de 
un paciente por un cuadro séptico que no siguid su proto 
colo terapéutico, 

Otros reportes como el de Sieber®, informa de 4.439 
biopsias con solamente cinco infecciones urinarias, tres 
de ellas complicadas, empleando Ciprofloxacino como 
tinica prevencién. Una publicacién de Soloway reyisa los 
esquemas preventivos de diferentes centros académicos ) 
asistenciales no académicos de EBE.UU., detectando que 
el 80% utilizan fluorquinolonas y enema, con un prome- 
dio de 8 muestras por sesién de biopsia?. Un estudio 
Prospectivo europeo determina complicaciones inmecdia 
tas y tardias, destacando 2.8% de episodios vasovagales ) 
fiebre en 2,9%, coincidente con nuestros resultados” 

En nuestra experiencia adoptamos todas las medidas 

profilacticas posibles, y sufrimos la presencia de compli: 
caciones mayores como sepsis (1.57%) y alzas febriles 

Tones 
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(1,3%), todas concentradas a 6 y 7 afios del inicio de la 

profilaxis con Ciprofloxacino. 

CONCLUSIONES 

Cambiar y redefinir el esquema profilactico dada la resis- 

tencia de los gérmenes al Ciprofloxacino demostrada en 

los hemocultivos. 

Considerar el uso de antibidticos de mayor costo, que 

tienen la ventaja de disminuir las complicaciones, lo cual 

compensa el mayor gasto que esto significa. 

Creemos que idealmente debiera normarse un proto- 

colo de uso comiin en urologia, avalado por nuestra 

_ Sociedad, para disminuir el indice de potenciales compli- 

caciones y eventuales aspectos médico legales. 

Proponemos como esquema profilactico: Ceftriaxona 

1 gr EV 0 IM 60 min previos al procedimiento, que podria 

repetirse via IM 12 hrs después, manteniéndose el uso de 

Flagyl oral desde 48 h previas, hasta 2-3 dias después. El 

empleo de enema es una opcién relativa en el caso de transito 

intestinal diario. Finalmente, cualquier esquema que se pro- 

ponga, deberia ser cambiado cada cierto tiempo, ante la pro- 

bable resistencia generada por las distintas cepas bactenianas. 
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COMPARACION DE DOS METODOS DE ANESTESIA, 

EN BIOPSIAS PROSTATICAS ECOGUIADAS 

Dr. Aris E. 

Hospital Regional Concepcion 

RESUMEN 

En los pacientes que presentan aumento del antigeno prostatico especifico (APE), la biopsia prostatica e, 

parte integral del diagnostico del carcinoma prostatico. Este procedimiento es razonablemente bien tole- 

rado, sin embargo, es dolor es directamente proporcional al nimero de punciones realizadas. Nosotros 

desde hace mds de dos afios, en forma rutinaria, estamos realizando entre 10 y 12 punciones. Con el fin cd 

disminuir al maximo las molestias provocadas por el procedimiento, implementamos un método de anes. 

tesia troncular, que comparamos con el hasta entonces utilizado. Al mismo tiempo, evaluamos el costo ) 

las complicaciones mayores de este nuevo procedimiento anestésico. 

Desde marzo 2002, a 20 pacientes a los cuales se les realiz6 biopsia prostatica, se les administré 10 ce d. 

Dimecaina Gel al 2% intrarrectal, 10 min. antes del procedimiento. Luego, durante el procedimiento. 

utilizando la vaina externa de la aguja de biopsia, se infiltré el lado izquierdo de la préstata con 1 cc a: 

Lidocaina al 2%, diluido en 4 cc de suero fisiolégico. Dos minutos después, se tomaron entre 5 y 6 

muestras del lado sin infiltracién anestésica y se aplicé la escala visual andloga para el dolor, Inmediata 

mente después, se tomaron las muestras del lado con infiltracién anestésica, aplicando nuevamente a 
escala para evaluar el dolor. 

Los pacientes estudiados no presentaban patologias concomitantes, el promedio de edad fue de 66 ais 
el promedio del APE fue de 7,4 ng/ml. Con relacién al dolor generado por el procedimiento, la evaluacion 
del lado con infiltracién mostré un puntaje de 1,5 en la escala visual andloga, el lado sin anestesia mostré 
un puntaje de 3,4. Con relacién a las complicaciones, se evalué la presencia de reaccién vagal y de 
reacciones febriles hasta una semana posterior al procedimiento, sin haber presentado ningiin paciente 
estas complicaciones. El costo extra que determin6, la infiltracidn de anestesia en nuestros pacientes fue 
el costo de una ampolla de Lidocaina, una de suero fisiolégico, una bajada de suero y una jeringa de 10 
ce, lo que no supera los $ 2.000. 

La administracién combinada de Lidocaina gel e infiltracién periprostdtica, determinéd una dramaticc 
disminucién de las molestias provocadas por este procedimiento, permitiéndonos tomar un ntimero mayo! 
de muestras, sin aumentar ni el dolor, ni las complicaciones y sélo aumentando levemente e 
anteriormente expuesto, consideramos que este procedimiento, de facil aprendizaje y ejecucién, es para 
nosotros el procedimiento anestésico de eleccién para la toma de muestras prostaticas ecoguiadas 

! costo. Por lo 

ABSTRACT 

In patients who present an increase of the prostate : | specific antigen (PSA), prostate biopsy has an important role in the diagnosis of prostate carcinoma. This procedure is reasonably well tolerated; neverthele 
ae 

SS, Us pain is directly related to the number of core samples performed. We routinely, for more than two years. 

—— 
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  have been taken between 10 and 12 cores. With the purpose of diminishing to the maximum the annoyances 

caused by the procedure, we implemented a troncular anesthesia method and we compare it to, that we 

used before. At the same time, we evaluated the cost and major complications of this new anesthetic 

procedure. 

From March 2002, 20 patients undergoing prostate biopsy were performed under administration of 10 ce 

of 2% intrarectal Dimecaine Gel 10 min. before the procedure. During the procedure, using the external 

shaft of the biopsy needle, | ce of 2% Lidocaine and 4 cc of saline solution were infiltrated at the left side 

of the prostate. Two minutes later, between S and 6 samples of the side without anesthetic infiltration were 

taken and the analog visual scale for pain was applied. Immediately later, the samples were taken from the 

side with anesthetic infiltration, applying the scale again. 

The patients did not present concomitant pathologies, average age was 66 years, average of PSA was 7.4 

ng/ml. With relation to the pain generated by the procedure, the evaluation of the side with infiltration 

showed a score of 1.5 in the analog visual scale, the side without anesthesia showed a score of 3.4. In 

relation to complications, presence of vagal and febrile reactions was evaluated up to one week of the 

procedure, with no patient presenting them. Extra cost determined by the anesthesia infiltration in our 

patients was the cost of a blister of Lidocaine, one of saline soluton and a syringe, all of which does not 

cost more than $ 2,000. 

The combined administration of Lidocaine gel and periprostatic infiltration, determined a dramatic 

reduction of the annoyances caused by this procedure, allowing us to take a higher number of samples, 

without increasing the pain, nor the complications and only increasing the cost slightly. We considered 

  

that this procedure, of easy learning and execution, is the anesthetic procedure of choice. 

INTRODUCCION 

La toma de biopsia transrectal ecoguiada es parte integral 

del estudio en la sospecha de cancer prostatico, General- 

mente, el discomfort asociado a este procedimiento es con- 

siderado por los ur6logos como tolerable, por lo cual, no 

se administra rutinariamente anestesia a los pacientes. Entre 

el 60-90% de los pacientes presentan discomfort o dolor 

ul tomar las muestras, principalmente si aumenta el nime- 

ro de éstas, lo que limita el procedimiento. 

Para minimizar las molestias, habitualmente hemos 

utilizado gel de Dimecaina intrarrectal al 2%, 10 minutos 

previos al examen, lo que no nos ha dado los resultados 

deseados, ya que el anestésico no logra hacer efecto direc- 

tamente cn la prostata. 

En el tiltimo tiempo, han surgido publicaciones que 

demuestran las ventajas de la infiltracién de Lidocaina 

neriprostatica guiada por ecografia!. Nosotros compara- 

mos la realizacién del procedimiento utilizando gel de 

Dimecafna intrarrectal y la asociacién de éste con infiltra- 

cién periprostatica de Lidocafna, para evaluar la eficacia 

de la asociacién anestésica, con relaci6n al discomfort pro- 

ducido por el procedimiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Fueron incorporados al estudio, 20 pacientes a quienes de- 

bid efectuarse biopsia prostatica entre los meses de marzo y 

mayo del 2002, en la Clinica Francesa de Concepcion. La 

indicacién de biopsia en todos ellos fue aumento del 

Antigeno Prostatico Especifico (APE), ninguno era usuario 

de anticoagulantes ni analgésicos. El paciente debia admi- 

nistrarse en su domicilio, un enema evacuante 2-3 h antes 

del procedimiento, ademas, se realiza profilaxis antibiética 

con Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h desde el dia anterior 

por 5 dias, y Metronidazol en supositorio de | gr, al finali- 

zar el] procedimiento, por una vez. 

El procedimiento se realiza con el paciente en dect- 

bito lateral izquierdo, administrando 10 cc de Dimecaina 

gel al 2%, 10 minutos antes de la toma de muestras. Con 

un ec6grafo ATL modelo Apogee 800 y un transductor 

transrectal de 5 - 9,5 Mhz. se identifica en primer lugar la 

zona donde se infiltrara el anestésico, que corresponde a 

la zona lateral externa, entre la base de la préstata y la 

vesicula seminal. Se instilan 5 cc de soluci6n de Lidocaina 

al 1% al lado derecho y 5 cc de suero fisiolégico al lado 

izquierdo; para esto utilizamos la vaina externa de la agu- 

ja de biopsia, marca ACN 1820 MF de 18 G y 20 cm de 

largo, se acopla a la aguja, el segmento distal de una baja- 

da de suero, la que se conecta a su vez a la jeringa con 
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Lidocafna, lo que permite que una enfermera asistente 

administre el anestésico, mientras el operador realiza con- 

trol ecografico de la instilacién. Posteriormente, se practi- 

ca laevaluaci6n prostatica, en busca de zonas sospechosas 

y realizando Jas mediciones del tamaiio prostatico, dando 

asf 2.a 4 minutos desde Ia infiltracién de Lidocafna, antes 

de la toma de muestras. 

Se tomaron, en primer lugar, las muestras al lado sin 

anestésico, tomando 2 en cada sextante y se aplicé la es- 

cala andloga visual para evaluar el dolor, estableciendo 

una escala de 0a 10, donde 0 era ausencia de dolor y 10 el 

maximo dolor que podria sufrir una persona en cualquier 

situaci6n. Posteriormente, se tomaron las muestras del lado 

derecho, 2 muestras por sextante, aplicando luego, nueva- 

mente la escala visual andloga para el dolor. 

Después del procedimiento se le solicita al paciente 

que orine y se le instruye a realizar un reposo relativo, 

durante las préximas 12 h, y a consumir Ifquido abundan- 

te, se le explica las posibles complicaciones y se le pro- 

porciona un némero de teléfono de seguridad, en caso de 

problemas. 

La evaluaci6n estadistica de los resultados se efec- 

tué con el test de Mann-Whitney. 

RESULTADOS 

De los 20 pacientes estudiados, ninguno presentaba ante- 

cedentes de patologias o cirugfas proctolégicas, tampoco 

tomaban medicamentos que alteraran los resultados o 

contraindicaran el procedimiento. 

  

El rango de edad fluctué entre 56 y 79 afios COV) Un 

promedio de 66 ajfios, el valor de APE varié entr 

13,4 ng/ml, con un promedio de 7,7 ng/ml, a 4 pa 

se les encontré un tacto rectal sospechoso. 

El ndmero de muestras tomadas a cada lad: 

prostata fue similar, 2 en cada sextante. El discomfor »ro- 

vocado por el procedimiento se puede apreciaren |. 

ra 1, lo que da un promedio de 1,5 al lado donde se 

el anestésico y de 4.4 en el lado sin infiltrac: 

Lidocafna, lo que es estadisticamente significat, 

0,001), segtin el Test de Mann-Witney, con un 11 ilo 

de confianza para el 95% de 1,5-2,4. 

Ninguin paciente presenté reacciones cardiove ns 

durante el procedimiento ni otras complicacione 

riores. La presencia y grado de hematuria, hemoes))/11\1 

y 0 rectorragia no fueron evaluados, 

El costo adicional que implica la infiltraci6n de snes: 

tesia, que corresponde a los insumos adicionales |\\\\1/0- 

dos, es decir, una bajada de suero, una ampolla de Lic) -aina 

al 2%, una ampolla de suero fisiolégico y una jeriea de 

10 ce, fue de $ 2.000, aproximadamente. 

DISCUSION 

En 1981 Holm describe la biopsia de préstata transperinecal 

ecoguiada® y en 1989 Torp-Pectersen publicé la reuliz- 
cién de biopsia transrectal®, lo que disminuy6 signilica- 

tivamente el dolor provocado por el procedimiento, por la 

relativa baja sensibilidad de la mucosa rectal. Posterior 

mente, otras publicaciones han demostrado el benelicio 
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de apticar Gel de Dimecaina endorrectal, disminuyendo 

atin mas las molestias por la toma de biopsias’, aunque 

otras publicaciones no han demostrado resultados®, Se- 
gun nuestra experiencia, el uso de Gel de Dimecafna 

endorrectal logra disminuir la sensibilidad de la mucosa 

rectal durante el procedimiento, pero no actia en la cépsu- 

la ni cl parénquima prostatico, mas atin si se considera el 

aumento del numero de muestras a tomar de 6, que es lo 

habitual, a 10 6 12, que es el nimero que rutinariamente 

tomamos en nuestro centro, la toma de biopsias prostaticas 

continua siendo un procedimiento doloroso. 

La inervacion de la préstata, fundamentalmente au- 

tGnoma, de los plexos presacros y raices de $2 a SS, ingre- 

sa a ésta por las vandeletas neurovasculares a nivel 

posterolateral, para posteriormente ramificarse, Diversos 

trabajos han demostrado la eficacia del bloqueo troncular 

administrando Lidocaina en la base de la préstata, lateral 

externa a la unién con la vesicula seminal. En nuestro tra- 

bajo decidimos comparar cl uso de Gel de Dimecaina, 

como anestésico local, con la asociacion de éste a la infil- 

tracién de 5 ce de Lidocaina al 1% a nivel troncular, en la 

base de la préstata. Como la percepcién del dolor es muy 

variable de un paciente a otro, lo cual hace dificil compa- 

rar las técnicas, decidimos evitar este problema aplicando 

el bloqueo troncular en un lado de la préstata, aunque es- 

tabamos concientes que la presencia del médico operador 

al realizar la consulta produce un sesgo, éste se intentd 

minimizar realizando la enfermera la consulta al paciente, 

y no informandole a éste, en cual lado se realizé el blo- 

queo troncular. 

Los resultados obtenidos en este pequefio grupo de 

pacientes fueron marcadamente favorables respecto del 

bloqueo troncular, lo que nos Ilev6 a suspender el enrola- 

miento de pacientes y a aplicar, posteriormente, bloqueo 

con Lidocafna de regla a ambos lados de la préstata a to- 

dos ellos. 

Por otra parte, en este grupo no tuyimos complica- 

ciones inherentes al bloquco con Lidocaina y los costos 

de esta nueva técnica son insignificantes con relacién a la 

tolerancia del procedimiento, que incluso permite tomar 

un mayor ntimero de muestras sin aumentar el discomfort. 

CONCLUSIONES 

Considerando el excelente nivel de tolerancia que permite 

el bloqueo troncular con Lidocaina, a nivel de la base de 

la prostata, que permite tomar un mayor ndmero de mues- 

tras y la necesidad de la ecografia para un adecuado blo- 
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queo y mayor precision en la toma de muestras, creemos 

que, actualmente, el método de cleccién en la toma de 

biopsias prostaticas debe ser ecoguiada y con bloqueo 

troncular anestésico, en presencia de sospecha de cancer 

prostauico. 

BIBLIOGRAFIA 

1, Nasa P, Bruce J, Iypubnara R. Suinnara K. Transrectal 

ultrasound Guided prostatic nerve blockade cases 

systematic needle biopsy of the prostate. J Urology 1996 

1, 15 5; 607-9, 

2. Mark S, Osex. Can, Periprostatic Local anesthesia 

Before Ultrasound guided prostate biopsy. J Urology 

2000; 163; 172-3. 

3. AraviA, Socoway M, Vaipya A, Lynne Cu, Greiner EB, 

Local anesthesia for ultrasound guided prostate biopsy: 

a prospective randomized trial comparing 2 methods. J 

Urology 2001; 166; 1343-5. 

4. Seymour H, Perry MJ, Lee-Etttor C er ac, Pain after 

transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy: the 

advantage of periprostatic local anaesthesia, BJU Int 

2001; 88: 540-4. 

5. Houm HH anp GAMMELGAARD J. Ultrasonically guided 

precise needle placement in the prostate and seminal 

vesicles. J Urology 1981; 125; 385. 

6. Torp-Petersen S, Lee F, Lirrrur P, Sipers DB, 

KurnasakA GH, Sotomon MH, Mcreary RD. 

Transrectal biopsy of the prostate guided with transrectal 

US: Longitudinal and multiplanar scanning. Radiology 

1989; 170: 23. 

7. Issa M, Bux S, Cuun T, Petros J, Lasapia A, ANASTASIA 

K, Micter E, MArsuau. F. A randomized prospective 

trial of intrarectal lidocaine for pain control during 

transrectal prostate biopsy: the Emory University 

experience. J Urology 2000, 164: 397-9, 

8. DesGRANDCHAMPS F, Merta P, Irani J, Descripres A, 

Teac P, Le DucA. The rectal administration of lidocaine 

gel and tolerance of transrectal ultrasonography-guided 

biopsy of the prostate: a prospective randomized placebo- 

controlled study. BJU Int 1999, 83; 1007-9. 

  

era wm -eare me its. ans sD TAO



Revista Chilena de Urologia 

  

MISMATCH REPAIR GENES EN CANCERES TESTICULARES 
Proyecto Fondecyt # 1020695 - Proyecto DIPUC 3811-011 

Drs. ALFREDO VELASCO, JAVIER P1zARRO, ALEJANDRO BERLIN, I WisTUBA. 

Departamento de Urologta, Division de Cirugta, Departamento de Anatomia Patologica. 

Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

La caracterizacion inmunohistoquimica de hMSH2 y hMLH1 puede entregar importante informacion en 

la caracterizacion de los tumores testiculares. Su interpretacién posterior puede ser fundamental para 

entender la etiopatogenia de este cancer. El objetivo de este trabajo es lograr la caracterizacion 

inmunohistoquimica de los genes de reparacién hMSH2 y hMLH1 en los diferentes subtipos de tumores 

testiculares. 

Se seleccionaron 180 casos de canceres testiculares desde el archivo de Anatomia Patoldgica del Hospi- 

tal Clinico de la Universidad Catédlica. Para el andlisis IHQ se empleo una técnica estandarizada y 

utilizada en estudios previos. 

El andlisis THQ demostr6 que este gen tiene un patron de expresién nuclear tanto para hMLH] como para 
AMSH2, asi también hMLH1] tiene un patrén de expresién uniforme alto en las células germinales 
premeioticas que no se describe para hMSH2. En las células normales la expresién de hMSH2 fue minima 
a baja. El gen hMLH 1 tiene un patron variado de expresion, pero en un 71% de los cdnceres tiene wna 
expresion moderada a alta, La expresién de hMSH2 se ve altamente expresada en todos los tipos de 
tumores testiculares, pero es de alto grado de expresién especialmente en los seminomas, Ambos genes Se 
expresan en un 100% en los teratomas. 

Creemos a la luz de estos resultados preliminares, que ambos genes juegan un rol en la reparacion del 
DNA dafado en los tumores testiculares, el que seria muy importante en evitar la progresién tumoral, 
manteniendo un grado de diferenciacién alta en los tumores, en la medida que se pierde la actividad del 
gen, los tumores pueden ser mds indiferenciados, aumentando su agresividad. Los tumores mds diferen- 
ciados y menos agresivos tienen un patrén de expresion para ambos genes mayor que el de los tumnores 
mds agresivos. 

ABSTRACT 

The immunohistochemical characterization of hMSH2 and hMLH] can give important information in the 
characterization of testicular tumors. Its later interpretation can be fundamental to understand the etiopathogenesis of this cancer, The objective of this work is to obtain the immunohistochemical characterization of the repair genes hMSH2 and AMLH1 in th ; te different subtypes from testicular tumors. 80 ses of testicular cancers were selected from the file of Pathological Anatomy of the Hospital Clinico de la Universidad Catélica de | , Chile. For the IHQ analysis we use a technique standardized and used in previous studies. 
1HQ analysis demonstrated that this gene has a pattern of nuclear expression for hMLH] as for hMSH2 thus also hMLH] has an expression pattern that is uniformly high in the premeiotic germinal cells that is not described for hMSH2. In the normal cells the expression of hMSH2 was minimum to not at all. The 
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gene hMLH1 has a varied pattern of expression, but in 71% of the cancers it has a moderate to high 

expression. hMSH2 is seen highly expressed in all types of testicular tumors, but it shows high degree of 

expression spectally in seminomas. Both genes are expressed in a 100% of teratomas. 

To the light of these preliminary results, we believe that both genes play a role in the repair of the damaged 

DNA in testicular tumors, a role that should be very important in avoiding tumor progression, maintaining 

a degree of high differentiation in the tenors; when there is less activity of the gene, the tumors can be less 

differentiated, increasing its aggressiveness. The differentiated and less aggressive tumors have a higher 

pattern of expression for both genes than the one of aggressive tumors. 

INTRODUCCION 

E! proceso de oncogénesis es un proceso tremendamente 

complejo en cl que influyen un namero importante de va- 

riables, tanto genéticas como medio ambientales, estas 

(iltimas se encuentran en proceso de identificacién y son 

modulables en la medida que podamos descubrir cuales 

son. Sin embargo, en las primeras, la experiencia nos mues- 

tra que hemos logrado encontrar algunas de las pistas que 

nos orientan a conocerlas, sin embargo, estamos lejos de 

poder entenderlas atin en toda su extensién y mas lejos 

atin de poder modularlas. Basicamente, hoy conocemos 

de 3 tipos de genes involucrados en la oncogénesis, los 

protooncogenes, los genes supresores de tumores y los 

venes encargados de reparar cl DNA o mismatch repair 

venes!. 
El cancer de testiculo es un cancer altamente 

prevalente y que afecta principalmente a la poblacién jo- 

ven. Chile ostenta cl triste record de ser uno de los pafses 

con la més alta frecuencia mundial. Estudios cooperativos 

nacionales muestran que la incidencia es de 6,7 por cada 

100.000 habitantes. Esta patologia afecta principalmente 

4 la poblacién joven en plena ctapa reproductiva y pro- 

ductiva, por lo que tiene un amplio impacto familiar y so- 

cial, 

Los cA4nceres testiculares no tienen un patron 

histol6gico Gnico sino que existen diferentes tipos tumorales 

con agresividad y potencial metastatico diferente, sin em- 

bargo, su forma de diseminaci6n es uniforme, metastizando 

hacia los ganglios linfaticos retroperitoneales como prime- 

ra barrera de diseminacién. El tratamiento quirirgico me- 

diante la extirpacién del testiculo cs una muy buena 

alternativa terapéutica cuando se encuentran en estadios ini- 

viales, sin embargo, en un alto porcentaje se presenta la duda 

si el paciente ha desarrollado metastasis 0 micro metastasis 

ganglionares linfaticas, lo que obliga a una segunda cirugfa 

para extirpar los ganglios y definir si estan comprometidos 

© no con tumor, y con ello determinar si es necesario un 

tratamiento complementario con quimioterapia**, Los mar- 

cadores existentes (alfa feto proteina y gonadotrofina 

conénica humana) son patrones indirectos y, lamentable- 

mente, no estan expresados en todos los tumores testiculares, 

por lo que no permiten una confiabilidad absoluta, La utili- 

zacion de parametros moleculares permitiria definir, con mas 

certeza, el potencial metastasico de estos enfermos, para 

con ello adecuar el tratamiento a cada tipo histolégico y 

tumoral, determinando que posibilidad tiene cada paciente 

de tener compromiso linfatico ganglionar y metastasico®®. 
Por esto, creemos que la identificacién de los genes 

involucrados en la iniciacién y progresién de los tumores 

testiculares es importante. 

Se ha demostrado que el cancer poliposo no familiar 

(HNPCC) es un sindrome secundario a una mutacién en 

la linea germinal de los genes de reparacién (mismatch 

repair genes) incluyendo los genes hMSH2 (2p!6), hMLHI 

(3p21) y hPMSI (2q31-33), hPMS2 (7p22). Mas atin, se 

demostré que los tumores en el sindrome descrito acumu- 

lan mutaciones somalicas en secuencias microsatélites a 

lo largo de todo el genoma, atribuibles a defectos en los 

mistmatch repair genes. Este mismo tipo de inestabilidad 

génica, aunque en porcentajes menores, ha sido demostra- 

da en otros tipos de tumores esporddicos?!". EI estudio 
del sistema de MMR genes creemos es importante de ana- 

lizar en la patologia oncolégica urolégica, ya que se ha 

demostrado que este sistema esta alterado en los tumores 

de urotelio, como parte del HNPCC y cn los tumores 

prostaticos tanto en lineas celulares como en tumores es- 

porddicos!!s!2, Sin duda, en los tumores testiculares este 
tipo de fallas en el sistema de MMR puede ser un deto- 

nante importante en la génesis tumoral, sobretodo consi- 

derando que estos genes son especialmente activos en los 

tejidos que tienen un alto recambio celular (intestino, ve- 

jiga) como es el caso también de las células germinales. 

La caracterizacién inmunohistoquimica de hMSH2 y 

hMLH1, puede entregar importante informacién en este 

sentido, y dada las caracteristicas de estos tumores, que 
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muchas veces son mixtos, en un mismo paciente se puede 

obtener expresi6n diferencial de varios subtipos tumorales. 

Su interpretacién posterior puede ser fundamental para 

entender la etiopatogenia de este cAncer. 

El objetivo de este trabajo es lograr la caracteriza- 

cién inmunohistoquimica de los genes de reparaci6n 

hMSH2 y hMLHI en los diferentes subtipos de tumores 

testiculares. 

MATERIAL Y METODOS 

Se seleccionaron 180 casos de cAnceres testiculares desde 

el archivo de Anatomfa Patolégica del Hospital Clinico de 

la Universidad Catdlica, los que tenfan patologia conoci- 

da con informe rechequeado por un patélogo conocido, 

procediendo a cortar desde los tacos de biopsias placas 

seriadas de 5 micrones para andlisis inmunohistoquimico. 

Para el analisis IHQ se empleé la técnica utilizada en 

estudios previos para colon y vejiga y estandarizada por el 

investigador principal en el National Cancer Institute!>:!4, 
con la excepcién de la dilucién del anticuerpo primario 

que fue de 1:50. La IHQ se realiz6 en forma manual. En 

cada una de las series de placas se utiliz6 un control posi- 

tivo (cancer de colon) y un control negativo (sin anticuer- 

po primario), Se deparafiniz6 con autodewaxer, la 

rehidrataciGn se realiz6 con cambios sucesivos y progre- 

sivos de alcohol en diferentes concentraciones, Para lo- 

grar una adecuada expresién de los antfgenos se utilizé 

buffer de citra 1X (antigen retrival) y proteinasa K. El blo- 

quco se hizo con metanol/hidrogen al 0,3% y con goat 

serum. El anticuerpo primario (hMSH2 y hMLH1) se uti- 

liz6 en concentraciones de 2 ng/ml (1:50). Como anticuerpo 

secundario se utilizaré Pierce Goat Anti Mouse 

Biotinylated (1 mg/ml) en dilucién 1:200. Para el revelado 

se utiliz6 Vectastain Reagents o Extra avidin Preoxidase 

en dilucién 1:50, El desarrollo de las placas se hizo con 
Fast DAB con niquel cloro (8%). Para optimizar las con- 
diciones técnicas y reproducibilidad de los resultados, las 
reacciones se realizaron sobre una platina termo regulada 
para inmunohistoquimica, similar a los modelos utiliza- 
dos en el National Cancer Institute!4. 

RESULTADOS 

Para estandarizar la técnica, los resultados de la THQ fue- 
ron evaluados por dos investigadores independientes y se 
uniformaron los criterios de tincién, los que fueron com- 

  
  

parados respecto al background del tejido mesenquim. 

asf se definieron 2 criterios, baja expresién y de al) 

presién segtin cada caso en particular. 

Se realiz6 IHQ para los 180 casos de tu 

testiculares en duplicado, demostrando que esta pro 

tiene un patrén de expresi6n nuclear tanto para h\\ || 

como para hMSH2, asf también hMLH1 tiene un |) 

de expresién uniforme alto en las células germ) 

premeidticas que no se describe para hMSH2. En fa: 

las normales la expresi6n de hMSH2 fue minima a) 

Expresién de hMLH] en las células basales 

o premeioticas de los tibulos 
  

  
  

  

    

En los tibulos seminiferos ambos genes tiene un pa- 
tron de expresidn principalmente basal que se va perdicn- 
do hacia el lumen, lo que podria indirectamente implica 
una pérdida de actividad del gen. 
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hl ven bMLH I tiene un patron variado de expresion, 

pero en un 71% de los cAénceres tiene una expresién mode- 

rida a alta. La expresi6n de hMSH2 se ve altamente ex- 

presada en todos los tipos de tumores testiculares, pero es 

de alto grado de expresién especialmente cn los semi- 

Peery 

Lapreston de UMSH2 en seminomas 
  

    

    
El teratoma tiene una expresi6n alta para ambos genes 

en un 100% de los tumores, y en los casos de tumores 

mixtos con componente teratomatoso y otro, s¢ pudo apre- 

ciar que mantenia un 100% de alta expresién, aunque el 

tumor que lo acompafaba pudiera estar pobremente ex- 

presado, lo que ocurrié en un 23% de los casos. 

Expresion de WMSH2 y AMLHT en terannn 

  

    

  

      
  

  

hMLHI hMSH2 

Histologia Alta Baja Alta” Baja 

Seminoma 71% 29% 90% 10% 

Carcinoma Embrionario 69% 31% 82% I8% 

Teratoma 100% 100% 

Coriocarcinoma 59% 41% 62% 38%       
Los resultados son expresados en porcentaye y no en 

numeros absolutos, ya que un mismo tumor puede ser de etio- 

logia mixta y presentar mas de un tipo celular, es decir, ser de 

eliologia mixta, lo que ocurné en un 45% de los casos. En 

esa situaciOn cada tumor fue analizado por separado. 

DISCUSION 

Este trabajo representa la primera ctapa de un estudio mas 

ambicioso que pretende demostrar no s6lo el patrén [HQ 
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de los tumores testiculares, sino su correlacién con la ines- 

tabilidad microsatélite, lo que se correlaciona a su vez con 

el potencial metastasico de los tumores, su agresividad y, 

por lo tanto, su prondstico. Las etapas posteriores vendran 

mas adelante, conforme se vayan realizando la micro di- 

seccién ganglionar y del tumor, y el seguimiento clinico 

de los enfermos. Esperamos encontrar una correlacién muy 

importante entre la expresién de estos genes con el pro- 

ndstico de los diferentes tumores con Ia idea de utilizarlo 

como marcador tumoral. Similares resultados ya fueron 

encontrados en tumores prostaticos, lo que podria signifi- 

car en el futuro que, tal vez, estos genes puedan ser utili- 

zados como marcadores tumorales mas exactos que los 

actualmente disponibles !3-!4. 
Los resultados presentados analizan s6lo la expre- 

sié6n THQ de estos genes en los diferentes tumores 

testiculares y podemos observar algunas cuniosidades como 

que ésta no es uniforme en todos los tipos histolégicos, se 

puede argiiir que cuando la expresién del gen es importan- 

te, significa que hay una gran actividad de estos mismatch 

repair genes tratando de reparar el DNA dafiado. Hay que 

recordar que estos genes actuan principalmente en la fase 

de sintesis del ciclo celular, de modo que es posiblemente 

en esa etapa del ciclo, donde se produce el mayor numero 

de alteraciones en el material genético especialmente en 

las células germinales, que presentan un alto recambio. 

Creemos a la luz de estos resultados preliminares, 

que ambos genes juegan un rol en la reparacién del DNA 

dafiado en los tumores testiculares, el que serfa muy im- 

portante cn cvitar la progresiGn tumoral manteniendo un 

grado de diferenciacién alto en los tumores, en la medida 

que se pierde la actividad del gen, los tumores pueden ser 

mas indiferenciados aumentando su agresividad. Los tu- 
mores mas diferenciados y menos agresivos tienen un pa- 
tron de expresién para ambos genes mayor que el de los 
tumores mds agresivos. 

Por otro lado, en aquellos tumores que hay una baja 
expresién del gen pudicran corresponder a aquellos que 
tienen su DNA tan dafiado que es imposible su reparacion, 
por lo tanto, el gen se inactiva o el DNA se encuentra sin 
lesiones y por lo tanto, no necesita reparacién. Conforme 
a esto, en el tejido normal circundante a un tumor se ob- 
serva una muy baja expresién de hMSH2, y hMLHI se 
encuentra principalmente expresado en la capa basal de 
los tibulos, donde se encuentran células germinales en 
plena produccién o sintesis mediante meiosis del material 

genético necesanio para la reproduccidn, donde podria ha- 
ber un alto ntimero de lesiones del DNA que deben ser 
reparados. 

  

Existe una diferencia de expresién entre c| 

normal y el tumoral, y también existe diferente ex; 

entre los distintos tipos celulares. Clarame:: 

seminomas, que se define como el Upo histoldg: 

benigno, tienen una alta expresién de ambos genes 

podria explicar su menor potencial metastasico, » 

estos genes estan tratando de reparar gran parte do 

danado. Hay que recordar que cuando el DNA se ¢ 

tra en estadfos avanzados de destruccién o dano, 

grado mayor de desdiferenciacién, por lo que el p: 

metastdsico aumentaria, ya que se pierden los pati 

regulaci6én habituales y no sdlo no pueden ac 

mismatch repair genes, sino que dejan de actuar | 

supresores como p53 que inducen apoptosis, evil. 9 | 

perpetuacién del error del DNA replicado!*'7. 

En la segunda etapa veremos la correlacién . 

ta de expresién con la presencia de inesta! 

microsatélite, tanto en el tumor primario com los 

ganglios linfaticos metastasicos, asi como la con 

clinica en el seguimiento de los enfermos. Esperan 

contrar que aquellos estadios mas avanzados teny 

mayor presencia de inestabilidad microsatélite y, p 

una mas baja expresién de los genes reparadores vc! 

mor primario. 

; 
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CANCER DE PENE, REVISION DE CASUISTICA. 

JUNIO DE 1995 A JUNIO DE 2002 

Drs. BeNGIO RG, F Arex G, I Lenktewicz Gasriet M, C VILLARREAL, S Orecana, L O_mepo, R Kerker: 

Servicio de Urologta. Hospital Cordoba. Cordoba, Argentina 

RESUMEN 

Se realizé un estudio retrospectivo en los tltimos 7 afios, periodo comprendido entre junio de 1995 y junio 

de 2002, inclusive donde analizamos los pacientes que se presentaron en nuestro servicio con cancer de 

pene, evaluando edad promedio de presentacion, tipo histolégico mds frecuente, relacion con patologias 

pre-malignas, presencia de adenopatias al momento del diagnostico de la lesién primaria, la evolucion y 

presencia de adenopatias durante el seguimiento y su conducta terapéutica. 

El porcentaje de pacientes con cdncer de pene durante este periodo, comparado con las demas patologias 

oncoldgicas, arrojé un 3% y correspondié a 18 pacientes, de los cuales 12 (67%) consultaron por presentar 

lesiones vegetantes y/o ulceradas peneanas, mientras que los 6 (33%) restantes lo hicieron por presentar 

fimosis, La edad de presentacion fue en un rango entre los 45 y 86 afios de edad, con una edad promedio de 

57,7 afios teniendo en cuenta que mds de la mitad de los casos (61,19%) se presentaron en el grupo etario 

comprendido entre los 5] y 70 afios de edad. Se realizaron 12 (67%) penectomias parciales y 6 (33%) 

penectomias totales. La histologia revelé en todos los casos Carcinoma Epidermoide. En 3 casos (16%), se 

asocié con H.PV. yen I caso (5%) con Balanitis Xerética Obliterante. Tres pacientes presentaron adenopatias 

al momento del diagndstico de la lesién peneana y por lo que, tras persistir las mismas pese al tratamiento 
ATB, se realiz6 linfadenectomia inguinal bilateral en 2 casos. Los pacientes restantes, fueron sometidos a 
estrictos controles mensuales y, a las adenopatias que se diagnosticaron en el seguimiento, se les realiz6 
linfadenectomia homolateral, siendo el tiempo promedio en la aparicién de las mismas de 6,3 meses. Las 
complicaciones posteriores a las linfadenectomias, en orden decreciente de frecuencia fueron linforrea en 6 
casos (85,4%), infeccion de la herida en 4 casos (57,1%), edemas de MMII en 3 casos (42,8% ) y necrosis de 
la piel en 2 casos (28,5%), En resumen, de los 18 pacientes que fueron evaluados en este estudio, 9 pacientes 
(50%) en la actualidad se encuentran bajo control, de los cuales 8 (44.5% ) se encuentran libre de enferme- 
dad, mientras que el paciente restante (5,5%) presenta enfermedad avanzada. 
Encontramos que la edad promedio, el tipo histolégico mds frecuente y la concurrencia de cancer de pene 
y fimosis, coincide con los datos de la bibliografia mundial. Con respecto a los pacientes sin adenopatias 
en el momento de la presentacion del cancer, nuestra conducta es el contral periddico de los mismos, sin 
la realizacion de linfadenectomias, hasta la aparicién de ganglios sospechosos, ya que consideramos que 
la frecuencia de las complicaciones luego de la gran diseccién ganglionar es alta (30-50%), sin haber 
informes fehacientes que indiquen una reduccion evidente en las tasas de supervivencia a los 5 aijios. 

ABSTRACT 

Retrospective study of the period between June of 1995 and June of 2002, where we analyzed patients who 

appeared in our service with pents cancer, evaluating age of presentation, most frequent histolo gical type 

  — 
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relation with premalignant pathologies, presence of lymph nodes at the time of diagnosis of the primary 
lesion, the evolution and presence of lymph nodes during the follow-up and its therapeutic approach. 
The percentage of patients with cancer of penis during this period when compared with the other oncologic 
pathologies, was 3% and corresponded to 18 patients, of whom 12 (67%) consulted due to vegetating and/ 
or ulcerated peneal lesions, whereas the other 6 (33%) presented fimosis, The age of presentation was 
between 45 and 86 years, with an average of 57.7 years. 
12 (67%) partial penectomies and 6 (33%) total penectomies were performed, Histology revealed in all 

the cases Epidermoid Carcinoma. In 3 cases (16%), it was associated with H.P.V. and in 1 case (5%) with 

Balanitis Xerotica Obliterans. Three patients presented lymph nodes at the time of diagnosis and 2 of them 
persisted after antibiotic treatment, for this reason a bilateral inguinal lymphadenectomy was made. The 
remaining patients, were put under strict monthly controls and ipsilateral lymphadenectomy was performed 
if needed, being the average time of appearance of them of 6.3 months, Late complications of the 

lymphadenectomies were: lymphorrea in 6 cases (85.4%), wound-infection in 4 cases (57.1%), lower 

extremity edema in 3 cases (42.8%) and skin necrosis in 2 cases (28.5%). In summary, of the 18 patients 

who were evaluated in this study, 9 patients (50%) at the present time are under control, of which 8 

(44.5%) are disease free whereas the remaining patient (5.5%) presents advance disease. 

We found that age, histological type and the concurrence of cancer and fimosis, agree with the data of the 

world-wide bibliography. With respect to the patients without lymph nodes at presentation our conduct is 

periodic control until the appearance of suspicious nodes, since we considered that the frequency of 

complications after the big lymph dissection is high (30-50%), without enough information to indicate an 
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evident reduction in five years survival rates. 

INTRODUCCION 

|| carcinoma peneano constituye menos del 1% de todas 

//5 afecciones malignas de la poblacién masculina estado- 

vidense, con una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 

hilantes por afio. Se lo diagnostica con mayor frecuen- 

entre la 6" y 7* década de la vida, aunque no es raro en 

ibres durante la 4" y la S* década, habiéndose informa- 

arcinoma de pene en los nifios. 

No se ha establecido ninguna predisposicion racial, pero 

observa con mayor frecuencia en la poblacién negra. 

La incidencia varia en forma marcada en relaci6n con la 

cne, las pricticas culturales y religiosas de diferentes pai- 

Se ha observado que la aparicién de esta patologia es 

-\yor en hombres no circuncisos que pertenecen a tribus afri- 

‘us, y asiéticos no circuncisos, representando de un 10 aun 

'. de todas las afecciones malignas masculinas, contrastan- 

.) -on la frecuencia encontrada en los Estados Unidos. 

La circuncisién es una medida profilactica estableci- 

que practicamente elimina la ocurrencia del cancer de 

ve; el desarrollo de éste en los no circuncisos se atribu- 

» los efectos irritativos crénicos del esmegma. 

Esta irritacién y exposicién crénica se acentua en pre- 

cncia de fimosis, la cual se constata en un 25 a 75% de 

0s pacientes con c4ncer de pene, en la mayor parte de las 

erandes series!. 

El carcinoma de pene es casi desconocido entre la 

poblacién judfa, donde la circuncisi6n neonatal es una 

costumbre religiosa, demostrandose que la circuncision 

practicada en la edad adulta ofrece poca 0 ninguna protec- 

ci6n contra la posterior aparicién del cAncer; habiéndose 

asociado éste a la infeccién por transmisién sexual de 

Herpes virus y HPV?. 
El objetivo de nuestro trabajo es analizar la casuistica 

de los canceres de pene diagnosticados desde junio de 1995 

a junio de 2002 inclusive. 

—  Analizar la edad promedio de presentacién, tipo 

histolégico mas frecuente, relacién con patologias 

pre-malignas y presencia de adenopatias al momen- 

to del diagnéstico de la lesi6n primaria. 

— Analizar laevolucién y presencia de adenopatias du- 

rante el seguimiento y su conducta terapéutica. 

—  Analizar Ja influencia que tienen los factores pronés- 

ticos tumorales sobre la aparicién de las metastasis 

inguinales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio retrospectivo de los ultimos 7 aos 

en el periodo comprendido entre junio de 1995 a junio 

de 2002 de los pacientes con cancer de pene, que se 
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presentaron en el Servicio de Urologia del Hospital Cér- 

doba. 

El porcentaje de pacientes con cancer de pene duran- 

tc este perfodo, comparado con las demas patologias 

oncoldégicas, arrojé un 3% y correspondi6 a 18 pacientes, 

que luego de la realizacién de biopsias de las lesiones 

peneanas sospechosas se confirmé el diagndéstico 

oncolégico. 

De estos 18 pacientes, 12 (67%) consultaron por pre- 

sentar lesiones vegetantes y/o ulceradas peneanas, mien- 

tras que los 6 (33%) restantes, lo hicieron por presentar 

fimosis, evidencidndose la lesién sospechosa de cancer de 

pene luego de la realizacién de la circuncisi6n. 

La edad de presentacién fue en un rango entre los 45 

y 86 afios de edad, con una edad promedio de 57,7 afios, 

teniendo en cuenta que mas de la mitad de los casos 

(61.1%) se presentaron en el grupo etario comprendido 

entre los 51 y 70 afios de edad; grupo de mayor frecuencia 

de presentacién de esta patologia oncolégica. 

Uno de los pacientes en el estudio tenfa como ante- 

cedente haber sido circuncidado a los 36 afios de edad (15 

anos previos al diagndéstico del cancer). 

Los factores prondsticos tumorales evaluados, a par- 

tir de los cuales nos podemos valer para orientarnos en 

quicnes de nuestros pacientes durante el seguimiento tie- 

nen mas probabilidad de presentar metastasis inguinales 

son: 

1. Tamafio en cm. de la lesi6n tumoral. 

2. _Extensién de la invasion tumoral (T). 

3. Grado de diferenciacién tumoral. 

4. Estadfo tumoral de Jackson. 

RESULTADOS 

Los Upos de cirugias que se realizaron en los 18 pacientes 
que se presentaron al servicio de Urologia del Hospital 
Cordoba entre junio de 1995 y junio de 2002 con diagnés- 
tico de cancer de pene fueron 12 (67%) penectomias par- 
ciales y 6 (33%) penectomias totales. 

Las histologias de las piezas quirirgicas revelé en 
todos los casos Carcinoma Epidermoide, en 14 (799%) de 
los cuales no se presenté con ninguna asociacién, mien- 
tras que en 3 (16%), se asocié con H.P.V. y en 1 caso (5%) 
con Balanitis Xerética Obliterante, patologfas éstas consi- 
deradas como pre-malignas, 

Al momento de la presentacidn de la lesion peneana, 
15 pacientes (84%) no presentaron adenopatias inguinales 
sospechosas palpables, mientras que sf se palparon 

  

adenopatfas sospechosas en los 3 pacientes (16%) re 

tes, las que se localizaron en la region inguinal derech ) 

casos (75%) e inguinal izquierda en el restante caso (~ 

Estos pacientes recibieron tratamiento médic 

cefalexina, 500 mg V.O. x 6 semanas, luego del tratan) 

quinirgico peneano oncoldgico inicial, remiliendo 

de los tres casos las adenopatfas (izquierdas). 

adenopatias que persistieron luego del tratamiento an) 0 

tico, se les realiz6 linfadenectomia inguinal bilateral! 

ficial y profunda del lado derecho, y superficial sola), 1) 

del lado contralateral, al constatar la ausencia de tum 

Los 15 pacientes sin adenopatias, incluyendo au. \.:, 

al paciente en que remitieron las adenopatias con AT |) |6 

pacientes), fueron sometidos a estrictos controles men 

detectandose en 7 de ellos ganglios inguinales sospec!) so 

palpables, de los cuales, en 3 casos (42%) fueron ingus sles 

derechos y en 4 casos (S8%) inguinales bilaterales. 

Incluyendo los casos anteriormente citados, ()) )iWe 

las adenopatias persisticron luego del tratamiento ani 

lico, en el seguimiento posterior a la Cirugia pen ine 

oncolégica inicial se diagnosticaron 9 casos (50°) dk 

adenopatias inguinales palpables, de los cuales 5 (5 

fueron inguinales derechas, 4 (44%) inguinales bilatc) ves 

y en ninguin caso inguinal izquierda. 

Se constat6 que el tiempo promedio en la aparcion 

de las adenopatfas inguinales palpables sospechosas cn c! 

seguimiento de los pacientes, luego del tratamiento qui- 

rirgico oncolégico inicial, fue de 6,3 meses, con un rango 

entre 2 a 12 meses. 

De los 9 pacientes con adenopatias inguinales palpa- 

bles sospechosas, se realizaron 7 linfadenectomias, a saber. 

3 linfadenectomias derechas (42%) y 4 linfadenectomias 

bilaterales (58%) (2 fueron las adenopatias derechas que 

persistieron a los ATB). A los 2 pacientes restantes con 

adenopatias inguinales bilaterales no se les realizé tratamicn 

lo quirirgico, porque uno de los pacientes fallece y en c! 

restanie, se constata enfermedad sistémica. 

Con respecto a las complicaciones posteriores « !as 

linfadenectomias, en orden decreciente de frecuencia {uc 

ron: linforrea en 6 casos (85,4%), infeccién de la herid 
en 4 casos (57,1 %), edemas de MMII en3 casos (42.8%) \ 
necrosis de la piel en 2 casos (28,5%). 

De las linfadenectomias por adenopatias sospeclo 
sas palpables, se confirmé histol6gicamente en 6 de las 

mismas (86 %) metastasis de carcinoma epidermoide y en 
| (14 %) hiperplasia linfoidea sin evidencia de tumor 

En el seguimiento de los 9 pacientes con adenopats 

inguinales (7 que se diagnosticaron en los controles perio 

dicos y los 2 casos que persisticron, pese al tratamiento 
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antitotico empleado), 5 pacientes (54%) estan bajo con- 

(rol uctual, de los cuales | presenta enfermedad sistémica 

y fos restantes libres de enfermedad, 2 pacientes (23%) no 

revresaron a control y 2 pacientes (23%) fallecieron. 

En el seguimiento de los 9 pacientes sin ganglios al 

momento de la presentaci6n de la lesién primaria, inclu- 

yendo cl caso en que remitieron las adenopatias, luego del 

tratamiento antibiético empleado, 4 pacientes (45%) se 

encuentran bajo controles periédicos, actualmente libres 

de enfermedad, 3 pacientes (33%) se controlaron por 12 

meses, | pactente (11%) se controlé por 24 meses, sin pre- 

sentar, hasta el dlumo control en ambos grupos, evidencia 

de enfermedad localmente avanzada o sistémica. El pa- 

ciente restante (11%) no se controld. 

En resumen, de los 18 pacientes que fueron evalua- 

dos en este estudio, 9 pacientes (50%) en la actualidad se 

encuentran bajo control, de los cuales 8 (44,5%) se en- 

cuentran libre de enfermedad, mientras que el paciente 

restante (5.5%) presenta enfermedad avanzada. 

Evaluamos, ademas, los factores prondésticos 

\uinorales y observamos que segtin el tamafio de Ia lesién 

primaria, 6 pacientes (37%) presentaron lesiones de hasta 

> om de didmetro, de los cuales 3 (50%) evolucionaron 

‘ucla metastasis inguinales y 10 (63%) tuvieron lesiones 

mayores a 2.cm de didmetro, de los cuales 4 (40%) evolu- 

‘onaron hacia MTS inguinales. 

En relacién con la extensién de la invasién tumoral 

‘mos que 3(19%) pacientes era T 1, sin MTS en su evolu- 

ne 10 (69%) pacientes T2, de los cuales 6 (54%) evolu- 

‘onaron hacia MTS ganglionar, 2(12%) pacientes T3, uno 

Je ellos (50%) presenté6 MTS en su evolucién. 

Segtin el grado de diferenciacién tumoral, observa- 

“oS que 8 pacientes presentaron tumores bicn diferencia- 

Jos (GD), 2 de estos (25%) en su evolucién presentaron 

\ITS inguinales. Siete pacientes eran tumores moderada- 

vente diferenciados (GI), de éstos, 4 (80%) evoluciona- 

‘on hacia MTS inguinales; y | paciente con tumor 

pobremente diferenciado (GIL), el cual evolucion6 hacia 

VTS ganglionar. 

Dependiendo del estadfo de Jackson, encontramos que 

on 5 pacientes (31%) era E I, de éstos, un paciente (20%) 

-volucioné con MTS y el resto, 11 (69%) pacientes E II, de 

los cuales 6 (54%), evolucionaron hacia MTS ganglionar. 

DISCUSION 

Nosotros coincidimos con lo expuesto en Ia literatura mun- 

dial, que el problema mas controvertido en el seguimiento 
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del cancer de pene es el tratamiento de los ganglios ingurnales. 

Como todos sabemos, el prondéstico de los pacientes 

con cancer de pene se ensombrece de forma notable ante 

la presencia de metastasis inguinales; y éstas afectan al 

prondéstico mucho mas que el grado, cl aspecto 

macroscépico de las lesiones © los patrones mourtoldgicos 

y microsc6picos del tumor!. 
Para definir como tenemos que actuar durante el se- 

guimiento de un paciente con cancer de pene en cl trata- 

miento de los ganglios inguinales, cs importante 

respondemos algunos interrogantes puntuales enfocados 

a la presencia o ausencia de las adenopatias. 

¢ Debemos realizar linfadenectomia cuando se presentan 

las adenopatias conjuntamente con la lesién peneana? 

Las adenopatias palpables en cl momento de la pre- 

sentaci6n del cancer de pene no indican presencia tumoral, 

observandose un indice de falso positivo del 50%, ya que 

el agrandamicnto ganglionar podria deberse a inflamacion 

secundaria’, por lo que recomendamos, al igual que lo 

expresado en la literatura, la extirpacién tumoral peneana 

y cl tratamientop | médico con antibidticos por 6 sema- 

nas para reducir la reaccién inflamatoria infecciosa, que 

podria ser la causante de las adenopatias palpables. 

{Debemos realizar linfadenectomia cuando las adenopatias 

persisten luego del tratamiento del tumor primario y la 

antibiético-terapia empleada? 

En esta situacién, se debe realizar el tratamiento qui- 

nirgico ganglionar, ya que hay muchas probabilidades de 

que las adenopatias obedezcan a metastasis, mas que a una 

reacci6n inflamatoria4 y porque los pacientes con carci- 

noma de pene y metistasis inguinales, que no son someti- 

dos a tratamiento, rara vez sobreviven 2 aflos y casi nunca 

sobreviven 5 alos. Sin embargo, en los pacientes con 

adenopatias palpables y metastasis inguinales histolégi- 

camente demostradas, que son tratados por medio de 

linfadenectomia inguinal, se logra una supervivencia a los 

5 afios libre de enfermedad de en un 20 al 50%!. 

{Debe ser bilateral en lugar de unilateral la linfadenectomia 

en pacientes con adenopatias sospechosas en el momento 

de la presentacién del tumor primario y que persistieron 

pese al tratamiento antibjotico empleado? 

Nuestra conducta ante esta situacién coincide con lo 

recomendado en la literatura, en la realizacién de 

linfadenectomia bilateral en aquellos pacientes que se pre- 

sentan con adenopatias unilaterales, por el conocido en- 

trecruzamiento anatémico de los vasos linfaticos en el 
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drenaje del pene; recomendandose la diseccién ganglionar 

superficial y profunda del lado comprometido y solamen- 

te superficial a la fascia lata del lado contralateral, si no 

hay evidencia de malignidad. 

Esto se indica por el hallazgo de un 50% de metasta- 

sis contralaterales en los pacientes asf tratados°. 

{Debemos realizar linfadenectomia inguinal completa 

profildctica en pacientes sin adenopatias sospechosas en 

el momento de la presentacion de la lesién primaria? 

Esta es la interrogante mas controvertida para llegar 

a un acuerdo en el tratamiento de los ganglios linfaticos. 

Evidencias clinicas avalan que los ganglios inguinales 

superficiales son el primer sitio donde se desarrollan me- 

(stasis y constituyen un marcador exacto del compromi- 

so ganglionar profundo® y por el hecho te6rico de que, si 

se realiza la disecci6n de estos ganglios, se controlarfa la 

enfermedad. Por esto, que algunos autores recomiendan 

la extirpaci6n quirirgica ganglionar inguinal bilateral de 

rulina si éstos aparentan ser normales, conjuntamente con 

la cirugia del tumor primario. 

Cabanas recomicnda la toma de biopsia del ganglio cen- 

linela para proporcionar informaci6n util en la decision a to- 

mar en estos casos. Aparentemente, sobre este ganglio drenan 

en forma regular los vasos linfiaiticos peneanos*’” y cuando el 
resultado histolégico del mismo es negalivo, no se produci- 

rian metastasis en otros ganglios linfaticos ilioinguinales, Las 

metastasis en este ganglio indican la necesidad de una disec- 

cidn inguinal completa&. Pero en diferentes trabajos se 

objetivé falsos negativos de la biopsia del ganglio centinela, 

demostrandose la apancién de metastasis en pacientes cuya 

biopsia habia sido negativa para tumor’. 
Otros recomiendan la realizacin de la linfadenectoméa 

bilateral superficial y si estos ganglios son positivos para 

metastasis, continuar hacia los ganglios profundos. Las ven- 
lajas de la diseccién superficial, sobre lo expuesto por 

Cabanas, consisten en mayor informacién y evita la posibi- 
lidad de identificacié6n equiyocada del ganglio centinela, 
asocidandose con aparente morbilidad minima’. 

Ademas, como se establecié el bencficio curativo de 
la linfadenectomia en ganglios palpables afectados por 
tumor, es l6gico suponer que la linfadenectomia realizada 
en enfermedad ganglionar microscépica puede conferir 
ventajas en la supervivencia. Sin embargo, informes no 
indican una reduccidn evidente en las tasas de supervi- 
vencia a los 5 afios en pacientes con ganglios inicialmente 

negativos, que fueron controlados cuidadosamente y que, 
debido a la aparicién de adenopatias, mds adelante fucron 
sometidos a diseccién ganglionar!®, 

  

La significativa morbilidad que representa |i | | 

zacién de una linfadenectomfa bilateral y la alta fre. 

cia (30 al 50%) de complicaciones tempranas como fl 

embolia pulmonar, infeccién de la incision 0 necry 

la piel y complicaciones tardias como linfedema, « 

producen luego de esta cirugfa'!, es lo que nos 1 

hacia la conducta sobre estos pacientes con adenv 

macroscépicamente normales al momento del diay 

co, que fue el control cuidadoso y periddico de las 

nes inguinales, tratando quirdrgicamente las adeno) 1. 

s6lo si se manifiestan clinicamente, evitandose lis 

plicaciones antes mencionadas. Pero evaluamos, pos\ 

mente, los factores prondsticos tumorales como (4))\\) 

en cm de la lesién primaria pencana, extension tui 1! 

grado de diferenciacién tumoral y estadio de Jack 

observamos una baja incidencia de evolucién a met. -| 151s 

inguinales en los pacientes con lesiones tumorales || 1 

do bajo de diferenciacién y EI de Jackson, siend. 

pacientes ideales para la observacidn en el seguini nto 

ganglionar. No encontramos diferencias en relaci6n |) ts 

mafio de la lesi6n primaria y la evoluci6n hacia \)!'S 

Recomendamos la exploracién quirtirgica de la iocion 

inguinal conjuntamente con la lesi6n primaria en !o- pa 

cientes de alto riego, 

é Debe realizarse linfadenectomia bilateral en los puc‘en- 

tes en quienes se hallan adenopatias unilaterales cierto 

tiempo después de la presentacion y tratamiento de| t- 

mor primario? 

En esta situaci6n, la conducta se adopta porque se di 

por sentado que las metastasis ganglionares aumentan de 

tamano con la misma velocidad. Si estan presenies en 

ambas inglés, deben ser positivas a la palpacidn, aprox! 

madamente al mismo tiempo y, por lo tanto, la ausencia 

de adenopatias clinicas en un lado indica una mayor pro 

babilidad de ausencia de enfermedad en ese lado” 
Nuestra conducta coincide con la literatura, en | no 

realizacion de linfadenectoméa inguinal bilateral y solo | 
diseccién de los ganglios comprometidos y controles pe 
riddicos del lado contralateral. 

¢Debe realizarse linfadenectomia pelviana en pacieites 
con metastasis inguinales? 

No se ha podido determinar la ventaja terapeulicu en 
fa extensién en la diseccién ganglionar ilfaca, debido « | 
limitada informacién en cuanto a la frecuencia de yel.s- 
lasis ganglionares pelvianas en el contexto de ganglios 
inguinales. positivos o negativos y, por la limitada supe! 
vivencia en este estadfo de la patologia, es que no se reco 
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mienda la diseccién ganglionar pelviana!2:!3, teniendo 
nuestra conducta similar actitud con lo expresado. 

_ Que rol cumplen la quimioterapia y la radioterapia? 
Se han uulizado diferentes agentes quimioterapicos 

en cl tratamiento del cancer de pene avanzado como la 
bleomicina, metrotrexate y cis-platino, habiéndose demos- 
trade mayor efectividad de estos tltimos sobre el primero, 
y se pueden ultlizar para el tratamiento adyuvante en pa- 
cienfes con cancer estadio LI, tratamiento adyuvante en 
pacientes con metastasis ganglionares inguinales extensas 
y/o pelvianas, que predicen una menor supervivencia o en 
el (ratamiento paliativo en tumores inoperables o metdsta- 
sis a distancia, 

La ulilizaci6n de la radioterapia adyuvante o tera- 
peulica es controvertida, ya que se realizaron estudios com- 
paralrvos que demostraron una tasa de supervivencia a los 
5) alos del 50% en pacientes tratados en forma quirtrgica 
y una tasa de supervivencia a los 5S afios de 25% en los 
pacientes irradiados en la regién inguinal!4, Ademias, se 
demostrd que el 22% de los pacientes que recibieron irra- 
diicion inguinal profilactica desarrollaron metastasis 
invuinales?, 

En el tratamiento de las metastasis inguinales con 

jidiolerapia se presentan diferentes objeciones, ya que la 

rion inguinal tolera mal la irradiacién y estan predis- 
nucstis a la maceracién y a la ulceracién de Ia piel, las 

Jchopattas infectadas pueden reducir la efectividad de la 

icrapia y aumentar las complicaciones, y el tejido 

«) perilinfatico puede actuar como una barrera con- 

tectividad de la irradiaci6n. Debido a que la utiliza- 

» la quimioterapia y radioterapia en las adenopatias 

les no modifica la supervivencia en los pacientes 

‘termedad avanzada, no indicamos su utilizacién, 
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR CANCER UROGENITAL EN CHILE 

Dr. FERNANDO Coz C, Int. Oscar Scuattiorr B. 

Servicio de Urologtia, Hospital Militar de Santiago. 

RESUMEN 

Se analizé la base de datos correspondiente al Boletin de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud 

(MINSAL) para los afios 1993 y 1996 (tiltimos disponibles a la fecha). Se obtuvo para cada afio informa- 

cién concerniente a los egresos hospitalarios por patologia genitourinaria, y espectficamente, por cancer 

de prostata, testiculo, vejiga y riién. 

En 1993 y 1996 hubo respectivamente: 1.870 y 2.745 egresos por cancer prostdtico, 964 por cancer 

testicular, 826 y 962 por cancer vesical, y 469 y 535 egresos por cancer renal. En 1993 y 1 996 estas 

patologias abarcaron en su conjunto el 0,29% y 0,36% de los egresos hospitalarios totales, y el 6,6 y7,5% 

de los egresos hospitalarios por patologia genitourinaria, 

El cancer urogenital representa un pequenisimo porcentaje de los egresos hospitalarios totales y un pe- 

quenio porcentaje de los egresos por patologia genitourinaria en Chile. El andlisis detallado por regiones 

permitird a cada grupo sacar sus propias conclusiones locales. 

ABSTRACT 

The data base corresponding to the Boletin de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) 

was analyzed for the years 1993 to 1996 (last available data). Information concerning the hospital discharges 

due to genitourinary pathology was obtained for every year, and specifically, by cancer of prostate, testicle, 

bladder and kidney. 

In 1993 and 1996 there were, respectively: 1.870 and 2,745 discharges due to prostate cancer, 964 for 

testicular cancer, 826 and 962 for bladder cancer, and 469 and 535 discharges due to renal cancer. In 

1993 and 1996 these pathologies as a whole represent 0.29% and 0.36% of the total hospital discharges, 

and 6.6 and 7.5% of the hospitable discharges due to genitourinary pathology. 
Urogenital cancer represents a very small percentage of the total hospital discharges and a small percentage 
of genitourinary discharges in Chile. The analysis detailed by regions will allow each group to draw their 
own local conclusions. 

  

INTRODUCCION MATERIAL Y METODOS 

Los egresos hospitalarios por cancer urogenital pudieran Estudio descriptivo, retrospectivo, de cobertura nacional 
ser una expresion indirecta de la prevalencia de estas Utilizando el Manual de Clasificacién Internacional ue 
neoplasias en nuestro pais. El siguiente trabajo expone el Enfermedades (CIE-9) se seleccionaron todos los couizos 

rol del cancer urogenital dentro de los egresos hospitala- que incluyeran patologfas neoplasicas malignas de! siste 
nos y caracteriza geografica y demograficamente a sus ma genitourinario. Luego, se analizé la base de datos co 
principales componentes. rrespondiente al Boletin de Egresos Hospitalarios de! 
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MINSAL para los anos 1993 y 1996 (tiltimos disponibles 
a la fecha). Se obtuvo para cada afio informacién concer- 
iente & los egresos hospitalarios totales y al universo de 
codigos antes seleccionados. Estos tiltimos fueron carac- 
lerizados seguin sexo, edad y regién de egreso. Debido a 
su contrbucion extremadamente marginal, incluso al 
considerarseles como un todo, fueron excluidos del andli- 
sis los tumores malignos de pene, uréter, uretra, gl4ndulas 
parauretrales y suprarrenales. Fueron incluidos s6lo los 
lumores malignos de prdstata, testiculo, vejiga y rifén. 

RESULTADOS 

En 1993 y 1996 hubo, respectivamente: 4.129 y 5.206 

egresos por cancer urogenital en Chile. Estas patologfas 

abarcaron en su conjunto el 0.29% y 0,36% de los egresos 

hospitalartos totales, y el 6,6% y 7,5% de los egresos hos- 

pilalarnios por patologia genitourinaria. En 1993 el c4ncer 

prostitico abarcé el 45% del total de egresos por cancer 

urogenital, el testicular el 23%, el vesical el 20% y el re- 

nalel 11%. Bn 1996, el cancer prostatico constituy6 aproxi- 

madamente el 53% de los egresos por cancer urogenital, 

cl testicular y vesical el 19% cada uno, y el renal el 10%. 

\l considerar sélo el aflo 1996, 60% de los egresos 

por cancer prostatico, 75% de los testiculares, 60% de los 

‘cales y 649% de los renales provinieron de estableci- 

‘ieutos del sistema ptiblico de salud. Si esta proporcién 

“intuviera para el ano 2001, y con los antecedentes 

‘imimares del Boletin de Egresos Hospitalarios 2001 
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del MINSAL que manejamos actualmente, deberiamos 

esperar para ese ano; 3.552 egresos por cancer prostatico, 

1,099 por cancer testicular, 1.307 por cancer vesical y 941 

por cancer renal. 

El nimero de egresos por cAncer urogenital registra- 

dos en 1993 y 1996, junto a cifras estimadas para el afio 

2001, se detallan en la Figura 1. 

Al analizar la proporcién de egresos por cancer 

urogenital del total de egresos por patologia genitourinaria 

en Chile, se observa que los promedios nacionales para 1993 

y 1996 fueron: préstata; 2,97% y 3,91 %, testiculo: 1,54% y 

1,37%, vejiga: 1,31% y 1,37% y rifién: 0,74% y 0,76%. 

La tasa nacional de egresos hospitalarios por cancer 

urogenital segtin poblacién objetivo en 1996 fue la siguiente: 

cancer prostatico; 197 egresos/100.000 hombres >5S0 aiios, 

cAncer testicular: 6,8 egresos/100.000 hombres, cAncer vesical: 

6,9 egresos/100.000 habitantes y cancer renal: 3,1 egresos/ 

100.000 habitantes, Es importante destacar la alta tasa de 

egresos por cancer vesical evidenctada en la segunda region. 

Esta es casi 4 veces superior al promedio nacional. El detalle 

por regiones se muestra en las Tablas 1 y 2. 

Al analizar por su importancia epidemioldégica, el 

numero de fallecidos por cancer prostatico en Chile; la 

iltima informacién disponible data de 1999. En ese afio 

hubo 1224 fallecidos por esta causa, ocupando el tercer 

lugar en el numero total de muertes por cancer en Chile. 

Sin embargo, al desglosar el perfil demografico de esta 

poblacién, el 43% de los pacientes eran mayores de 80 

afios, el 39% tenia entre 70 y 80 afios, y s6lo el 18% era 

menor de 70 afios. 
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Figura |, Egresos hospitalarios por cancer urogenital. 
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Tabla 1. Egresos por cancer urogenital por regiones, 1996 

  

  

  

      
  

  

  

    
  

  

1996 Prostata Testiculo 

Region Poblacién N° de Tasa de Egresos Poblacién Bee Sah 
H > S0aiios Egreso x 100.000 H>50 Hombres Egresos Egres: 

afios x 100.00 

I 28.274 15 145 190.094 17 8,9 

iat 32.571 45 175 240.965 16 7.1 

lll 19.861 24 65 131.211 5 3,8 

IV 43.847 34 98 270.989 24 8,9 

V 130.870 304 301 727.535 211 2,9 

VI 63.260 73 216 380.390 12 3,2 

VII 75.033 98 130 445.126 14 3,1 

Vill 145.495 167 186 922.808 78 8.5 

IX 63.398 69 220 419.371 38 9! 

X 84.702 167 293 513.232 54 10,5 

XI 6.692 4 254 46.966 I 2, | 

XII 13.473 32 200 80.736 2 a 

RM 437,380 838 287 2.780.721 492 17, 

1.144.856 2745 7.134.144 964 

Tabla 2. Egresos por cancer urogenital por regiones, 1996 

1996 Vejiga Rindén 

Regién Poblacién N° de Tasa de Poblacién N° de Tasa de 

Total Egreso Egresos Total Egresos Egreso 

x 100.000 Hab x 100,000 H 

I 373.064 35 9,4 373.064 21 5,6 
Il 443.340 108 24,4 443.340 5 1,1 
il 255.039 Il 43 255.039 3 1,3 
IV 544.892 26 4,8 544.892 10 1.8 
Vv 1.488.362 115 7,7 1.488.362 66 4.4 
VI 747.827 34 4,5 747.827 15 2,0 
Vu 881.014 27 3,1 881.014 6 0,7 
Vill 1.852.645 79 4,2 1.852.645 53 72 

IX 836.292 23 2,8 836.292 30 2 6 
xX 1.016.711 52 5,1 1.016.711 32 31 
XI 89,297 3 3,4 89,297 4 4. 5 
on : rea 12 7,9 152.688 6 3.9 

737. 437 7,6 5.737.693 284 4,9 

14.418.864 962 14.418.864 535 
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DISCUSION 

i cancer urogenital representa un pequefifsimo porcenta- 

ie de los egresos hospitalarios totales y un pequeiio por- 
centaje de los egresos por patologia genitourinaria en Chile. 
Dentro de ellos, casi la mitad corresponde a c4ncer 
prostilico, tinica patologfa que ha mostrado un fuerte in- 

cremento en el numero de egresos hospitalarios durante el 
periodo observado. 

:| analisis detallado por regiones permitiré a cada 

grupo sacar sus propias conclusiones locales. 

Respecto a la desproporcionada tasa de egresos por 

cancer vesical en la segunda regién, se hace necesaria una 

investigacién epidemiolégica de los organismos corres- 

pondrentes. 

| cancer prostatico es el cancer mas prevalente del 

sistema genitourinario y ocupa el tercer lugar en el ndme- 

ro de fallecidos por cancer en Chile. Sin embargo, casi la 

tad de esas personas ya ha superado con creces la espe- 

rina de vida promedio estimada para hombres en nuestro 

pats. Los esfuerzos deben orientarse principalmente a dis- 

minutr la proporcién de fallecidos en etapas productivas 

vida y para ello, el diagndéstico precoz sigue siendo 

Revista Chilena de Urologia 

la herramienta de mayor impacto. 

Confiamos que el MINSAL nos provea prontamente 

los resultados definitivos del Boletin de Egresos Hospita- 

larios 2001, que se encuentra en la etapa final de su proce- 

samiento. Asf podremos actualizar la informacién aqui 

entregada y monitorear la evolucién de los egresos hospi- 

talarios por Cancer Urogenital en Chile. 

Agradecimientos especiales al Departamento de Es- 

tadfsticas e Informacién en Salud del MINSAL y en espe- 

cial a su directora, Dra. Danuta Rajs, y a los funcionarios 

Sra. Victoria Garrido y Sr. Claudio Acufia. 
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TRASPLANTE RENAL: 

EXPERIENCIA DEL HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO 

JC, Coz F, Inr. Westrenparr M. y Romero J. 

Servicios de Urologta y Nefrologta, Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

El trasplante renal es la mejor alternativa para el paciente insuficiente renal cronico, ya que logra una 

recuperacion completa y queda libre de las limitantes de la didlisis crénica. El objetivo de este trabajo es 

presentar la experiencia en trasplante renal del Hospital Militar de Santiago. Para tal efecto, se realiza 

un estudio de cohorte histérico abierto de 153 trasplantes renales (TXR) realizados en 137 pacientes entre 

mayo de 1983 y mayo de 2002. Los pacientes fueron tratados con 4 esquemas de inmunosupresion: grupo 

I, prednisona + azatioprina (AZA) (n=15); grupo 2, prednisona + AZA + ciclosporina A (CsA) (n=85), 

grupo 3, prednisona + CsA+ induccién inmunoglubulina antitimocitica (ATG) (n=38); y grupo 4, 

prednisona + CsA + micofenolato mofetil (MMF) (n=15). La mediana de seguimiento fue de 48 meses (/ 

217), El70,6% de los TXR (108) fue de donante caddver (DC) y el 29,4% (45) fue con donante vivo (DV). 

La sobrevida actuarial global del injerto a 1, 2 y 10 afios fue de 91,8%, 86,7% y 53,7%, respectivamente 

La sobrevida del injerto con DC es de 88,3% al afio y de 41,9% a 10 aiios, siendo para el DV de 100% 

75,9%, respectivamente (p=0,0008). No hubo diferencias en la sobrevida del injerto si este fue rifién casa 

o del pool. En la serie, el 39,1 % de los trasplantados presenté necrosis tubular aguda (NTA), siendo un 

6,6% en DV y 52,8% en DC (p<0,001). El tiempo de isquemia fria no influy6é en una mayor incidencia de 

NTA. Rechazo agudo (RA), se observé en 53 pacientes (34,6%), sin evidenciarse diferencias entre DV \ 

DC. La histocompatibilidad no jugé ningiin rol en el desarrollo de RA, como tampoco el tratamiento 

tamunosupresor. La causa mds frecuente de pérdida del injerto fue el rechazo crénico (67,6%). Treinta \ 
tres pacientes presentaron algun tipo de complicacién quirtirgica y de las complicaciones infecciosas, las 
mas frecuentes fueron ITU, neumonia e infeccién por Citomegalovirus. De 19 pacientes fallecidos (12.4%), 
las infecciones fueron su principal etiologia. 

La sobrevida del injerto en nuestro grupo se compara con las series publicadas tanto nacionales como 
extranjeras, con muy buena sobrevida y morbilidad aceptable. La isquemia fria, asf como el esquema 
inmunosupresor, fueron factores que no influyeron significativamente en el desarrollo de NTA 0 RA. Nues- 
tra tasa de complicaciones quirtrgicas e infecciosas son similares a las reportadas por otros autores, 

ABSTRACT 

Renal transplant is the best therapeutic alternative for end-stage chronic renal failure. 
The purpose of this paper is to report our experience with renal transplantation at the Hospital Militar de 
Santiago. 

This is an open historical cohort study of 153 kidney transplants in 137 patients between May 1983 and 
May 2002. Patients were treated with 4 different protocols of immunosuppresive therapy: 

; be! 
group 1: 

prednisone + azathioprine (AZA) (n=15); group 2: prednisone + AZA + ciclosporine A (CsA ) (n=85); 
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group 3: prednisone + AZA + antithymocyte globulin induction (ATG) (n=38) and group 4: prednisone + 
CsA + mycophenolate mofetil (MMF) (n=15). 
The median follow - up was 48 months, 70.6% (108) of the transplants were from cadaveric donors (CD) 
and 29.4% (45) from live donors (LD). The overall actuarial graft survival at 1,2 and 10 years was 91.8%, 
86.7% and 5.7%, respectively, The actuarial graft survival for CD at I and 10 years was 88.3% and 
41.9%, and for LD 100% and 75.9%, respectively (p<0.001), 

Acute tubular necrosis (ATN) developed in 39.1% of the patients, being 6.6% for LD and 52.8% for CD 
(p<0.001). The cold isquemia time did not correlate with ATN. 
We found a 34.6% of acute rejection (AR), without any evident difference between transplants from CD 
and LD. Immunosuppresive therapy and HLA histocompatibilty did not play a role in the development of 
AR. The main cause of lost grafts was chronic rejection (67.6%). Thirty three patients had surgical 
complications. The most frequent infections were urinary tract injections, pneumonia and CMV infection. 
Nineteen patients died, being infections the main cause. 
Our results in terms of graft survival, overall patient survival and morbidity are acceptable and compara- 

ble to recent series. Kidney transplants from LD had a significantly better graft survival. 

Imimunosuppresive therapy and cold isquemia time did not correlate with the development of ATN or AR. 

INTRODUCCION 

Frente a la insuficiencia renal crdénica, actualmente sdélo 

exrsten dos alternativas de tratamiento, la didlisis y el tras- 

plante renal, ambas con resultados y sobrevidas compara- 

bles! 

Un trasplante renal exitoso parecicra ser la mejor al- 

\ornativa para el paciente insuficiente renal, ya que puede 

obtener una recuperacién completa y quedar libre de las 

nitantes que conlleva la didlisis crénica. 

E} objetivo de este trabajo es presentar la experien- 

en trasplante renal del Hospital Militar de Santiago, y 

snunicar la sobrevida de nuestros pacientes e injertos 

wales, y analizar la influencia de algunos factores en la 

paricién de necrosis tubular aguda (NTA) y rechazo agu- 

it? (RA ). 

MATERIAL Y METODOS 

¢ realiz6 una revisién retrospectiva de los registros de 

dos los pacientes sometidos a trasplante renal realizados 

el Hospital Militar de Santiago, entre mayo de 1983 y 

nayo de 2002. 

Se revisaron 153 registros de trasplantes, correspon- 

lientes a 137 pacientes. Dieciséis pacientes han recibido 

un segundo trasplante durante estos 20 afios, Todos los 

pucientes se estudiaron previamente con una evaluacion 

curdiolégica, screening de enfermedades transmisibles, 

evaluacidn urolégica y estudio de histocompatibilidad rea- 

lizado por el Instituto de Salud Pablica. 

Los pacientes trasplantados fueron sometidos a un 

tratamiento inmunosupresor de mantencién. En el perio- 

do de estudio, se han utilizado 4 esquemas de 

inmunosupresién: grupo |: prednisona + azatioprina (AZA) 

(n=15); grupo 2, prednisona + AZA + ciclosporina A (CsA) 

(n=85); grupo 3, prednisona + CsA+ induccién 

inmunoglubulina antitimocitica (ATG) (n=38); y grupo 4, 

prednisona + CsA + micofenolato mofetil (MMF) (n=15). 

Los episodios de rechazo agudo fueron tratados con 

metilprednisolona, anticuerpos monoclonales (OKT3) e 

inmunoglobulina antitimocitica (ATG). 

Para efectos del estudio, hemos definido NTA como 

la necesidad de didlisis; pérdida del injerto al reingreso a 

didlisis; y RA a un deterioro de la funcién renal, descar- 

tando nefrotoxicidad por CsA, NTA, intecci6n u otra noxa 

clinicamente demostrada y/o por diagnéstico histologico. 

La biopsia del injerto se realiz6 en el 45% de los pacientes 

catalogados como RA. Para establecer las causas de muerte, 

se revisaron las fichas clinicas y se obtuvo el certificado 

de defuncién del registro civil. Se consider6 como com- 

plicacién quinirgica cualquier evento relacionado con la 

cirugfa desde el momento del trasplante hasta el ultimo 

control que tuvo cada paciente durante su seguimiento, y 

como complicaci6n infecciosa, cualquier evento ocurrido 

entre cl trasplante y su alta hospitalaria. 

Para el anilisis estadfstico de los datos, se emplea- 

ron las curvas de Kaplan-Meier para la sobrevida 

actuarial; para la comparaci6n entre estas Curvas s¢ ¢m- 

pled el test de Long Rank; y se utiliz6 el test de Chi cua- 

drado y el test exacto de Fisher. Se consideré como 

significativo un p < 0,05. 
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RESULTADOS 

La mediana de seguimiento de los pacientes trasplantados 

fue de 48 meses, con un rango de | y 217 meses. 

La distribucién por sexo fue 58% masculino y un 42% 

femenino. La edad promedio del receptor fue de 39 + 14 

afios, con un rango entre 10 y 74 anos. 

Todos los pacientes trasplantados estuvieron someti- 

dos a didlisis crénica, con un promedio de tiempo en didlisis 

previo al transplante de 20 meses, con un rango entre | y 

153 meses. 

Del total de donantes, un 70,6% corresponden a do- 

nante cadaver y un 29,4% a donante vivo, La edad prome- 

dio del donante fue de 32 + 13 afios, con un rango entre 6 

y 64 alos. 

La procedencia del rifién correspondié en un 34,3% 

a un procuramiento realizado por el equipo del Hospital 

Militar (casa), un 55,5% realizado por el pool nacional 

(pool) y en un 10,2% no se logré obtener esta informa- 

cion. 

El nimero promedio de mismatches en la serie fue 

de 3,31. El promedio de mismatches de los donantes vi- 

vos fue de 2,43 y de los donantes cadaver de 3,63. 

El tiempo de isquemia fria en los donantes cadaver 

fue de 22 + 7 horas con un rango entre 5 y 38 horas. El 

tiempo de isquemia caliente de toda la serie fue de 48 + 11 

min. Entre los donantes vivos fue de 45 +8 min y entre los 

donantes cadaver fue de 49 + 12 min. 

  

La distribucién y evolucién de los trasplante: 

zados en el Hospital Militar y la relacién donante v) 

donante cad4ver por afio, se muestran en la Figura 

Sobrevida de pacientes 

Diecinueve pacientes han fallecido durante el segu 

to (13,8%), 8 de causa infecciosa (uno, secundari: 

drome de distress respiratorio del adulto (SDRA) 

de trasplante; otro, a los 30 meses, de sepsis de ori 

precisado; otro, secundario a fractura de fémur « 

meses; 2 de bronconeumonia a los 18 y 134 mes 

trasplante; los otros tres, de causa no precisada al |)! 

108 y 113 meses, respectivamente) 3 por falla hep. 

de hepatitis crénica, 76 y 103 meses, y | de hepati 

daa los 2 meses); 2 de causa cardiovascular (1 de iy) (01 

los 169 meses, 1 shock cardiogénico a los 142 m 

por suicidio; | accidente de transito; 1 de muerte s | 

por anemia aguda (72 meses) y 2 de causa descon' | \a (1 

los 59 y 60 meses). 

Sobrevida del injerto: 

Durante el periodo de seguimiento, se han perdido || 1- 

jertos renales, siendo la causa mas comin el recharo vi 

nico, con un 67,6%, seguido del rechazo agudo con un 

10,8%, causa vascular con un 10,8%, (2 trombosis. | in 

farto renal y 1 estenosis de arteria renal), reproduccion de 

la patologia de base con un 5,4%, de causa infeccios 2.7 

(multifactorial) y abandono de tratamiento con un 2,7‘ 
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Figura I. Nimero de trasplantes renales por aftio (D.V-D.C.) 
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La sobrevida actuarial global del injerto a 1,2 y 10 
afios fue de un 91,8%, 86,7% y 53,7% respectivamente. 
(Figura 2). 

La sobrevida del injerto de donante vivo fue de 100%, 
97.7% y 75% a 1,2 y 10 afios, respectivamente, y la del 
donante cadaver, de 88,3%, 81,8% y 41,9%, a 1,2 y 10 
aos, respectivamente (p= 0,0008). (Figura 3), 

Al comparar la sobrevida del injerto segin el origen 
del rifién (pool v/s casa), no se observé diferencias signi- 
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ficativas, sicndo a los 1,2 y 10 afios de 94%, 89%, 60% y 

86%, 82%, 40%, respectivamente (p= 0,133). (Figura 4). 

Necrosis Tubular Aguda 

En nuestra serie, el 39.1% de los pacientes presentaron 

NTA. De los pacientes que recibieron un injerto de donan- 

te vivo, cl 6,6% present6 NTA, a diferencia del 52,77% de 

los que lo recibieron de donante cadaver. (p<0,001). 
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Figura 4. Sobrevida actuarial del injerto segun origen. 

Durante la revisi6n se analizaron algunas variables 

que tendrian cierta influencia en la aparicién de NTA. 

Una de estas variables fue el tiempo de isquemia fria 

en donante cadaver. (Tabla 1). 

Tabla 1. NTA segun tiempo de isquemia fria 
  

servamos que en los donantes cadaver este tiempo deci mina 

una alta incidencia de NTA. En los donantes vivos se oo serva 

una tendencia a mayor desarrollo de NTA con un ticinpo de 

isquemia Caliente de mayor duraci6n (p=ns) (Tabl. 

Tabla 3. NTA segiin tiempo de isquemia caliciic 

(D. vivo y D. cadaver) 

  

  

Necrosis Tubular Aguda 

Isquemia caliente Donante Vivo Donante Cada‘ Vel 

        

Isquemia fria NTA 

< 12 horas 42.8% (3/7) 

12-24 horas 57,4% (27/47) 

> 24 horas 60% (15/25) 

p= 0,25 

Otra variable analizada fue el tiempo de isquemia 
caliente (minutos) sobre la aparicién de NTA. El andlisis 
de esta variable se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. NTA segiin tiempo de isquemia caliente 
(serie global) 
  

  
< 30 min 0% (0/0) O%(O/1) 

30-45 min 6.25% (1/16) 88.8% (16/18 

> 45 min 11,1% (2/18) 60.9% (25/41) 
=|   

Rechazo Agudo: De la serie global, un 34,6% de los ps 
cientes, present6 RA. De los trasplantados con donant: 

vivo, el 28,8% present6 RA, y con donante cadiiver, ¢! 

37% presenté RA (p= ns). 

Los pacientes que tuvieron NTA, no presentaron una 

mayor incidencia de RA, que los que no desarrollaron NTA 

  

28,9% v/s 37%. (p= ns). 

Tratamiento Inmunosupresor: Otra variable importante 40 

      

Isquemia caliente NTA 

< 30 min 0%  (O/1) 
30-45 min 31,5% (17/34) 
> 45 min 45.0% (27/59) 

p= 0,04 

Al comparar la incidencia de NTA segiin el tiempo de 
isquemia caliente en donante vivo y en donante cadaver, ob- 

170 

lizada fue Ja relaci6n entre el tratamiento INMuUuNnosupresor y 
RA. Durante el periodo de tiempo que Cubre esta revision 
se han utilizado varios esquemas inmunosupresor, los cu 
les los hemos agrupado en 4 grupos para los fines de est 
revision, Cabe mencionar que en el grupo de prednisona + 
ciclosporina + inmunoglubina antitimocttica (ATG), Est 

ee 
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\i}yma se ULZ6 Como induccidn inmunosupresora pre-tras- 
plante, Ef tratamiento inmunosupresor, especialmente en el 
enuipo 4, parecicra influir en la prevencién del desarrollo de 
tA, pero este efecto no resulté ser significativo (Tabla 4). 

Tabla 4. RA segitin esquema 

de tratamiento inmunosupresor 
  

  

_ Esquema Inmunosupresor Rechazo Agudo 

| Cortic + AZA 46,7% (7/15) 
| Cortic + AZA + CsA 34,7% (41/18) 

| Cortic + CsA + MMF 25% (5/20)     

= 0.09 

/istocompatibilidad: En nuestros pacientes trasplantados, 

la histocompatibilidad no influiria en el desarrollo de un 

rechazo agudo. En forma arbitraria, separamos a los pacien- 

ics en 3 grupos, de acuerdo al numero de mismatches y ana- 

livamios la incidencia de RA en estos grupos (Tabla 5). 

tabla 5. Rechazo Agudo segiin histocompatibilidad 

  

  

  

mismatches Rechazo Agudo 

> mismatches 35.7% (S/14) 

| mismatches 26,9% (25/93) 

| mismatches 31.8% (7/22) 
  

wplicaciones Quintireicas: En 153 trasplantes tuvimos 

\cientes que presentaron complicaciones quirirgicas, 

iales fueron: linfocele 7,8%, hemorragicas 5,2%, de 

\ Operatoria 7,8%, obstruccién ureteral 1,9%, fistula 

ria 2,6% y de causa vascular un 4,6%. 

plicaciones infecciosas: Se presentaron en un 46,4% 

os pacientes (Tabla 6). 

Tabla 6. Complicaciones infecciosas 

en 153 trasplantes renales 

  

no de Infeccién Pacientes 
  

ru 34,6% (53/153) 

    
‘cumonia 3.9% (6/153) 

CMV 2.6% (4/153) 

‘tras 2.6% (4/153) 

fotal 46,4% (67/153) 
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De las infecciones del tracto urinanio (ITU), ninguna 

tuvo una repercusi6n a largo plazo sobre Ja funcién renal; de 

los 6 pacientes con neumonia, en un caso ésta determin la 

pérdida del injerto; de las 4 infecciones por Citomegalovirus 

(CMV), 3 se presentaron como neumonia y una como una 

ITU. Otras infecciones, corresponden a un sindrome diarreico 

agudo por Shigella, una amigdalitis aguda, un Herpes Zoster 

y una clasificada como sin foco clinico. 

DISCUSION 

Desde mayo de 1983, fecha en que empez6é el programa 

de trasplante renal en el Hospital Militar de Santiago, has- 

ta el periodo actual, los progresos en la preservacion del 

injerto, en cl tratamiento inmunosupresor y en el manejo 

de las complicaciones relacionadas con el trasplante, han 

permitido que el trasplante renal sea considerado hoy dia, 

una excelente alternativa, si no la mejor, en cl reemplazo 

de Ja funci6n renal. 

En nuestra serie, claramente hay un mayor nimero 

de donantes cadaveres por sobre los donantes vivos, con- 

dicién que se ha mantenido sin grandes variaciones du- 

rante estos 20 afios de experiencia. 

La sobrevida del injerto, en nuestra serie, es compa- 

rable a la publicada en series nacionales e internaciona- 

les?6, 
En la serie del Hospital Dr. Sétero del Rio, la 

sobrevida del injerto al afio y tres afios es de 100% y 87%, 

respectivamente, para pacientes con donante vivo, y de 

100% y 85% para los con donante cadaver. Estas 

sobrevidas son similares a lo reportado por otros autores 

nacionales***. En las series internacionales, las cifras pu- 

blicadas son de 93% y 87% para los donante vivo, y de 

85% y 75% para los donante cadaver, cifras comparables 

con las nuestras. 

En nuestra serie, tenemos una mortalidad general de 

un 13,8%, la mayoria relacionadas, de alguna u otra ma- 

nera, con su trasplante. En s6lo 4 de las 19 muertes, po- 

driamos aventurarnos a decir que ésta no tuvo relacién 

con el trasplante (1 suicidio, | accidente de transito y 2 

fallas cardiogénicas, al menos 10 afios post-trasplante). 

Estimamos que la incidencia de NTA en nuestra serie 

es clevada (39, 1%), mas atin, si se considera que segtin nues- 

tra definicién s6lo incluimos a aquellos pacientes que requi- 

rieron didlisis. No obstante, Dominguez y cols. reportan cifras 

similares, La literatura describe que los principales factores 
que actuarian sobre la aparici6n de NTA serian el tiempo de 

isquemia fria y el tiempo de isquemia caliente®, 
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En la serie, la isquemia caliente result6 ser un factor 

determinante en el desarrollo de necrosis tubular aguda. 

La isquemia frfa, en cambio, no influy6 significativamente 

en la aparicién de NTA, Creemos que con un ndmero ma- 

yor de trasplantes el factor de tiempo de isquemia fria, 

debiera influir categéricamente en el desarrollo de NTA, 

Si bien estos factores tienen cierta relevancia en la 

aparicién de NTA, no hay que olvidar que existen otros 

factores, tanto del donante (paro cardiorrespiratorio, 

hipotensi6n, uso de drogas vasoactivas, etc), como del re- 

ceplor (enfermedades asociadas, etc), que influyen en la 

aparicién de NTA; factores que pueden optimizarse, en la 

mayoria de los casos. 

En relacién a rechazo agudo, observamos que la in- 

corporacién de ciclosporina disminuy6 la incidencia de RA, 

lo cual est4 avalado por Bowman y cols’. Asf también, el 
uso de micofenolato mofetil determiné una cafda en el de- 

sarrollo de RA, pero sin cifras de valor estadistico. Este es- 

quema, sin embargo, es de altfsimo costo, lo cual puede ser 

solventado sélo por un pequeiio grupo de pacientes. De ahi 

viene la idea de usar MMF por un periodo inicial acortado, 

en donde se presentan la mayorfa de los rechazos. 

En nuestro grupo, la histocompatibilidad no influyé 

en la aparicién de RA, lo cual ya ha sido descrito en la 

literatura’, 
Frente a las causas de pérdida del injerto, la principal 

fue el rechazo crénico, lo cual no difiere de lo publicado 

en otras series®, Con el desarrollo de nuevas drogas 

inmunosupresoras, un adecuado el manejo de la 

hipertensi6n arterial, de la dislipidemia, y otras patologfas 

asociadas, la pérdida de] injerto por esta causa debiera ser 

cada vez menor’. 
La incidencia de complicaciones quinirgicas se com- 

para a lo comunicado por otros autores!®-!®, Con respecto 
a las infecciosas, creemos que nuestras cifras son eleva- 
das, lo cual ha Ilevado a un estudio mds acucioso y a un 
manejo mas apropiado de estos pacientes, con una clara 
disminuci6n de las mismas en los Gltimos afios. 

En resumen, los resultados del programa de trasplante 
renal del Hospital Militar, reportados en esta serie, son 
comparables a los de otras series publicadas en la literatu- 
ra nacional como internacional. 
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COMPLICACIONES QUIRURGICAS EN TRASPLANTE RENAL: 
EXPERIENCIA HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO 

Drs. ZAMBRANO N, Campos R, Bustos M, DomENECH A, Figueroa A, Hinetcus A, Orvieto M, Coz F, 

INTERNOS WESTENDARP M. y Romero J. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

La incidencia de complicaciones quirtirgicas (CQX) en el trasplante renal (TXR) fluctia entre 3,7 y 15%, 

causando ocasionalmente un deterioro de la funcién renal (FXR) o incluso la pérdida del injerto. El 

objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia en las CQX, su impacto en la FXR y su relacién 

con rechazo agudo (RA) y necrosis tubular aguda (NTA). 

Revision retrospectiva de 153 trasplantes renales realizados entre mayo de 1983 y mayo de 2002 en el 

Hospital Militar de Santiago. Se evaltia la FXR durante la complicacién y a largo plazo, y se estudia la 

relacion entre RA o NTA (definida como la necesidad de didlisis) y la aparicién de CQX. 

Con una mediana de 48 meses (1-217), identificamos 45 complicaciones en 33 pacientes, que incluyen I] 

linfoceles (7,2%), 7 hematomas perirrenales (4,6%), 1 hemoperitoneo (0,6%), 3 obstrucciones ureterales 

(1,99%), 4 fistulas urinarias (2,69), 7 complicaciones vasculares (4,6%) (2 trombosis arteriales, 4 esteno- 

sis arteriales y 1 trombosis venosa profunda) y 12 complicaciones de herida operatoria (7,89) (6 infec- 

ciones, 4 hematomas, | dehiscencia y ] seroma). El indice de CQX fue mayor en donante cadaver (20, 19%) 

que en donante vivo (11,1 %) (p=0,11). En los pacientes que sufrieron complicaciones, el promedio de 

tiempo en didlisis pretrasplante fue mayor que el de los que no se complicaron (25,9 m versus 18,8 m, p= 

0,09). El promedio de edad de los complicados fue mayor que el de los no complicados (43,2 versus 38,2 

aiios, p= 0,09). No observamos una correlacion significativa entre RA y CQX. Por otro lado, pacientes 

con NTA tuvieron un mayor indice de COX (32% versus 12%, p= <0,05), espectficamente para linfocele. 

La FXR se vio afectada durante la complicacion en 14 de 33 pacientes (42,4%), en 9 se recuperé a corto 

plazo y en 5 de ellos, el rifién se perdié por esta causa. En el seguimiento de estos 33 pacientes complica- 

dos, 6 han fallecido, pero en ningtin caso debido a la CQX. 

La edad pareciera ser un factor de riesgo de CQX. La complicacion quirtirgica produce un deterioro de la 

funcién renal, que en la gran mayorta de los casos, se recupera a corto plazo. La necrosis tubular aguda 

influiria en una mayor incidencia de linfoceles. 

ABSTRACT 

The incidence of surgical complications (SQX) in kidney transplant is between 3.7 and 15% producing 

ocasionally an impairment in renal function (RFX) or even the loss of the graft. The goal of this study is to 

present the experience of SQX, its impact on RFX, the relationship with acute rejection (AR) and acute 

tubular necrosis (ATN). 
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A retrospective review of 153 kidney transplant performed between May 1983 and May 2002 at the Military 

Hospital in Santiago is presented. RFX was evaluated during complication and at long term, and the 

relationship between AR and ATN (defined as the need of dialysis) with the appearance of SOX. | 

We identified 45 complications, with a median follow up of 48 months (range 1-217), in 33 patients; 1] 

lymphoceles (7.2%), 7 perirenal hematoma (4.6%), 1 hemoperitoneum (0.6%), 3 ureteral obstrustions 

(1.9%), 4 urinary fistula (2.6%), 7 vascular complications (4.69%) (2 arterial trombosis, 4 arterial stenosis 

and I deep vein trombosis) and 12 complication of the surgical wound (7.8%) (6 infections, 4 hematomas, 

1 deshiscence, I seroma). The SOX index was higher with cadaveric donor (20.1%) than with live donar 

(11.1%) (p=0.11). In patients who suffered complications, mean time of pretransplant dialysis was longer 

than in patients with no complications (25.9 m versus 18.8 m, p=0.09). Mean age of complicated patient 

was greater than in no complicated (43.2 versus 38.2 years, p=0.09). We did not find a correlations 

between AR and SOX. Patients with ATN had a higher SQX index (32% versus 12%, p<0.05), specifically 

for lymphocele (p<0.05). RFX was affected during complication in 14 out of 33 patients (42.4%), in 9 

recovered in a short time, and in 5 the kidney was lost due to this cause. During the follow-up of the 33 

complicated patient, 6 have died, but none due to SOX. 

Age appears as a risk factor for SQX. Surgical complication produces an impairment of renal function in 

the great majority of patient, but it recovers in the short term. Acute tubular necrosis is related to a higher 

incidence of lymphoceles 

INTRODUCCION 

Desde que comenzaron los trasplantes renales, las com- 

plicaciones quirirgicas han jugado un papel importante 

en la morbilidad del procedimiento. 

Esto es tan asi, que en las primeras series publicadas, 

las complicaciones llegaban hasta un 30%, y que con al- 
guna frecuencia determinaban la pérdida del injerto o la 
muerte del paciente!.?, 

Actualmente, la incidencia de complicaciones quinir- 
gicas en el trasplante renal flucttian en las diversas series 
entre un 3,7 y un 15%*4, causando ocasionalmente, un de- 
terioro de la funci6n renal y la pérdida del injerto. Ultima- 
mente, esta incidencia ha disminuido drasticamente y son 
escasos los reportes de muerte del paciente por esta causa>. 

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia 
en las complicaciones quinirgicas de los trasplantes reali- 
zados en el Hospital Militar de Santiago, su impacto en la 
funcién renal a corto y largo plazo, y la relacién que existe 
entre el desarrollo de necrosis tubular aguda y rechazo agu- 
do con la aparicién de complicaciones quinirgicas, 

MATERIAL Y¥ METODOS 

Se realiz6 una revisién retrospectiva de los registros de 
todos los pacientes sometidos a trasplante renal, realiza- 
dos en el Hospital Militar de Santiago, entre mayo de 1983 
y mayo de 2002, 

Se revisaron 153 registros de trasplantes, corres)) 91 

dientes a 137 pacientes; 16 pacientes han recibido uy 

gundo trasplante durante estos 20 afios. 

Todos los trasplantes fueron realizados por urd)ovos 

pertenecientes al servicio de urologia del Hospital Militar 

La técnica usada en la mayorfa de los trasplantes [uc ta 

colocaci6n del rifién en la fosa ilfaca derecha del receptor, 

con anastomosis término-lateral de arteria renal a arteria 

ilfaca externa, con anastomosis término-lateral de vena 

renal a vena ilfaca externa, y con reimplante ureteral tipo 

Gregoir. 

Se consideré como complicaciOn quinirgica cual uics 

evento relacionado con la cirugfa desde ¢l momento del 

trasplante hasta el ultimo control que tuvo cada pacieyte 

durante su seguimiento, El diagnéstico clinice de la vom- 
plicacién se complementé con estudio por imagenes come 
la tomografia axial computada, la ecografia abdominal, la 
ecografia Doppler, cintigrama renal y examenes de labo: 

ratorio clinico, 

Se definié funcién renal a corto plazo a aquella du 
rante la complicacion y en los 3 meses posteriores al evenlo 
La funci6n renal a largo plazo se establecié después de fos 
6 meses de ocurrida la complicacién y en sus controles 
posteriores habituales. Deterioro de la funcién renal {uc 
definido como un incremento de Ja creatinina plasmatica 
mayor 0 igual a | mg/dl con respecto al control basal. pre 
vio a Ja complicacién, 

El seguimiento de la funcién renal en los pacicenics 
que presentaron complicaciones quirurgicas, se monitoriz6 
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mediante la medicién de creatinina plasmatica con con- 
iroles durante y posterior a la complicacién. 

Los datos se sometieron a andlisis estadistico, para 
lo cual se utilizaron el test de Chi cuadrado y el test exacto 
de Fisher, Se consideré como significativo un p < 0,05. 

RESULTADOS 

La distribucién por sexo fue 58% hombres y 42% muje- 
res, La edad promedio del receptor fue de 39 + 14 afios, 

con un rango entre 10 y 74 afios, 

Todos los pacientes trasplantados estuvieron someti- 
dos a dialisis crénica, con un promedio de 20 meses y un 
rango entre | y 153 meses. 

Del total de trasplantes, un 70,6% corresponde a do- 
nunte cadaver y un 29.4% a donante vivo. La edad pro- 

medio del donante fue de 32 + 13 afios, con un rango 

entre 6 y 64 anos. El 56% correspondié a donantes de 
sexo masculino, 

La mediana de seguimiento de la serie fue de 48 

meses, con un rango entre | y 217 meses. 

En la serie, identificamos 45 complicaciones quinir- 

uicas en 33 pacientes, 7 pacientes presentaron 2 compli- 

caciones, | paciente present6 3 complicaciones y | paciente 

presem6 4 complicaciones. Estas corresponden a 11 
nfoceles (7,2%), 8 complicaciones hemorragicas (5,2%), 

» obstrucciones ureterales (1.99%), 4 fistulas urinarias 

6%), 7 complicaciones vasculares (4,6%) y 12 compli- 

‘actones de herida operatoria (7.8%). (Tabla 1). 

De los pacientes que recibieron un injerto de donan- 

le vivo, el 11,1% presenté alguna complicacién, en cam- 

19, de los pacientes que recibieron el injerto de donante 

aver, el 20,1% presenté una complicacién quinirgica 

v=0,11). 

El promedio de edad de Jos pacientes complicados 

’ mayor que el de los pacientes no complicados: 43,2 

08 w/s 38,2 afios (p=0,09). 

De los pacientes que presentaron complicaciones, el 

‘omedio de tiempo en didlisis pretrasplante fue mayor 

ue el de los pacientes que no presentaron complicacio- 

cs: 25,9 meses v/s 18,8 meses (p=0,09). 

Al relacionar el rechazo agudo y la aparicién de las 

stintas complicaciones quirdrgicas, observamos que 

quellos pacientes que tuvieron rechazo agudo no tuvie- 

on una mayor incidencia de complicaciones que los que 

) presentaron rechazo agudo, en forma global ni para cada 

ina de ellas. 
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Tabla 1. Complicaciones quirirgicas 

en trasplante renal 
  

  

Complicacién N° % 

Linfocele 11 7,2 

Hemorragica 

Hematoma Perirrenal 7 4.6 

Hemoperitoneo | 0,6 

Obstruccién Ureteral 

Necrosis Ureteral 2 1,3 

Isquemia Tardia 1 0,6 

Fistula Urinaria 

Necrosis Ureteral 3 2,0 

Dehiscencia reimplante I 0,6 

Vasculares 

Trombosis Arterial 2 1,3 

Estenosis Arterial 4 2,7 

TVP | 0,6 

Herida Operatoria 

Infecciones 6 3,9 

Hematoma 4 2,7 

Dehiscencia | 0,6 

Seroma | 0,6       

Aquellos pacientes con NTA tuvieron un 32% de 

complicaciones quirdrgicas v/s el 12% de los pacientes 

que no presentaron NTA (p=<0,05). Este incremento en 

las complicaciones quirtirgicas fue especifico para el 

linfocele. De los pacientes con NTA, un 81,8% desarrollé 

un linfocele. Aquellos pacientes sin NTA, sé6lo un 18,2% 

se complicé con linfocele (p=<0,05). 

Linfocele 

De los 11 casos de linfocele, 9 fueron sintomaticos (81,8 

%), siendo su presentaci6n clinica la linforrea (4 casos), el 

dolor lumbar (3 casos), oliguria (1 caso) y linfedema (1 

caso). Todos los linfoceles fueron diagnosticados por 

ecografia abdominal. No se requirié de otro medio diag- 

ndéstico complementario. 

El tiempo promedio de aparicion fue de 14 dias post 

trasplante, con un rango entre 4 y 30 dias. En 3 casos, cl 

linfocele tuvo repercusi6n sobre la funcién renal a corto 

plazo. En 4 casos, éste se reabsorbié espontaneamente (in- 

cluidos los 2 casos asintomaticos), en 5 se traté con pun- 
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cién bajo ecografia y en 2, se realiz6 marsupializacién a 

cielo abierto (cirugfa). Un paciente tratado con puncién 

percutdnea requirié, ademas, de nefrostomfa mas coloca- 

cidn de catéter pigtail. En ningtin paciente hubo deterioro 

de la funcién renal a largo plazo. No observamos compli- 

caciones relacionadas con el tratamiento del linfocele. 

Complicaciones hemorrdgicas 

Siete pacientes presentaron un hematoma perirrenal y un 

paciente tuvo un hemoperitoneo. El método diagndéstico 

mas utilizado fue la ecografia abdominal, seguido de la 

tomografia axial computada, y en | caso, el diagndéstico se 

hizo con la cintigrafia renal. En 4 de los 8 casos se realiz6 

un drenaje quirdrgico; en 2, puncién mas drenaje y en 2 

casos se manejé conservadoramente, Un sélo paciente tuvo 

repercusién sobre la funcién renal a corto plazo, pero que 

se recuper6 al mes de la complicaci6n. 

Complicacion de herida operatoria 

Estas se dividen en 6 casos de infeccién, 4 hematomas, | 
dehiscencia y 1 seroma. En los 6 casos de infeccién, el 

tratamiento consistié en el uso de antibidticos; se comple- 

ment6 con aseo quirirgico en 2 pacientes y con curacio- 

nes en el resto de ellos. Los hematomas de herida operatoria 

fueron tratados con un drenaje percutdneo, salvo un pa- 

ciente que requirié de cirugia. El paciente con dehiscencia 

de la herida operatoria, fue tratado con curaciones y cierre 

por segunda intencién. El caso de seroma de herida 

operatoria se drené espontaneamente y s6lo requiriéd de 

curaciones. 

Obstruccion ureteral 

Tuvimos 3 casos, correspondiendo 2 a una necrosis ureteral 
y | caso, probablemente secundario a isquemia tardfa, Las 
complicaciones se presentaron a los 2, 19 y 60 dfas post 
trasplante. En 2 casos se manifest6 como dolor abdomi- 
nal, y en | caso como hidroureteronefrosis. Los 3 pacien- 
tes fueron tratados con reimplante uréterovesical, La 

funcidn renal se deterioré en 2 pacientes en el corto plazo, 
con recuperaci6n completa a largo plazo. 

Fistula urinaria 

Tres casos corresponden a una necrosis ureteral y uno a 
dehiscencia del reimplante, apareciendo a los 2, 8, 30 y9 
dias post trasplante, respectivamente. Dos se presentaron 
como dolor abdominal, | por deterioro de la funcién renal 
y | por salida de orina por el drenaje tubular. En 2 de los 
casos de necrosis ureteral, el diagndéstico se confirmé con 

  

un cinligrama renal. En los 3 pacientes con nev 4: 

ureteral, el tratamiento consistié en un resmplante ure! | 

El paciente con dehiscencia del reimplante, requ) | 

exploracién quirtirgica, realizéndose una reanast 

uréterovesical, mas instalacién de pigtail y nefrosto 

De estos pacientes, en tres se observ6 un dew 0 

de la funcién renal a corto plazo, recuperandose ene 

ellos. El tercer paciente pierde el rifién por sobreint 

de su complicacién quinirgica, volviendo a hemodi 

los 6 meses post trasplante. 

Complicaciones vasculares 

Dos casos corresponden a trombosis arterial agud ’ 

una estenosis arterial y | auna trombosis venosa pr lu 

de extremidad inferior. La trombosis de arteria 1 se 

present6 en las primeras 24 horas post trasplante, il 

bos casos por deterioro marcado de la funcidn renal + \i- 

zandose un detrasplante precoz. En el primer ¢ lc 

estenosis de arteria renal, ésta se diagnostica a los is 

post trasplante, por un deterioro de la funcion fer! « 

hipertensi6n arterial (HTA). Una ecografia doppley .n- 

firm6d el diagnéstico. Posteriormente, evoluciona cur ce- 

terioro de la funcién renal, que se recupera con tratamiento 

antihipertensivo. Por progresién de su estenosis, requicre 

de angioplastia, y mas tarde de stent arterial. En el 2) caso 

de estenosis, ésta se manifest6 por HTA al afo post 

plante, siendo progresiva y de dificil manejo médico. se 

confirmé con ecografia doppler y arteriograffa. Se \raté 

médicamente, sin repercusién sobre la funcién renal a corto 

ni largo plazo. El tercer caso se diagnosticé los 5 meses 

post trasplante, por falla en la funcién renal e HTA. E! 

diagnéstico se confirmé con arteriogratfa, que mosiro es 

tenosis de un 90%, realizandose angioplastia sin éxito. Se 

intent6 una reparacién quirurgica, pero el niflén se perdid 

precozmente. El 4° caso de estenosis se diagnostivd « los 

60 meses post trasplante, teniendo una mala evolucidn cli- 
nica (infarto renal), por lo cual se detrasplanté 

Un paciente con trombosis venosa profunda se pre- 
senté a los 30 dias post trasplante, por historia clinics 9 

ecografia doppler. Respondié satisfactoriamente a trata 

miento anticoagulante y NO tuVvo repercusion sobre |i full 

cion renal. 

z 

En global, la funcién renal se vio afectada durante |i 
complicacién quinirgica en 14 de los 33 pacientes (42.450), 
en 9 se recuper6 a corto plazo y en 5 de ellos, el rifon se 
perdié por esta causa. En el seguimiento de estos 31 pa 
cienles complicados, 6 han fallecido, pero en ningtin caso 
debido a las complicaciones quirtirgicas. 
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DISCUSION 

:| upo de complicaciones quirtrgicas de este grupo y su 
incidencia son comparables a las publicadas en distintas 
series nacionales ¢ internacionales?*8, 

Los pacientes que recibieron un rifién de donante vivo 
presentaron menos complicaciones que los que lo recibie- 
ron de un donante cadaver, situacién que es esperable, 
debido a la influencia de diversos factores como una me- 
jor histocompatibilidad, la ausencia de isquemia fria, fac- 
jores de! donante, etc., y asi est4 descrito en la literatura’, 

Un punto interesante observado en nuestra serie es la 
edad det receptor como factor de riesgo para la aparicién 

de una complicacién, 

Otro punto observado, y que vale destacar, es que los 

pacientes que présentaron una complicacién estuvieron en 
promedio mas tiempo en didlisis pre trasplante, en com- 

paracién con los pacientes que no presentaron complica- 

clones quirurgicas. 

En nuestra revisién no encontramos asociacién entre 

rechazo agudo y complicaciones quinirgicas, situacién que 

habia sido descrita para el desarrollo de linfocele!®, 
Uno de los hallazgos mis interesantes encontrados, 

luc la asociaci6n entre la presencia de NTA y la aparicién 

Je linfocele, situacién en particular, que no hemos visto 

Jescrito en Ia literatura. 

La presencia de una complicacién quirtirgica en nues- 

‘ri Serie repercutié en una cifra no despreciable, sobre la 

incién renal a corto plazo, recuperandose ésta, en la ma- 

ria de los casos. Cabe destacar que en 5S pacientes, el 

jerto se perdié a consecuencia de una complicacién qui- 

gica, especialmente por causa vascular, situacién la- 

contable, pero que es similar a lo publicado en otras 

riesS- E112, 

En el seguimiento de los pacientes que sufrieron al- 

sun tipo de complicacién quirtirgica, 6 han fallecido, pero 

iguno a consecuencia de ésta. 

10. 

12. 
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RESUMEN 

Es controversial determinar la magnitud del posible dano del parénquima renal secundario a las ondas 

de choque utilizadas en litotripsia extracorpérea (LEC). La elevacion urinaria de la actividad de la enzi- 

ma N-acetil-B-D-glucosaminidasa (NAG) puede reflejar este dano y su evolucién en el tiempo. El objetivo 

de este estudio sera precisar la magnitud y duracion del dafio renal posterior a LEC, a través de medicio- 

nes de NAG y su correlacion con algunos pardmetros clinicos. 

Se realizé un estudio prospectivo en 15 pacientes, de ambos sexos, portadores de litiasis renal tinica, sin 

otra patologia renal asociada, Se determiné la actividad urinaria de NAG antes y 1, 7 y 30 dias post LEC. 

Se midié la relacion entre NAG (U/L) y creatinina (mmol/L) urinarias, expresada como indice NAG (U/ 
mmol). Se considero su relacién con: a) tamaiio, b) ubicacién y c) nimero de impactos utilizados. Para- 

lelamente, se determind NAG urinario como referencia en 5 pacientes sanos y en un portador de dano 

tubular renal. 

En 7 de 15 pacientes, se verificé un incremento en el indice NAG al dia siguiente de la LEC, regresando a 
valores basales, en la mitad de los casos, al cabo de una semana. Esta elevacién fue menor comparada 
con la observada en el paciente con dafio renal. No se encontré diferencias entre el ntimero de impactos y 
ubicacion de la litiasis, con el valor del indice NAG. Cinco de siete pacientes que presentaron alza enzimdtica 
tenian litiasis mayor a | cm. 

Se puede senalar que la LEC produce cierto grado de dafio renal, aunque de baja magnitud, variable, 
reversible a corto plazo y asociado al tamano de los cdlculos, similar a lo descrito en la literatura. Si bien 
la muestra empleada es pequefa para determinar diferencias estadisticamente Significativas, nuestra 
investigaciOn aparece como un informe preliminar para objetivar el potencial dafio renal post-LEC y 
permitira evaluar la implementacion de esta técnica de medicién en el futuro. 

ABSTRACT 

It is controversial to determine the magnitude of the possible renal damage secondary to Extracorporeal 
Shock Wave Lithotripsy (ESWL). Urinary elevation of N-acetil-B-D-glucosaminidase enzyme (NAG) activity 
can reflect this damage and its evolution in time. The objective of this study is to evaluate magnitude and 
duration of renal damage after ESWL through measurements of NAG and their correlation with some 
clinical parameters. 
A prospective study was made in 15 patients, of both sexes, carriers of unique renal lithiasis, without 
other renal pathology. NAG activity was determined before and 1, 7 and 30 days post ESWL. The 
relation between NAG (U/L) and urinary creatinine (mmol/L) was measured, and expressed like NAG 
index (U/mmol). Its relation was considered with: a) size, b) location and ¢) number of impacts used. 
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> > ' py? . ; - ’ ° . 4 Parallelly, reference urinary NAG was determined in 5 healthy patients and ina carrier of renal tubular 
damage. 

In 7 of 15 patients, an increase in NAG index the day after the LEC was verified, returning to basal values, 
in half of the cases, after one week. This elevation was smaller than that observed in the patient with renal 
damage. There was no difference between the nunber of impacts and location of the lithiasis. Five of 
seven patients who presented enzymatic rise had lithiasis greater than 1 cm. 
ESWL produces certain degree of renal damage, although of low magnitude, variable, reversible in the 
short term and associated to the size of the stones, similar to that described in the literature. Although this 
studied sample is small to determine statistically significant differences, our investigation appears as a 
preliminary report to show the potential renal damage after ESWL and will allow us to evaluate the 
implementation of this technique measurement in the future. 

INTRODUCCION 

La presencia de calculos en la vfa urinaria es una afeccién 
que aqueja al hombre desde los comienzos de la historia. 
Muchas estrategias han sido desarrolladas en el pasado 
part el tratamiento de los calculos urinarios que no son 
climinados espontaneamente, no obstante, ninguna de ellas 
a ienido tanto impacto como el desarrollo, en las tiltimas 
dos décadas, de la endourologia (que incluye la cirugfa 
renal percuténea y ureteroscopfa) y la litotripsia 
extracorporea (LEC). Ambas presentan ventajas en com- 

saracton con la cirugia abierta en cuanto a disminucién de 

‘) morbilidad post-operatoria, menor invasividad y una 

incorporaci6n laboral mas precoz, siempre y cuando sean 

| |izadas juiciosamente y respetando las indicaciones para 

‘nimizar las complicaciones. 

La LEC se basa en la propagacién de ondas de choque 

ivés del cuerpo, obteniéndose la fragmentacién del cal- 

'¥ Su posterior eliminacién a través del tracto urinario, 

‘en corresponde a un procedimiento ambulatorio, de baja 

‘hilidad, ha sido motivo de controversia determinar si la 

 cacién de estas ondas de choque se traducen en dafio en 

wénguima renal. Es conocido que! la injuria renal, y 
voluci6n en el tiempo, es susceptible de ser evaluada 

marcadores enzimaticos, dentro de los cuales destaca la 

-aciOn urinaria de la actividad de la enzima N-acetil-B- 

lucosaminidasa (NAG), que traduce aumento de la ac- 

Jad lisosomal en células tubulares renales**. 

Dado estos antecedentes, se decidié la creacién de 

‘nodelo de estudio prospectivo en pacientes portadores 

‘itiasis renal, con el objeto de determinar Ja repercusi6n 

lucida por las ondas de choque sobre el parénquima 

val (medida con NAG), evaluar la magnitud y duracién 

| dufio y aquellos factores que eventualmente lo modifi- 

(an: tamafio de los edleulos, su ubicacién dentro del 

on y niimero de impactos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio prospectivo en 15 pacientes, de am- 

bos sexos, entre 21 y 59 afios, portadores de litiasis renal 

linica, sin otra patologfa renal concomitante, los cuales 

fueron sometidos a LEC, utilizandose un litotriptor de ter- 

cera generacién (Modulith SL20). El ntimero de impactos 

utilizados fluctué entre 2000 y 4000. Los calculos fueron 

subdivididos por tamafio en tres categorias: < 1, 1-2 y>2 

cm, y por ubicacién en piélicos o calicilares superior, me- 

dio o inferior. 

Se determin6 la actividad urinaria de NAG antes y I, 

7 y 30 dias post LEC. E] andlisis cuantitativo de la excre- 

ci6én urinaria de NAG se realiz6 mediante un método 

enzimatico fotocolorimétrico®, utilizando como sustrato 

la sal sddica de 3-cresolsulfontaleina N-Acetil D- 

glucosaminida, Se determin6, ademas, la concentracién 

urinaria de creatinina. La actividad enzimatica se expresé 

como indice NAG (U/mmol), resultado del cuociente que 

numéricamente se establece entre NAG (U/l) y creatinina 

(mmol/]) urinarias. Se consider6 su relacién con: a) tama- 

ho, b) ubicacién y c) nimero de impactos utilizados, 

Paralelamente, se determin6 como referencia la acti- 

vidad enzimatica de NAG en 5 pacientes sanos’, asi como 

también en un paciente con dafio tubular renal conocido 

(hospitalizado en el servicio de nefrologfa del mismo cen- 

tro), 

No se realiz6 estudio estadistico de los datos obteni- 

dos, dado el reducido namero de la muestra. 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos en el estudio se resumen en las Tablas 

| y 2. En la Tabla 1 se aprecian los valores de la actividad 

enzimatica de NAG, expresada como indice NAG, en los 
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Tabla 1. Indice NAG pre y post-LEC, tamafio y ubicacién del calculo renal en los 15 pacientes 
  

  

      

Tamafio Ubicacién Indice NAG (U/mmol) 

Litiasis Litiasis Pre-LEC Post-LEC | 

Pac (cm) 1 dia 7 dias 30 di 

1 1,5 Calicilar sup. 0,75 0,92 0,08 0,36 

2 0,8 Calicilar sup. 0,14 0,36 0,39 0,05 

3 0,8 Calicilar med. 0,24 0,13 0,44 0,4° 

4 1,5 Piélico 1,9 0,93 1,12 0,79 

5 0,8 Calicilar inf. 0,38 0,04 0,39 0,3: 

6 1,5 Piélico 0,23 0,77 1,43 0,5’ 

7 2,5 Piélico 0,17 0,87 0,11 0,29 

8 0,8 Piélico 0,74 0,37 0,02 0,1 

9 0,4 Calicilar inf. 0,5 0,36 0,21 0,34 

10 1,5 Calicilar inf. 0,21 0,36 0,62 0,3 

Il 0,8 Calicilar med. 0,06 0,79 0,16 0,32 

12 3,5 Piélico 0,67 0,40 0,53 0,24 

13 1,5 Piélico 0,35 0,11 0,06 0,55 

14 3,5 Calicilar inf. 0,26 0,55 0,14 0,37 

15 1,5 Piélico 0,24 0,02 0,02 0,02 

15 pacientes estudiados con litiasis renal Gnica sometidos valor de referencia determinado en sujetos sanos, no cx- 

a LEC, asf como caracteristicas de los c4lculos en cuanto 

a tamafio y ubicacién. 

En la Tabla 2, se expresan las determinaciones 

enzimaticas obtenidas en el grupo de referencia. 

Tabla 2, Valores de referencia del indice NAG 

en sujetos sanos y con dafio renal conocido 
  

  

N° de Indice NAG 

pac (U/mmol) 

Sanos 5 0,324 (0,176-0,538) 

Con dafio 

tubular renal | 2,630       

En 7 de 15 pacientes se verificé una elevacién del 
indice NAG al dia siguiente de la LEC (pacientes 1, 2, 6, 
7, 11 y 14). No obstante, el indice NAG regres6 a valores 
basales en un 57% de los casos, al cabo de la primera se- 
mana post-procedimiento. 

En los pacientes sefialados, las elevaciones del indi- 
ce NAG observadas al dia siguiente post-LEC superan el 

180 

ceden 1 U/mmol y distan considerablemente en compara- 

cidn al paciente portador de dafio tubular renal®. 
En cuanto a tamafo del cAlculo, de los cinco pacien- 

tes con litiasis menores de un cm, sG6lo dos presentaron 

alza enzimatica; por otro lado, cinco de siete pacientes que 

presentaron alza enzimatica tenjan litiasis mayor a un cm. 

No se encontré diferencias entre el ntimero de impac- 

tos y ubicacién de la litiasis, con el valor de indice NAG 

DISCUSION 

El analisis de los resultados obtenidos permite sefalar que 
las ondas de choque utilizadas en la LEC producen cierto 
grado de dafio a nivel del parénquima renal, aunque de 

baja magnitud, variable y reversible en un breve plazo. 
Este dafio se encontrarfa en directa relacién con el taniatio 

de los cdlculos (principalmente aquellos mayores a | cm), 
similar a lo descrito en la literatura!!! y po asi con la 
ubicaci6n de la litiasis ni con el ntimero de impactos ulili- 
zados (en el rango de impactos descritos en este estudio) 

Hay que sefialar que las apreciaciones vertidas co- 

rresponden s6lo a descripcién y andlisis de resultados y. 

— 
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dado que la muestra empleada es pequeiia, no es posible 
someterla a estudio estadistico confiable para determinar 
diferencias estadisticamente significativas. No obstante, 
esta InvesugaciOn aparece como un informe preliminar para 
objetivar el dano renal en el ambito tubular post-LEC en 
ce! grupo en estudio y, una vez desarrollada esta técnica de 
medicion enzimatica mas ampliamente, deberd evaluarse 
su real utilidad clinica”, 
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Miranpa A, E.U. Scuwarze E. 

RESUMEN 

La litotripsia extracorpérea por ondas de choque (LEC), ha ganado su espacio en el tratamiento de los 

cdlculos de la via urinaria. Una de las indicaciones mds controvertidas para la LEC son los grandes 

cdlculos renales y los de uréter distal. 

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la efectividad de la litotripsia extracorpérea (LEC) en calculos 

de uréter distal. Se realizé una revisién retrospectiva de 70 pacientes sometidos a LEC por cdlculo de 

uréter distal en nuestro hospital, durante el pertodo diciembre 1996 a mayo del 2002. Se utilizé el litotriptor 

electrohidrdulico Direx Tripter Compact. 

De nuestros 70 pacientes, el 68,6% era de sexo masculino y el 31,4% femenino, con un promedio de edad 

de 41,9 aitos. Tres de estos pacientes presentaban cdlculos dobles, lo que da un total de 73 unidades de 

litiasis. El 53,4% son derechos y 46,6% izquierdos. El tamanio promedio de los cdlculos fue de 8,5 mm y el 

promedio de ondas de choque aplicadas fue de 3211. 

El 19,2% de los cdlculos no se fragmenté o lo hizo en sélo 2 fragmentos, produciéndose fragmentacion y 

posterior eliminacién en el 80,8%. 

En 14 pacientes (20%) se requirié tratamiento complementario (9 ureterolitectomias: 8 endoscépicas y 

una via abierta, y 5 LEC adicionales). 

ABSTRACT 

Extracorporeal Shockwave Litotripsy (ESWL), has gained a place in the treatment of urinary stones. One 
of the controversial indications for ESWL are big renal stones and those of the distal ureter. 
The objective of our work is to evaluate the effectiveness of ESWL in distal ureteral stones. A retrospective 
analysis of 70 patients who underwent ESWL for distal ureteral stones in our hospital, all patients treated 
during the period December 1996 to May 2002. The electrohydraulic lithotriptor Direx Tripter Compact 
was used. 

Of our 70 patients, 68.6% were male, with an average age of 41.9 years. Three of these patients presented 
two stones, which gives a total of 73 units of lithiasis. 53.4% are right and left 46.6%. The average size of 
the stones was 8.5 mm and the average of shock waves applied was of 3211. 
19.2% of the stones did not fragment or did it in only 2 fragments, adequate fragmentation and later 
elimination occurred in 80,8%, 

In 14 patients (20%) complementary treatment was required (9 ureterolitectomies: 8 endoscopic and one 
open, and 5 additional ESWL). 
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INTRODUCCION 

I] uso de la LEC es cada vez mds comin en el tratamiento 
de los calculos urinarios. En el afio 1974, la Dornier 
Company inicté los trabajos de investigacidn para utilizar 
las ondas de choque en el tratamiento de los célculos uri- 
nanos. El principio basico postulado, es que cuando Ia 
luerza tensil de la superficie de la piedra excede la fuerza 
compresiva, se inicia la fragmentacién del calculo. 

E! primer tratamiento en humanos se realizé en fe- 
brero de 1980 en Munich, utilizando el litotriptor Dornier 
HM-I, Después de 1983, en que Dornier saca el modelo 

HM-3, se han desarrotlado gran cantidad de litotriptores 
en varios pafses. Existen equipos con generadores 

piezocléctricos, electromagnéticos, clectrohidrdulicos, 
microexplosivos o por laser!. 

La htotripsia extracorpé6rea por ondas de choque, ha 

reemplazado a la cirugfa abierta y percutanea en el trata- 

mento de la mayorfa de los calculos renales y tiene resul- 

tados muy similares a la ureteroscopia en calculos de uréter. 

| principal inconveniente de la LEC es el mayor costo 

para el paciente, pero ofrece menos complicaciones que 

jas técnicas abiertas o endoscépicas, lo que segtn algunos 

lores, justifica plenamente su uso como primera elec- 

in en el tratamiento de las litiasis urinarias*. 

Las indicaciones mas discutidas para la LEC son en 

‘os cAlculos renales mayores de 2 cm, coraliformes y en 

iculos de uréter distal. Hay estudios costo/efectividad 

je concluyen que Ja ureteroscopia tiene la mejor relacién 

beneficio en calculos ureterales de cualquier localiza- 

in), y otros que se inclinan por la LEC®. 

MATERIAL Y METODOS 

efectué una revisidn retrospectiva no experimental de 

.), fichas de 70 pacientes que fueron sometidos a LEC de 

Jculos de uréter distal, en el perfodo diciembre 1996 - 

io de 2002 en el Servicio de Urologfa del Hospital Cli- 

0 FACH. 

Se utiliz6 un litotiptor Direx, modelo Tripter 

mpact, con equipo de rayos X en arco C (Digiscope 

<2) incorporado, y que permite enfocar el calculo a tra- 

cs de la pantalla del computador, movilizando la mesa 

ir medio de control remoto. Una vez enfocado el calculo 

» los ejes longitudinal y oblicuo, se procede a generar las 

das de choque con un generador electrohidraulico y un 

oltaje aplicado de 20 KV, siempre con bujia nueva y aco- 

lado a la onda R del EKG, para reducir el riesgo de apa- 
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nci6n de arritmias cardiacas. Se us6 proteccién auditiva y 

contra radiaciones. El tipo de anestesia fue seleccionado 

por el anestesista. 

Cada 200 6 400 ondas de choque se realizan contro- 

les Muoroscépicos para controlar el punto focal y reubicar 

cl célculo en caso que fuera necesario, de modo de apro- 

vechar al maximo las ondas de choque peneradas. 

En algunos paciente se instalé catéter ureteral para 

facilitar la ubicacién del calculo o para realizar pielografia 

ascendente. 

Las LEC fueron finalizadas cuando la imagen 

fluorosc6pica cra sugerente de fragmentacion o cuando el 

urdlogo estimaba que la cantidad de ondas de choque era 

suliciente. 

La evaluacion radiolégica post-operatoria se efectuéd 

con radiologia simple, ocasionalmente se solicité piclografia 

0 picloTAC, segun la evolucién de cada paciente. 

Se evalué la efectividad en términos porcentuales y 

absolutos, al comparar el éxito de acuerdo al tamafio del 

calculo y se aplicé el test de Chi Cuadrado con un nivel de 

significacién 0,05, 

RESULTADOS 

Fucron tratados 70 pacientes, 48 hombres (69%) y 22 mu- 

jeres (319%), cuyo promedio de edad era de 41,9 afios, con 

un rango de 17 a 83 aflos, una moda de 37 aflos y una 

mediana de 41 afios. 

Se trataron un total de 73 calculos, 3 dobles. De los 

73 cdlculos, 39 (53%) eran de uréter derecho y 34 (47%) 

de uréter izquierdo. 

El tamafio promedio de los calculos fue de 8,5 mm, 

con un rango de 4 mm a 20 mm y una moda de 10 mm. 

Se uliliz6 catéter ureteral o pig-tail en 13 (19%) pro- 

cedimicntos. 

La anestesia utilizada fue general o sedacion en 45 

pacientes y regional en 25. En 30 procedimientos (42,9%) 

se usé profilaxis antibiética, el antibidtico mas utilizado 

fue la cefazolina. 

Las complicaciones fueron leves y poco frecuentes; 

célico renal post-operatorio en 5 pacientes (7%), y 

hematuria en 5 pacientes (7%), tres de ellos habfan sido 

cateterizados. Ningtin paciente con hematuria requirié tra- 

tamiento especifico y en todos ellos la hematuria cedié 

con hiperhidratacién oral. Los pacientes con célicos rena- 

les recibieron tratamiento parenteral con Ketoproteno y 

ninguno requirié analgésicos narcéticos. 
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El promedio total de ondas de choque generadas fue 

de 3211, con un rango de 880 a 5500 ondas de choque, 

En la primera LEC, se consiguié fractura multiple y 

posterior eliminacién del c4lculo en 59 pacientes (81%). 

Al separar los pacientes con calculos iguales 0 ma- 

yores a 10 mm (26 pacientes) y los con célculos menores 

a 10 mm (47 pacientes), se obtuvo ruptura en el 77% y 

85% de los pacientes, respectivamente, No encontramos 

diferencia estadfsticamente significativa (p=0,38), Todos 

los cAlculos dobles se fragmentaron en la primera LEC. 

De los 14 pacientes en que no se rompié el calculo o 

s6lo lo hizo en dos trozos (sin posibilidad de eliminarse 

espontaneamente), en 8 (57%) se efectué ureterolitotomia 

endosc6pica con litotripsia intracorpérea pneumiatica; en 

5 (36%) se efectué una segunda LEC y 1(7%) fue someti- 

do a ureterolitotomfa abierta. 

DISCUSION 

Cuando se introdujo la LEC en la década del 80, se crefa 

que no seria lo suficientemente efectiva para calculos de 

uréter, pero estudios posteriores demostraron su utilidad. 

Incluso el temor al dafio ovarico y el efecto sobre la ferti- 

lidad femenina, hicieron manejar con precaucién a estas 

pacientes, incluso llegando a contraindicarse en forma 

absoluta la LEC de uréter distal en mujeres jévenes. Se- 

guimiento a mujeres en edad fértil sometidas a LEC de 

uréter distal, han mostrado altos indices de fertilidad pos- 

teriores’. 
En LEC de uréter se han logrado tasas de éxito de 

75%, 84% y 90% después del primer, segundo y tercer 

procedimiento, respectivamente. El tamafio de! calculo 

parece ser un factor prondéstico muy importante, con una 

tasa de Exito de 83,6% en cdlculos menores a 10 mm, y de 

42,1% en caélculos mayores a 10 mm después de Ja prime- 

ra LEC®. 
En series nacionales se han obtenido éxitos de 74%, 

91% y 92% en el tratamiento de calculos ureterales por 

medio de ondas de choque, resultados comparables a los 

nuestros?! En cdlculos de uréter distal se ha conseguido 
un 84,2% de pacientes libres de calculo después del pri- 

mer procedimiento!?. 
El uso de catéter ureteral, con o sin piclografia direc- 

ta, facilita la ubicacién del cdlculo en aquellos casos en 
que la imagen fluoroscépica de la litiasis es muy tenue, 
cuando se ubica detras de alguna estructura 6sea o cuando 
el paciente presenta gran cantidad de gases intestinales que 
dificulta la visi6n del calculo. Aunque el cateterismo 
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ureteral aumenta considerablemente el nesgo de hemai\) 

ésta no es grave y no influye en los resultados!. 

No tuvimos pacientes con fiebre post-operato 

infeccién urinaria. Utilizamos profilaxis antibiotic 

pacientes con antecedentes de ITU previa 0 en aqu 

con mayor riesgo, como pacientes diabéticos. 

El alto rendimiento, la baja tasa de complicacic 

la no invasividad de la LEC la hacen una muy buena 

nativa como procedimiento de elecci6n en el tratan 

de los cAlculos de uréter distal. 

Aunque la tasa de éxito de la ureteroscopia |) |) 

sin litotripsia intracorpérea) sea igual, o incluso mej.) \\ 

en la LEC, el hecho de su invasividad y potenciale: 

plicaciones mayores (perforacién, desinserci6n de J, 

etc), aunque poco frecuentes, la han dejado como s\ tin 

alternativa en algunos centros. La ureteroscopia en IS 

entrenadas y acompafiada de todo el equipamients: {- 

co necesario sigue siendo una excelente alfernati\, a 

los cdlculos ureterales y su preferencia por sobre |) | UC 

depende fundamentalmente de la experiencia de cud) 

logo y de la eleccién informada del paciente*:'*:|" 

ducta que seguimos en nuestro servicio. 

Nuestros resultados apoyan y confirman el « la 

LEC como primera eleccién en calculos de uréter stil 

La LEC tiene la ventaja adicional de poder repetirse. me- 

jorando asi su rendimiento, siendo su principal inconve- 

niente el costo. Sin embargo, no somos contrarjos 4 la 

ureterolitotomfa endoscépica, técnica que seguimus \\{ill- 

zando con nuestros pacientes con excelentes resultilos, 

Jos cuales no hemos evaluado formalmente todays 
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DECUBITO DORSAL INTERMEDIO EN CIRUGIA RENAL PERCUTANE. 

Drs. A Domenecn, A Dett Oro*, J Domincuez* y F Coz. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago. *Servicio de Urologia, Hospital Dr. Sotero del Rio. 

RESUMEN 

Desde su descripcion, la cirugia renal percutdnea se ha realizado en dectibito prono, sin embargo, esta 

posicion trae consigo una serie de riesgos atribuibles a dicha posicién; ala necesidad de rotar al paciente 

anestesiado y por el dectibito prono en si mismo. Desde su descripcién por Valdivia-Uria en 1987, en 

distintos lugares se comenzé a realizar la cirugia percutdnea (CP) en dectibito dorsal con elevacion de la 

cintura escapular, con excelentes resultados y sin mayor morbilidad respecto a la posicién tradicional. 

El objetivo del presente trabajo es presentar la experiencia adquirida en el uso de esta posicion en la 

cirugia percutdnea renal. 

Se analizé un total de 41 cirugias en dectibito dorsal intermedio, realizadas en los Hospitales Militar y Dr. 
Soétero del Rio, entre junio del 2001 y agosto del 2002. 

Se realizaron 23 y 18 cirugias en los hospitales Militar y Sétero del Rio, respectivamente. La edad promedio fue 
47,1 afios (r22-71). La técnica se utilizé en 25 hombres y 16 mujeres. La indicacién de CP fue: litiasis en 40 
pacientes (97%) y estenosis pieloureteral mds litiasis en un paciente (3%), realizandose en ésta iiltima, una 
endopielotomia anterdgrada, El tamaio promedio de los cdlculos fue de 24 mm. El cdliz mds utilizado parael 
acceso fue el inferior 74,5%, medio 18,6% y superior en 6,9%. En 2 pacientes se realizé mds de un acceso. No 
hubo complicaciones debido a la posicién o a la puncién. En un paciente se convirtié la cirugia a cielo abierto 
debido a una lesion de via urinaria. No se registraron complicaciones hemorrdgicas severas. El tiempo operatorio 
fue de 125 minutos (r 60-210). El tiempo promedio de uso de la nefrostomta fue de 2.7 dias (r:1-15 ). La tasa de 
pacientes libres de cdlculos en la primera intervencion fue de 83%, llegando a un 95% con una segunda 
exploracion. No hubo punciones frustras 0 que comprometieran asa de intestino e pleura. 
Esta posicion es equivalente a la posicion tradicional en cuanto al acceso a todos los cdlices renales v a 
la seguridad en la puncién, ofreciendo como ventaja una mayor seguridad anestésica. 

ABSTRACT . 

Since its description, percutaneous renal surgery has been made in decubito prono, nevertheless, this brings 
several risks attributable to this position. From his description by Valdivia-Uria in 1987, different places have 
started to perform the percutaneous surgery (PS) in dorsal position with elevation of the scapular-waist with 
excellent results and without greater morbidity with respect to the traditional position. 
The objective of this work is to present the experience acquired in the use of this position in the PS. 
A total of 41 surgeries in intermediate dorsal position were analyzed, performed between June 200] and 
August 2002. 23 and 18 surgeries were made in the Hospitals Militar and Sétero del Rio, respectively, 
Average age was 47.1 years (r:22-71). The technique was used in 25 men and 16 women, The indication of 
PS was: lithiasis in 40 patients (97%) and ureteropelvic junction obstruction plus lithiasis in one patient 
(39%), being made in this last one, an antegrade endopielotomy. Mean size of the stones was 24 mm. The 
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caltx most commonly used for access was the inferior in 74.5%, midrenal in 18.6% and superior in 9%. In 
2 patients more than one access was made. There were no complications due to the position or to the 
punction, In one patient the surgery was converted to open due to an injury of the urinary tract. Severe 
hemorrhagic complications were not registered. The operating time was of 125 minutes (r 60-210). The 
average use of the nephrostomy was of 2.7 days (r:1-15). The stone-free rate in the first intervention was 
83%, arriving at a 95% with one second exploration. There were no impossible punctions or that jeopardized 
of intestine or pleura. This position is equivalent to the traditional position in regard to access to all the 
renales calices and the safety, offering as advantage a greater anesthetic security. 

INTRODUCCION 

A pesar del desarrollo de la litotricia extracorpérea por 

ondas de choque, la nefrolitotomia percutaénea ha mante- 

nido su ulilidad en el tratamiento de la litiasis renal. El 

desarrollo de nuevos instrumentos quirirgicos y radio- 

ldgicos han hecho a la cirugfa renal percutanea (cp) mas 

segura, efectiva y facil de realizar. 

La nefrolitotomia percutanea, como la conocemos hoy, 

ha lenido una serie de modificaciones desde la descripcién 

Je la piclolitotomia percutanea realizada por Fernstrém y 

Johansson!“ Tradicionalmente, se ha llevado a cabo en de- 
cubito ventral®, sin embargo, este dectibito tiene algunas des- 

ventajas que provienen de la posicién en si misma y del cambio 

le posicién que se necesita una vez que el paciente esta 

westesiado. Este nesgo aumenta atin mas cuando el paciente 

. obeso’. Entre los trastornos hemodindmicos que produce 
iectibito ventral se pueden destacar: aumento de la presién 

\ratoracica, aumento de la presién intra abdominal con dis- 

‘nucién del retorno venoso, y aumento de la presién 

-acranial®, ademés, se han descrito lesiones de colon?:!®, 
deno!! y bazo!*. Por otro lado, se suma el riesgo de la 
win de la cabeza, extubacién espontanea del paciente!?, 
icluso se han publicado dlceras por decdbito!*, lesiones 
icas!5 y lesiones de nervios periféricos'®, 

En 1987, Valdivia Uria public6 sus resultados reali- 

ido la nefrolitotomfa percutdnea con el paciente en de- 

‘ito dorsal!7-29, Actualmente, son varios los centros que 

» publicado su experiencia usando esta posicin, todos 

) buenos resultados?!\??. 

El objetivo del presente trabajo es presentar la expe- 

ncia adquirida en el uso de esta posicién en la cirugia 

‘rcutaénea renal. 

MATERIAL ¥Y METODOS 

» analizaron, en forma retrospectiva, un total de 41 ciru- 

‘as realizadas en dectibito dorsal en los Hospitales Mili- 

tar y Dr. Sétero del Rio, entre junio del 2001 y agosto del 

2002. 

La nefrolitotomia percuténea en dectibito dorsal se 

realiza clevando el flanco a operar con un balén ovalado 

de 3 litros, aproximadamente. La cadera queda ligeramente 

sobreelevada y los miembros inferiores quedan extendi- 

dos. Figuras | y 2. 

La técnica quinirgica es la misma ya publicada en la 

Revista Chilena de Urologfa*!, 
Al dia siguiente del procedimiento, se les realiza una 

radiografia simple de Arbol urinario, retirando la 

nefrostomfa al 2° dia, a menos que se compruebe litiasis 

residual. 

RESULTADOS 

En el periodo sefialado se realizaron 23 procedimientos en 

el Hospital Militar de Santiago y 18 en el Hospital Dr. 

Sétero del Rio. 

La edad promedio fue 47,1 afios (rango 22-71). La 

técnica se utiliz6 en 25 hombres (60%) y 16 mujeres, 

La indicacién de CP fue: Litiasis en 40 pacientes 

(97%) y estenosis pieloureteral mas litiasis en un paciente 

(3%), realizindose en esta ultima una endopiclotomia 

anterégrada. 

El tamafio promedio de los célculos fue de 24 mm. 

El cdliz mas utilizado para el acceso fue el inferior 

74,5%, medio 18,6% y superior en 6,9%. En 2 pacientes 

se realiz6 mas de un acceso: céliz inferior mas caliz medio 

y cAliz inferior mas c4liz superior. 

En un paciente se convirtié la cirugia a cielo abierto 

debido a una lesién de via urinaria. No hubo punciones 

frustras 0 que comprometieran asa de intestino o pleura, 

Por otro lado, no se registraron complicaciones hemo- 

rragicas severas, requiriéndose transfusién sélo en esca- 

sas situaciones. 

El tiempo operatorio promedio fue de 125 minutos (r 

60-210). 
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Figura |, Posicion correcta para nefrolitotomia. 
  

        
  

Figura 2, Vista desde una posicion cefalica 

El tiempo promedio de uso de la nefrostomia fue de DISCUSION 
2,7 dias (r 1-15). 

La tasa de pacientes libres de cAlculos en la primera En la actualidad aunque el dectibito ventral es la posicion 
intervenciOn fue de 83% (34 pacientes), llegando a un 95% mas difundida para la realizacién de la nefrostomia y la 
con una segunda exploracién. nefrolitotomia. Muchos centros ya han adoptado el dect- 

bito dorsal como una forma efectiva y segura!?-*?, Esti 
demostrado que en esta posicién no se atraviesa el perio 
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neo y colon!7.18 , Stendo minimo el riesgo de perforacién 
visceral'®, Estudios con tomografia axial computada, en 
decubito dorsal, mucstran que el colon queda por arriba y 
hacia medial del trayecto que sigue la aguja hacia el céliz 
renal???" En nuestra practica, una vez posicionado el pa- 
ciente, realizamos una ecograffa intraoperatoria para dar- 
nos una idea de la trayectoria que deberd Ilevar la aguja. 

De esta forma, nunca hemos visto que el colon se inter- 

ponga entre el cliz posterior y el sitio a puncionar. 
Considerando los buenos resultados obtenidos (100% 

de punciones exitosas y 2,5% de conversiones) creemos 

que esta técnica es altamente eficaz para la practica 

urologica. Segudn nuestro parecer tiene las siguientes ven- 

Lapas: 

|. En esta posicién el caliz posteroinferior se proyecta 

de forma lateral en la radioscopia (perpendicular a 

los rayos X), por lo que se puede ver el eje del caliz 

con mayor precision, lo que permite una puncién con 

mayor seguridad. (Figura 3). 

> En decubito ventral el niidén sufre un desplazamiento 

en sentido cefalico de unos 2,2 cm, lo que dificulta el 

acceso a los grupos calictales superiores, como lo de- 

mucstra el estudio de Preminger y cols”, En nuestra 

experiencia, el dectibito dorsal nos ha permitido ac- 

ceder a todos los calices sin inconvenientes. 

El posicionamiento del paciente resulta mucho mas 

facil, ya que no necesita un aparatoso cambio postural 

del paciente, ya anestesiado, no experimentando 

extubacidén o salida de los accesos venosos. Por otro 

lado, el tiempo que requiere colocar en posicién al 

paciente es mucho menor, mas atin cuando el paciente 

es obeso. 

Esta técnica es facilmente reproducible. Los urélogos 

que se han interesado en esta posicién no han tenido 

ninguna dificultad en aprenderla, quedando en algu- 

nos centros como la posicién habitual para la cirugia 

percutanea. 

En casos necesarios durante la puncién, un ayudante 

puede fijar un rifén extremadamente mévil, con su 

mano, 

Permite acceso simultaneo al tracto urinario inferior: 

con el paciente en dectibito dorsal se hace posible el 

cateterismo ureteral, sin necesidad de cambiar la po- 

sici6n o de recurrir a posiciones incémodas como la 

posicién de litotomfa invertida propuesta por 

Lehman24. Tenemos la experiencia de un paciente 

con una estenosis entre el uréter y el asa de Bricker, 

en que no se pudo encontrar el orificio ureteral desde 

el asa ileal. En esta posicién, y con una puncidén 
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perculanea al nfién dilatado logramos franquear la 

obstruccién con una guia metilica flexible y recupe- 

rarla desde la ostomfa, procediendo a dilatar la obs- 

truccion. 

  

  

      

        
Figura 3. Proyeccién del cdliz posteroinferior en forma lateral. El 

haz de rayos X cae perpendicular al céiliz 

La incidencia de complicaciones en la etapa de dila- 

taciOn del trayecto y la remocién de los calculos, asi como 

el sangrado masivo, fue similar a la observada en posicién 

en dectibito ventral. 

En resumen, ésta es una técnica segura y Facil de rea- 

lizar, que incluso aporta algunas ventajas respecto de la 

posicién convencional, cuando se necesita recurrir a la ci- 

rugia percutanea., 
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CATETERIZACION URETERAL ANTEROGRADA: 
UNA INDICACION ACTUAL 

Drs. Ruiz-Tacie D, Van Cauweraert R. 
Servicio de Urologia, Fundacion Arturo Lépez Pérez, Santiago 

RESUMEN 

Existen situactones de obstruccion del tracto urinario superior, en las cuales no es posible la cateterizacion 
ureteral en forma retrégrada (forma cldsica) y se hace necesario realizar una nefrostomia. La instalacién 
de un catéter pigtail en forma anterégrada, utilizando la via percuténea, logra un adecuado drenaje de la 
via urinarta, evitando ast la necesidad de una nefrostomia. En este trabajo exponemos nuestra experien- 

cia al instalar 10 catéteres ureterales tipo pigtail en 6 pacientes, via percutdnea y describiendo la técnica 

utilizada, Concluimos que esta técnica logra un adecuado drenaje de la via urinaria, es segura y da una 

mejor calidad de vida, la que puede ser realizada en forma ambulatoria. 

ABSTRACT 

There are situations in which retrograde ureteral catheterization is extremely difficult and usually a 

nephrostomy is performed as urinary diversion, Percutaneous antegrade installation of a doubly stent 

catheter is an alternative way of urinary drainage, avoiding the need of a nephrostomy tube. In this study 

we present our experience with 6 patients who required the installation of 10 double J stent, describing 

our antegrade percutaneous technique. We conclude that this is a safe and effective way of urinary diversion, 

which improves the quality of life and can be done as an outpatient procedure. 

Exponemos en este trabajo, 6 casos clinicos en que 

fue necesario la instalaci6n de un catéter ureteral en forma 

anterégrada, frente al fracaso de la instalaci6n clasica (2 

unilateral y 4 bilateral). 

INTRODUCCION 

instalacién de un catéter pigtail ureteral en casos de 

»strucci6n de la via urinaria superior es un procedimien- 

Je rutina en la practica urolégica. Pero existen situacio- 

en las cuales esto no es posible y se hace necesario 

lizar una nefrostomfa para la descompresi6n de la via 
1,2 

MATERIAL Y METODOS 

aria 

Una alternativa a la nefrostomia, tras un fracaso en 

| cateterizaci6n ureteral retrégrada, es la insercién de un 

\\Gler pigtail ureteral en forma anterégrada, utilizando la 

‘4 percutdénea y logrando asf, el adecuado drenaje de la 

‘a urinaria, climindndose de esta forma la necesidad de 

ina nefrostomfa>”, 

En 6 pacientes se colocaron 10 catéteres tipo pigtail, en 

cuatro de ellos por la existencia de una patologfa 

obstructiva bilateral. La edad promedio fue de 51,8 afios, 

con un rango desde 28 hasta 72 afios de edad. 

Las causas de obstruccién son producidas tanto por Ie- 

siones extrinsecas como intrinsecas y provocadas por patolo- 

gias malignas y benignas, las cuales se describen en la Tabla 1. 
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Tabla N° 1 

Patologfa N° Obstruccién Etiologia 

Ureterolitiasis | Intrinseco Benigno 

Ca cérvicouterino 4  Extrinseco Maligno 

Ca. vesical infiltrante I Intrinseco Maligno     

Tras fracasar la instalacién via retrégrada del catéter, se pone 

al paciente en posicién dectibito ventral y se realiza una pun- 

ci6n renal. Una vez confirmada la salida de orina por la agu- 

ja, se contrasta la via urinaria, que con el apoyo de fluoroscopia 

permite seleccionar el punto de entrada a éste. Se introduce la 

guia del pigtail a través de la aguja hasta la pelvis renal y se 

desplaza hasta la aparicién de su extremo distal por el meato 

ureteral. Se retira la aguja y dilata el trayecto hasta 8 6 10 F, 

luego se desliza el pigtail por la guia hasta la vejiga con ayu- 

da del empujador, situandose su extremo proximal en la pel- 

vis renal, y el distal en vejiga. Se retira la guia, cuidadosamente, 

para finalmente retirar el empujador. Se confirma su ubica- 

cién mediante fluoroscopia y como esta técnica se efectiia 

por puncidn, no es necesario el uso de suturas. 

E! procedimiento se realiza en forma ambulatoria y 

el paciente se da de alta durante el dia. 

RESULTADOS 

No hubo complicaciones inmediatas y tras un tiempo de 

seguimiento promedio de 8 meses, no hay signos de com- 

plicacién ni obstruccién del catéter ureteral, 

Estos resultados son similares a los obtenidos tras la 

colocacion del pigtail en forma clasica. 

DISCUSION 

Desde el advenimiento del uso de la nefrostomia percutanea, 
este procedimiento minimamente invasivo, ha desplazado 
a la clésica nefrostomia por via abierta, pero persiste el pro- 

blema de mantener una bolsa de recoleccién de orina a per- 
manencia, lo que afecta la calidad de vida del paciente y, en 
Ocasiones es una alternaliva no faicilmente aceptada, sobre 

todo cuando ésta se debe mantener un largo periodo, 
Este trabajo demuestra que la cateterizacién ureteral 

por via anterégrada es Ja indicacién a seguir después del 

192   

fracaso de la via retrégrada®. Aplicable tanto en pat 

gfas benignas como malignas, con buenos resultados 

esta forma reemplazar la nefrostomia, la cual se efect\ 

s6lo frente al fracaso de la instalacién de un catéter* 

La cateterizaci6n ureteral por via anterégrada e+ 

especialmente indicada en situaciones de masas que | 

duzcan compresién extrinseca del uréter y que no px 

tan el ascenso de gufas. Esto es especialmente impo: 

en pacientes que requieren un adecuado drenaje y fun 

renal 6ptima para poder iniciar quimio y radioterapia, : 

lo son algunos casos de cancer vesical, cancer de © 

uterino, etc. En ellos, muchas veces es necesario in: 

un pigtail en ambas unidades renales!-*7, 
Podemos sefialar también, que esta via podria se 

buena indicacién en casos de pacientes con neove); 

reimplante de ureteres u otros, en los cuales el meal 

de dificil acceso para Ja colocaci6n de un pigtail. 

Esta técnica de instalacién de pigtail frente al fraca 

la via clasica, ha permitido dejar la nefrostomia como ul! 

alternativa, permitiendo a estos pacientes una mejor cali! 

de vida y la mantenci6n de estos catéteres por largo tici\) 

probando ser una efectiva y segura forma de drenaje de |a v1 

urinara, la que puede ser realizada en forma ambulaton 
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MANEJO QUIRURGICO TRANSVESICAL 
| DELA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA. 
SERVICIO DE UROLOGIA HOSPITAL BARROS LUCO-TRUDEAU 

Drs. AcuNa E, Moraes C, Sitva M, Onivares R, Vicnerat C, Sarras E, SAN Martin R, Diaz-Vacpes R, Vatorvia P. 
Servicio de Urologta Hospital Barros Luco-Trudeau. Facultad de Crencias Médicas. Universidad de Santiaga de Chile. 

RESUMEN 

La hiperplasia prostatica benigna (HPB) es una patologia de alta prevalencia en la consulta urolégica. 
Una herramienta efectiva de tratamiento es la cirugia abierta transvesical, que en nuestro Servicio se 
indica principalmente a pacientes con voltimenes prostdaticos superiores a 50 gramos. 
El objetivo de este estudio es conocer el manejo de los pacientes con HPB con indicacién de cirugia 
abierta. Para esto, se efecttio un andlisis retrospective de 328 fichas clinicas de pacientes intervenidos 
quirtirgicamente entre agosto de 1999 a julio de 2002. 

Dentro del estudio, el promedio de edad fue 68 aiios. El antigeno prostatico especifico (APE) promedio 

fue de 7,22 ng/ml, con antigeno menor a 4 ng/ml en el 41% y mayor a 10 ng/ml en el 19%. Dentro del 

estudio diagnéstico se practicé biopsia prostatica transrectal ecodirigida al 32%. El volumen prostdatico 

promedio fue de 79,2 gramos, con un rango de 33 a 190 gramos, El principal motivo de consulta fue la 

sintomatologia obstructiva baja (86%). Al momento de la cirugia, un 52% portaba sonda Foley 

uretrovesical. El 66% de las cirugias fueron realizadas por médicos residentes, asesorados por urdlogo 

del servicio. Las complicaciones intra operatorias fueron 2,7%, siendo la principal el desgarro capsular. 

La sonda se retiré a los 6,3 dias, con un promedio de estadia hospitalaria postoperatoria de 7,4 dias, En 

el seguimiento, se destaca infeccién de herida operatoria (7,9%), hematuria (2,79), infeccién del tracto 

urinario (ITU) (2,79). El 1,2% fue reintervenido, principalmente por hemovejiga. Se encontré en forma 

incidental, cancer prostatico en 1,29% de los casos. No se registré mortalidad en esta revision. 

El abordaje quirtirgico transvesical constituye la via de eleccién en pacientes con voltimenes prostaticos 

superiores a 50 gramos, Es una técnica segura y presenta pocas complicaciones intra operatorias, Como 

complicacion tardia mds frecuente se present la infeccidn de herida operatoria, no siendo significativo el 

uso de sonda Foley a permanencia en el preoperatorio. Las demas complicaciones estan bajo los estandares 

mundiales esperados. En comparacion con la literatura internacional, llama la atencién el bajo porcen- 

taje de adenocarcinoma prostatico diagnosticado en forma incidental, a pesar de un APE promedio eleva- 

do. 

Palabras clave: Préstata, hiperplasia prostatica benigna, cirugia, abierta, 

ABSTRACT 

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a disease of high prevalence in office urology. An effective treatment 

is the suprapubic prostatectomy which is indicated mainly in patients with prostates over 50 grams. 

The purpose of this study is to show the management of the patients with BPH with indication for open 

surgery. This is a retrospective analysis of 328 patients that had an open prostatectomy between August 

1999 and July 2002. 
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Mean age was 68 years. The mean prostate specific antigen (PSA) was of 7.22 ng/ml. A PSA less than 4 ng/ 

ml was seen in 41% of the patients and above 10 ng/ml in 19%. Prostatic biopsy was performed in 32% of 

the cases. Mean prostatic volume was 79.2 gr (range: 33-190 gr). 

Patients presented with obstructive symptoms in 86% of the cases. At the time of surgery 52% of the 

patients had a Foley catheter. 66% of the surgeries were performed by residents. We found 2.7% of 

intraoperative complications; mainly capsular laceration. 

Patients had a Foley catheter for an average of 6.3 days and the hospital stay was 7.4 days. 

We found 7.9% of wound infection; 2.7% of hematuria and 2.7% of urinary tract infection. Reoperation 

rate was 1.2%, mainly for bleeding. Incidental prostatic cancer was found in 1.7% of the cases. The 

mortality rate was 0%, 

Suprapubic prostatectomy constitutes the best and a safe approach for prostates above 50 gr. No correlation 

was found between the preoperative use of a Foley catheter and wound infection. Surgical complications 

and incidental prostatic cancer were seen less frequent than in reported series. 

INTRODUCCION 

La hiperplasia prostatica benigna (HPB) es el crecimiento 

benigno de los componentes glandulares y estromales de 

la zona transicional y de las glandulas periuretrales de la 

prostata en ausencia de cancer. El término «hiperplasia» 

conlleva un estudio histolégico del 6rgano para compro- 

bar su existencia, estudio que no se realiza a todos los pa- 

cientes. No obstante lo anterior, internacionalmente se ha 

adoptado el término de «hiperplasia» y la literatura mun- 

dial lo acepta como diagnéstico clinico!®, La HPB es una 
patologia comtin en la poblacién masculina de edad avan- 

zada. Su prevalencia se acerca al 90% en los varones de 

80 afios**'. Esta se manifiesta clinicamente por un sin- 

drome denominado uropatfa obstructiva baja, en cl que se 

incluyen sintomas obstructivos e irritativos, y cuyo estu- 

dio se basa en un buen tacto digito-rectal, ecografifa 

vesicoprostatica y la dcterminacién del antigeno prostatico 

especifico (APE). En forma complementaria, se pueden 

realizar flujometria urinaria, cistoscopfa y ecograffa 

transrectal mas biopsia!!4. 
Las opciones terapéuticas para esta patologia son el 

tratamiento médico, basado en el uso de bloqueadores a@- 

adrenérgicos, inhibidores de la enzima 5-c reductasa, tera- 

pia combinada y fitoterapia*'”, y el tratamiento quinirgico, 
dividido en minimamente invasivo (dilataci6n con balén 

urctral, microondas transuretral, ablacién transuretral con 

aguja, coagulacién con laser, vaporizacién laser, 
endoprdtesis uretral, etc.)'>>8!2, @ invasivo, éste dltimo 
se basa en la exéresis del tejido prostatico hiperplasico. Este 

procedimiento puede realizarse mediante Ja reseccién 

transuretral (RTU), 0 por cirugia abierta como la 

adenomectomfa suprapubica transvesical (ASPTV)!~>.' 

que en nuestro servicio se indica, principalmente, a pac 

tes con voluimenes prostaticos superiores a 50 gramos 

E] objetivo de este trabajo fue conocer los resultuc 

quirtirgicos de los pacientes con HPB, sometidos a cir 

abierta en el Servicio de Urologia Hospital Barros Lu: 

Trudeau durante el periodo de agosto de 1999 a julio « 

2002. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio retrospectivo de 328 fichas clinicus 

de pacientes a los que se les realiz6 una ASPTV en el ser- 

vicio de Urologfa del Hospital Barros Luco Trudeau, du 

rante el perfodo de agosto de 1999 a julio de 2002. Con un 

tiempo total de estudio de 36 meses. 

Se incluyeron sélo aquellos pacientes institucionales 

cuyo diagnéstico fue HPB. Se analizaron las variables de 

edad, APE, clinica y motivo de consulta, métodos ding 

ndsticos, tiempo quirdirgico, cirujano, complicaciones 
postoperatorias y caracteristicas anatomopatolégicas 

RESULTADOS 

En el periodo evaluado se realizaron 328 ASPTV. cl 41% 

de los pacientes era mayor de 60 afios. La edad promedio 
fue de 68 afios, con un rango de edad de 44 hasta 86 anos 

(Figura 1). 

El antfgeno prostatico especifico (APE) promedio uc 

de 7,22 ng/ml. (rango: 0,28 a 62 ng/ml), Un 41% presento 
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Intervalo de edad en anos     

ura 1 Distribuctén de pacientes segiin rango de edad en aiios, 

\PE menor a4 ng/ml y en el 19%, el APE fue mayor a 

/ml. En el 9% de los casos no se registré en ficha el 

preoperatono. (Figura 2). 

in un 32% de los casos se realizé6 como examen 

lementario, previo a la cirugia, una biopsia prostatica 

rectal ecodirigida, para descartar un adenocarcinoma 

ico. 

El volumen prostatico promedio fue de 79,2 gramos, 

in rango de 33 a 190 gramos. No se registré en ficha 

lumen prostatico en el 10% de los casos, (Figura 3). 

Si al paciente se le realiz6 ecotomografia transrectal, 

valor es el que se valid6 como mas correcto. 

APE en ng/ml 

     
   

10% 
o<4 

41%) 04-10 

my 10-15 

o>1s 

Osin APE       

  

31%       

Figura 2. Distribucion de pacientes segun range de antigeno 

prostatice especifico. 

Las principales manifestaciones  clinicas 

preoperatorias fueron sintomas de uropatia obstructiva baja 

en cl 86%, Retencién aguda de orina (RAO) en el 54% de 

los casos, hematuria en el 14%, ITU en el 13% (Figura 4). 

Al momento de la cirugia, un 52,4% eran portadores 

de sonda Foley uretrovesical por retencién aguda de ori- 

na. De éstos, el 69% la port6 por menos de 6 meses, y 

95% hasta por un ano. (Figura 5). 

El 66,2% de las cirugias fueron realizadas por médicos 

residentes, bajo la supervisién de urdlogo del servicio, Los 

tiempos operatorios fueron menores a 60 minutos en el 91% 

de los casos, con un promedio de 55,3 minutos (Figura 6). 

  

n=328 

               
                    

  

SUOB 

RAO 

Hematuria 

ITU 

Litiasis   

  

      

    
  

  

v 
Otros , 

“2. — 

u or = 
<50 51-80 81-110 «110-1400 > 140 sin ECO 0 50 100 150 200 250 300 

Intervalo volumen prostatico (gr) 

Figura 3. Distribucién de pacientes segtin volumen prostatico Figura 4. Namero de pacientes seguin 

por ecotomografia, Si al paciente se le realizé ecotomografta muanifestactones clinicas preoperatorias. 

transrectal, este valor es el que se validé como mds correcto, 
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n=328 
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Figura 5. Numero de pacientes portadores de sonda uretrovesical 

Seguin tiempo en meses. 

Presentamos un bajo porcentaje de complicaciones 

intra operatorias, siendo la hemovejiga y cl desgarro 

capsular las mas frecuentes (0,9% cada una). No se requi- 

rid de transfusi6n sangufnea. 

  

  

  

Tabla I 

Complicaciones Intraoperatorias N° % 

Hemorragia 3 0,9 

Desgarro Capsular 3 0,9 

Otra 3 0,9 

Total 9 2,7       

Figura 6. Distribucién de pacientes 
segiin tiempo de cirugia en minutos 

Dentro de las complicaciones tardfas destaca | 

feccién de herida operatoria en el 7,9%, la hematu: 

ITU en el 2,7%, respectivamente. 

Al 96% de los pacientes se les retiré la sonda 

uretrovesical al séptimo dia postoperatorio. (con un pro 

medio de 6,3 dfas). (Figura 7). 

El promedio de estadfa hospitalaria postoperaton fue 

de 7,4 dias. El 84% de los pacientes fueron dado de alia a 

la semana de la cirugia. (Figura 8). 

Se reintervino quirirgicamente al 1,2% de los pa 

cientes. 

Tabla 2. Complicaciones tardias de cirugia abierta 

  

  

    

N° % N°? % 

Infeccién herida operatoria 26 7,9 Estrechez uretral 3 0,9 
Hematuria 9 2,7 Hematoma pared abdominal 3 0,9 
ITU 9 2,7 Disfuncién sexual 3 0.9 
Cefalea post raquidea 5 1,5 Incontinencia 2 0.6 
Filtraci6n de orina 4 1,2 Adenoma residual 2 0,6 
Estrechez meato uretral 4 1.2 Otra 3 1.2 

Total 17 22,6   
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\=6,3 dias 58%       

1 7, Numero de dias postoperatorios con sonda uretrovesical. 

labla 3. Causas de Reintervencién Quirtrgica 

  

  

N° % 

racion z 0,6 

‘fy residual | 0,3 

moveyiga ] 0,3 

al 4 1,2     

Se encontré en forma incidental cancer prostatico en 

de los casos (4 pacientes), No hubo mortalidad en la 

DISCUSION 

nuestro servicio, cl abordaje quirirgico transvesical 

vstituye la via de eleccién en pacientes con volimenes 

stAticos superiores a 50 gramos. Un 15% de nuestros 

cientes operados por via abierta presentaron un volu- 

on prostitico inferior a éste, decidiendo esta via de abor- 

je por una discordancia entre la ecotomografia 

icoprostatica y el tacto digitorectal de ingreso al servi- 

. Es una técnica segura y presenta pocas complicacio- 

‘S Intra Operatorias. 

a sonda uretrovesical se mantuyo en el 4% de los 

isos por mds de una semana, debido a filtraci6n de orina 

vor herida operatoria o por hematuria franca, 

La estadfa post operatoria se prolongé por mas de 

siete dfas, principalmente por el uso de antibidtico terapia 
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Wd n=328 

63% x=7,4 dias       

Figura 8. Estadia hospitalaria post operatoria. 

endovenosa en los pacientes con infeccién de herida 

operatona. 

Como complicaci6n tardia mas frecuente se presen- 

(6 la infeccién de herida operatoria, no siendo significati- 

vo, cl uso de sonda Foley uretrovesical a permanencia en 

el preoperatorio. Las otras complicaciones estan bajo los 

estindares mundiales esperados. 

En comparaci6n con la literatura internacional, Ila- 

ma la atencién el bajo porcentaje de adenocarcinoma 

prostatico diagnosticado en forma incidental, a pesar de 

un APE promedio elevado. 
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TRAUMA RENAL: REVISION DE LA EXPERIENCIA 
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Drs. Trurrtaca C, Esconar C, Torreacsa G, Gesavuer 1, Sacapo G, Susaera SR, Canaces 0, SALinas J, 
SANDOVAL C, Caro M, SAez G, Susaeta CR. 

Servicio Urologia, Hospital San Juan de Dios, Departamento de Urologia, Sede Occidente, 

Universidad de Chile, Santiago. 

RESUMEN 

Revisar la experiencia en trauma renal en el Hospital San Juan de Dios, Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente. 

Se revisan todos los registros de alta con diagnéstico de trauma renal entre los aitos 1994 y 2000. Se 

estudian retrospectivamente todos los registros caracterizando pacientes por edad, sexo, tipo trauma, 

estudio imagenoloégico y necesidad de cirugia. 

Durante el pertodo se hospitalizaron 20 pacientes con diagndstico de trauma renal. Sus edades oscilan 

entre los 17 y 64 afios (mediana 33), 17 (85%) corresponden a sexo masculino. 4 (20%) sufren trauma 

penetrante, todos ellos por arma blanca, 16 (80%) presentan trauma contuso, principalmente por acci- 

dente automovilistico y catda de altura (66%). Dieciséis pacientes fueron manejados conservadoramente. 

De los pacientes que fueron a cirugia, en 2 de ellos se realizé nefrectomia por trauma contuso en rion 

patolégico. Los otros 2 presentaban trauma penetrante y se realizé nefrorrafia, 

En 3 pacientes del estudio no se realizé TAC. De los 20 pacientes, 9 fueron GI, 8 Gil, | GIII, 2 GIV. 

La experiencia de nuestro servicio reproduce lo publicado, El trauma renal es mas frecuente en hombres 

4:1, el trauma cerrado es responsable del 80% de los mecanismos, siendo su génesis los accidentes auto- 

movilfsticos y caidas, Las lesiones penetrantes se asocian a traumas de mayor grado. El manejo conser- 

vador es una alternativa en pacientes con trauma renal penetrante bien etapificado. 

ABSTRACT 

The experience of renal trauma in the Hospital San Juan de Dios, is reviewed. 

All the registries of discharge with diagnosis of renal trauma between 1994 and 2000 are reviewed. This is a 

retrospective study characterizing patients by age, sex, type of trauma, images and necessity of surgery, 

During the period 20 patients with diagnosis of renal trauma were hospitalized. Ages oscillate between 17 

and 64 years (median 33), 17 (85%) correspond to male sex. 4 (20%) present penetrating trauma, all of 

them by cutting weapon, 16 (80%) present blunt trauma, mainly by automobile accident and fall from 

height (66%). 16 patients were handled conservatively. Of the patients who went to surgery, in 2 of thema 

nephrectomy was performed. The other 2 presented penetrating trauma and nephrorrafy was performed. 

In 3 patients CT-Scan was not made. Of the 20 patients, 9 were GI, 8 Gil, | GIll, 2 GIV. 

The experience of our service reproduces what has been published. Renal trauma ts more frequent in men 

4:1, the blunt trauma is responsible for 80% of the mechanisms, being its genesis the automobile accidents 

and falls. Penetrating injuries are associated to traumas of greater degree. Conservative management is 

an alternative in patients with well-evaluated penetrating renal trauma 
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INTRODUCCION 

E] trauma es una patologia que va en aumento. El trauma 

renal esta involucrado en aproximadamente el 10% de los 

pacientes traumatizados!, 
Estos pacientes ingresan a servicios de urgencia donde 

constituyen un reto diagnéstico y terapéutico. Requieren 

un manejo agresivo, fundamentalmente en su estabiliza- 

cién inicial y evaluacién. 

Es necesario una historia detallada, examen fisico 

cuidadoso y estudio imagenoldégico apropiado, 

El trauma renal cerrado es el mecanismo mis fre- 

cuente y es causado principalmente por accidentes auto- 

movilisticos, cafdas y asaltos. 

El trauma penetrante es poco frecuente y es producto 

de heridas por arma blanca y herida a bala. 

Los pacientes hospitalizados por traumatismo renal 

en nuestro servicio provienen del Servicio de Urgencia del 

Area Occidente, donde se realiza su evaluacién inicial, 

reanimaci6n, monitoreo hemodindmico y exploracién qui- 

rirgica segtin necesidad. Una vez estabilizados reciben 

atenciOn urolégica y se trasladan a sala, donde se comple- 

ta estudio y tratamiento. 

Todos los pacientes son sometidos a interrogatorio 

detallado, explorando mecanismos y energia involucrados 

en el traumatismo. 

Se realizan exdmenes de laboratorio de rutina. 

El estudio imagenolégico se inicia con ecografia ab- 

dominal, realizandose posteriormente Tomografia Axial 

Computada (TAC) de abdomen de acuerdo a hallazgos 

ultrasonograficos y condiciones generales del paciente. 

El objeto de este trabajo es revisar la casufstica de 

este servicio y cotejarla con la experiencia publicada. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza un estudio retrospectivo, revisando todos los 
registros de alta de pacientes hospitalizados en el Servicio 
de Urologia de! Hospital San Juan de Dios con diagndsti- 
co de trauma renal, entre los afios 1994 y 2000. El total de 
pacientes egresados asciende a 28. Se obtienen las fichas 
clinicas de 20 pacientes, quienes ingresan al estudio. 

Se analizan los registros caracterizando a los pacien- 
tes por edad, sexo, mecanismo, estudio imagenolégico y 
tratamiento, 

Los traumas renales se clasifican segtin la escala de 
la American Association for Surgery of Trauma Organ 
Injury Severity Scale for the Kidney? 

  

Contusién o hematoma subcapsuli, 

pansivo, sin laceractén del parénq. 

Hematoma perirrenal no expansty: 

nado a retroperitoneo renal, 

Laceraci6n cortical menor de | | 

extravasaciOn urinaria. 

Laceraci6n cortical mayor de | cm 

tura de sistema colector 0 extra\ 1 

urinaria. 

Laceracion parenquimatosa exter 

vés de cortical, médula y sistema 

Dafio en arteria o vena renal con |) 

gia contenida. 

Estallido renal. Avulsion del hilio 

fidn devascularizado. 

Grado I: 

Grado Il: 

Grado IT: 

Grado IV: 

Grado V: 

Los resultados fueron sometidos a un anal). 

distico simple. 

RESULTADOS 

Fueron 28 pacientes los que egresaron con diag: 

traumatismo renal en el periodo comprendido ey) 

de enero de 1994 y el 31 de diciembre del 2000. S 

ne la ficha clinica de 20 de ellos, quienes ingresay 4 li 

revision. El promedio de edad fue de 35 afios con mu 

entre los 17 y 64 afios. De los 20 pacientes 17 correspon 

den a sexo masculino (859%). 

El mecanismo de lesién fue contuso en 16 pacientes 

siendo sus causas principales los accidentes automovilis 

ticos y caidas de propia altura. Otras causas incluyet) acc! 

dentes deportivos y asaltos. 

Los traumatismos penetrantes se presentaron en 4 

pacientes, todos ellos por arma blanca (20%). 
Todos los pacientes fueron evaluados con ultras 

nografia, en 6 de ellos el estudio fue normal. 

La tomografia axial computada se realiz6 en 17 pa 
clientes. 

En 3 ecografias informadas como normales, |a T\' 
demostr6 lesién renal, Los 3 pacientes que no fucron 
scanner presentaban trauma contuso, hematuria micros 

cépica y sin shock. 

En relacion a la clasificacién de los pacientes seyun 
AAST, 9 corresponde a grado I, 8 grado Hl, | grade |! 

grado IV. 

De los pacientes de sexo femenino, todas sulrici! 
accidentes contusos por caidas de propia altura, grade | 
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(in paciente portador de traumatismo contuso pre- 
il lesi6n grado 4, fue manejado en forma conservado- 

ri. eyoluctonando sin complicaciones. 

[0c los pacientes que requirieron cirugia, 2 de ellos pre- 
Jaban trauma cerrado en niién patolégico y fueron some- 

dos anefrectomfa, la anatomfa patolégica informé en ambos 
os dilataciOn pielocalicilar, fibrosis ureteral estenosante. 

De los 4 pacientes con trauma penetrante, 2 se ex- 
ploraron quirurgicamente, uno por hematuria masiva per- 

‘ile operado el dia 15 post trauma y otro operado el 
dia 20 por urinoma tnfectado, en ambos se realizé 
jetrorrafia. (Piguras 1, 2, 3). 
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DISCUSION 

La experiencia de nuestro servicio reproduce lo publica- 

do. En ta casufstica el trauma renal fue mas frecuente en 
hombres que en mujeres en proporcién de 4:1, sus lesio- 

nes fueron mds severas!. Niifiez, en un estudio prospectivo 

de 7 afios, en los cuales los pacientes presentaron un cua- 

dro de trauma renal cerrado grave, que ingresan a proto- 

colo de estudio conservador, reporta que todos los pacientes 

corresponden a sexo masculino*. Nicol en seguimiento de 
2 afios de traumas penetrantes con un universo de 50 ca- 

sos reporta un 90% de hombres*, 

En nuestra serie, cl 80% de las lesiones co- 
  

- 

10% 

rresponde a trauma cerrado, de cllas sdlo | pre- 

senta dafio renal significativo. Miller K, reporta 
  

  

  

Cigrado 1 

Ogrado 2 

(igrado 3 

(Igrado 4 

que la mayoria de los traumas renales son cerra- 

dos y grado 1°. 

Las lesiones renales significativas corres- 

ponden a menos del 5% de todos los traumas 

cerrados®, 

  

  

40%     El 50% de las lesiones penctrantes presen- 

ta dafio renal severo, esto incluye lesiones grado 

245. Armenakas N., en revisién de 2732 casos     

Figura 1. Distribucion de pacientes segiin grado de lesién. de trauma renal en 20 afios de seguimiento, en 

198 pacientes presentan lesiones penctrantes pro- 
  ducidas por arma blanca, el 63% de los pacien- 

tes presentaban lesiones graves. Mas de la mitad 

de esos pacientes pueden ser tratados en forma 

  6% conservadora con reposo, hematocrito seriado, 

O grado 1 monitorizaciOn intensiva y transfusi6n. La ines- 

oO grado 2 tabilidad hemodinamica es la mayor contraindt- 

% % caciOn para el tratamiento conservador del 

56% |Ugrado4 trauma renal penetrante®’.           
La correcta etapificaci6n permite el mane- 

jo expectante del trauma renal, siendo la TAC el 

método de eleccién, ya que no sélo permite la   
  

Figura 2. Grado de lesion en pacientes con manejo conservador 
correcta evaluaci6n renal: laceraciones del 

parénquima, presencia de extravasacion, tama- 
  

fio del hematoma, sino también pesquisar lesio- 
. : * ° . 

nes intraabdominales asociadas*’, El manejo 

conservador en laceraciones renales con 
  

  
    

GB grado 2 extravasaciOn es segura y exitosa en la mayoria 

de los pacientes, se resuclve espontancamente 

[grado 3 en el 87% de los casos®. 
O grado 4 Un 10% de los pacientes de esta serie pre- 
  

  

sentaban lesiones renales en rifién patolégico, 

producidas por trauma cerrado de baja energia, 

quienes requirieron cirugfa y fueron a la nefrec-   
  

Figura 3. Grado de lesién en pacientes con manejo quirurgico tomfa. Semindin reporta 19% anormalidad re- 
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USO DE UN ALGORITMO PARA URODINAMIA ORIENTADA 
A RESPONDER PREGUNTAS ESPECIFICAS 

Drs. GuzMAn S, JEANNERET V, Det Campo F, Martinez C, E.U. Maureira S, Moraces A. 
Departamento de Urologia, Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

No existe un estudio urodindmico tinico aplicable a todo paciente. Un enfoque orientado a responder la 
pregunta especifica del médico tratante, permite realizar un examen mds adecuado caso a caso. 
Revision de base de datos generada a partir de los exdmenes realizados en el periodo comprendido entre 
el 24 de julio del afio 200] al 30 de julio del aio 2002. Se evalué el tipo de examen realizado dependiendo 
de sexo, edad y diagnostico presuntivo de cada paciente. Analizando las caracteristicas urodindmicas de 
cada uno de ellos. 

Se realizaron 268 examenes en 153 pacientes, 83% de sexo femenino y 17% de sexo masculino, En las 

pacientes de sexo femenino se realizé Cistomanometria (CMM) y Perfil Uretral con Punto de Presién de 

Pérdida de Valsalva en 73% y sblo CMM en 27%. Se confirmé IOE en 37% de las pacientes mujeres, de 

las cuales sélo el 11% fue IOE Tipo 3. El detrusor fue inestable en 16% del total de pacientes. En los 

pacientes de sexo masculino se realizé CMM en el 92% de los casos y estudio Flujo/Presién en un 60%. 

53% presenté un patrén obstructivo. Se diagnosticaron 6,5% de vejigas neurogénicas (10), las que co- 

rrespondieron a un 3,9% al sexo masculino y a un 2,6% al sexo femenino. 

El estudio urodindmico es una ayuda en la toma de decisiones clinicas del paciente urolégico. Para cada 

paciente el examen debe ajustarse para responder adecuadamente a la pregunta que realiza el médico 

tratante. 

ABSTRACT 

There is no single Urodynamic study suitable for all patients. A «physician's question» oriented approach 

allows us to perform a more adequate examination for each case. 

Data base analysis of all urodynamic examinations performed between July 24 2001 and July 2002. The 

analysis considered Examination Type according to gender, age, and presumptive diagnosis, Urodynamic 

characteristics were studied, 

268 tests were performed in 153 patients. 83% female, 17% male. In the female patients a Cistomanometry 

plus Urethral profile and Valsalva leak point pressure was done in 73% and only Cistomanometry in 27%. 

Stress incontinence was confirmed in 37% of the patients, with only an 11% of type 3 urinary incontinence. 

In the male patients a Cistomanometry was done in 92% and a Pressure/Flow study in 60%, An obstructive 

pattern was present in 53% of the patients. Neurogenic Bladder disease was diagnosed in 6.5% of the 

cases, corresponding to 3.9% of the males and 2.6% of the females. 

Urodynamic study helps in the clinical decisions of many urologic patients. But it must be tailored to each 

patient in order to obtain the best results. 
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INTRODUCCION 

La urodinamia es un estudio dinamico del transporte, al- 

macenamiento y evacuacién de la orina por el tracto un- 

nario. Se compone de diversos test, que usados 

individualmente o colectivamente, pueden dar informa- 

cién del funcionamiento del tracto urinario bajo. Sus com- 

ponentes son la uroflujometria, la cistomanometria, 

estudios de flujo-presién, electromiografia, perfil uretral, 

presi6n del punto de pérdida (PPP), videourodinamia y 

urodinamia ambulatoria'. 
La urodinamia es utilizada para estudiar gente que 

tiene incontinencia urinaria u otros sintomas urinarios y 

hacer un diagnéstico objetivo definitivo. Lo principal es 

que sea una ayuda para elegir el tratamiento mas exitoso. 

Las pruebas son invasivas y consumen tiempo y dinero, 

por lo tanto, es importante que superen el tratamiento ba- 

sado sélo en la anamnesis y el examen ffsico?. 

Por Io tanto, la urodinamia es un complemento a la 

evaluacién clinica del paciente urolégico y no existe un 

estudio urodinamico tinico aplicable a todo paciente. En 

cambio, un enfoque orientado a responder la pregunta es- 

pecifica del médico tratante, permite realizar un examen 

mis adecuado caso a caso. 

OBJETIVO 

Evaluaci6n prospectiva de los exdmenes realizados en 

nuestra instituci6n en el periodo de un afio utilizando 

un algoritmo de selecci6n del examen caso a caso (Fi- 

gura 1). 

MATERIAL Y METODOS 

Revision de base de datos generada a partir de los ex4me- 
nes realizados en el perfodo comprendido entre el 24 de 

julio del afio 2001 al 30 de julio del afio 2002. 

De acuerdo a la historia clinica obtenida en la entre- 
vista previa y a la pregunta especifica expresada por el 

médico tratante se realizaron examenes ajustados a cada 

caso (Figura 1). 

En caso de consulta por incontinencia de esfuerzo se 

descart6 inestabilidad del detrusor y definié la condicién 

del esfinter, En pacientes con duda de obstruccién y/o pa- 
tologfa neurolégica se realiz6 Estudio Flujo/Presién. 

Se evalda el tipo de examen realizado dependicndo 

de sexo, edad y diagndstico presuntivo de cada paciente. 

  

  

  

+ HISTORIA CLINICA 
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Figura I, 

Analizando las caracteristicas urodinamicas de cads 

de ellos. 

RESULTADOS 

Entre el 24 de julio del 2001 y el 30 de julio del 200 

realizaron 268 examenes en 153 pacientes 83% (128) Ud: 

sexo femenino y 17% (25) de sexo masculino. (Figura 2 

  

17% 

= 
© Hombres 
8 Mujeres 

  

83%       

Figura 2. 

Pacientes de sexo femenino: 

En las pacientes de sexo femenino que consultan por In 
continencia se realiz6 Cistomanometria (CMM) y Pertil 
Uretral (PU) con Punto de Presi6n de Pérdida con 
Valsalva (PPP) en 73% (93) y s6lo CMM en 27% (35) 
(Figura 3). 

De las pacientes mujeres con historia clinica de In 
continencia de Orina de esfuerzo (IOE), ésta se confirme 
en 37% (47), de éstas sélo el 11% (5) mostraron déficil 

intrinseco del esfinter (IOE Tipo 3). (Figura 4). 
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Figura 3 
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Figura 4, 

iT hilidad del detrusor: 

|| \otrusor fue inestable en 16% (25) del total de pacien- 

‘: los cuales un 92% correspondié a mujeres y sélo 

i hombres. (Figura 5). 

  

Detrusor inestable en 

hombres 1% 

Detrusor inestable en 
intrusorestable 4 

HM      

  

   

  
  

Figura 5. 

entes de sexo masculino: 

'§ pacientes de sexo masculino se realiz6 CMM en el 

de los casos y estudio Flujo/Presién en un 60%, Un 

de estos pacientes presenté un patrén obstructivo. 

ura 6). 
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Vejiga Neurogénica: 

Se diagnosticaron 6,5% de vejigas neurogénicas, las que 
correspondicron a un 3,9% al sexo masculino y aun 2.6% 

al sexo femenino (Figura 7). 

  

Vejiga neurogénica en sexo masculino §~—- Vejiga mewrogénica en sexo 

4% femenino 

4% 
   

Sin vejiga neurogénica 

93%       

Figura 7. 

DISCUSION 

El estudio urodindmico con los instrumentos actuales es 

una ayuda en la toma de decisiones clinicas del paciente 

urolégico. Si bien, no hay que dejar de lado que para cada 

paciente el examen debe ajustarse para responder adecua- 

damente a la pregunta que realiza el médico tratante, 

Es importante recordar que existe morbilidad secun- 

daria a la urodinamia y aunque esta morbilidad y asi como 

las molestias que la urodinamia produce, son muy bajos, y 

corresponden principalmente a bacteriuria asintomatica 

(1,1%) y disuria (en un porcentaje levemente mayor)’, cada 
manipulaci6n es inc6moda e invasiva. 

La urodinamia est4 compuesta por la suma de varios 

ex4menes y todos tienen sus indicaciones y dificultades. 
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Al analizarlos por separado, la literatura hace énfasis en 

cuestionar su validacién, por ejemplo: 

S6élo se ha encontrado una débil relacién entre la 

movilidad del cuello de la vejiga y la presion uretral, En 

cambio la presién uretral maxima de cierre y sobretodo de 

movilidad del cuello de la vejiga son fuertes predictores 

del diagnéstico de incontinencia urinaria’, 
En la literatura se ha popularizado la medicién del 

Punto de Presién de Pérdida con Valsalva (PPP) para diag- 

nosticar IOE>, sin embargo, esta técnica no esté definida 
en forma consistente ni tampoco estandarizada (por varia- 

bilidad biolégica y del test mismo). El PPP se relaciona 

con la gravedad de los sintomas de la incontinencia urina- 

ria como un indicador cuantitativo de la disfunci6n uretral. 

Sin embargo, no hay evidencias prospectivas que susten- 

ten el uso comin del corte en 60 cm de H20 como indica- 

dor de deficiencia intrinseca del esfinter®, 

En relacion a la fisiopatologia; en ratas, la distensién 

vaginal prolongada da como resultado una menor presién de 

punto de pérdida (PPP), una injuria en la anatomfa mas gran- 

de y un incremento en la gravedad de la IOE. Esto sugiere 

que un factor muy importante en el desarrollo de IOE luego 

de una distensién vaginal prolongada, es la isquemia’. 

En nuestro laboratorio utilizamos la medicién de PPP 

en la Cistomanometria y también, preferentemente en cl 

perfil uretral, de modo que pretendemos evaluar el esfin- 

ter y su Comportamiento ante la valsalva, lo que nos per- 

mite asociar la presién de cierre, con la diferencial de 

presiones durante el esfuerzo y el PPP para mejor definir 

el Tipo de IOE®. 
En las evaluaciones de vejigas neurogénicas y de pa- 

cientes masculinos, en que utilizamos la medicién de Flu- 
jo/Presion, ésta esta limitada por el artefacto de la sonda, 
cosa que evitamos utilizando cuando es posible un catéter 

suprapubico (del tipo peridural). 

Respecto al estudio urodindmico después de ta re- 
seccién transuretral de la préstata, estudios? relatan que 
los ex4menes urodindmicos ayudan a predecir la disminu- 
cién de los sintomas, de las molestias y la mejorfa en la 
calidad de vida. En nuestra experiencia lo usamos en los 
casos excepcionales en que los resultados no son los espe- 
rados y s¢ pretende descartar una patologfa neuroldégica 
asociada, 

A estos examenes sofisticados es importante antepo- 
ner la clinica y los ex4menes menos invasivos, entre ellos 

  

destaca hoy la medici6n ultrasonografica del voli 

postmiccional de la vejiga, que es un método senc'! 

preciso!®, que puede ser incorporado como parte de! 

dio usando técnicas simples, como el BladderScan 

est4 siendo utilizado en nuestro laboratorio y cuyos 

tados pretendemos evaluar en alguna proxima publics 

En resumen, con un algoritmo adecuado uno p 

tener informaci6n suficiente de la mayoria de los p. 

tes, reservando procedimientos mas complejos para 

seleccionados. De esta manera se evitan procedim), 

que tienen morbilidad y costo. 
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wi CASOS CLINICOS 

CISTITIS EOSINOFILICA: REPORTE DE UN CASO 

, P Baguepano D!, A Narpietio2, M Monye2. 
Departamento de Urologia, “Departamento de Pediatria. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

Reportamos el caso de un nino de 4 afios que presenta un cuadro clinico de dos dias de evolucién, caracte- 
)cado por dolor hipogastrico de cardcter intermitente, asociado a incontinencia diurna y nocturna progre- 
‘vu. Consulta en el servicio de urgencia, donde se constata la presencia de una masa indolora en hipogastrio, 

jue a la ultrasonografia abdominal correspondié a un engrosamiento importante de la pared vesical, sospe- 
oso de una neoplasia de la vejiga. En el estudio destaca al hemograma una leucocitosis de 22.400 GB, con 

nu hipereosinofilia de 24%. Una serie de urocultivos, de rapido y lento crecimiento fueron negativos. Se 

':26 una biopsia vesical quirtirgica, que confirmé el diagndstico de cistitis eosinofilica. 

cuadro clinico remitié espontaneamente, haciéndose asintomatico a las dos semanas de comenzado los 

stomas. A los dos meses del diagndéstico, una ultrasonografia de control demostré un leve engrosamien- 

'« la pared vesical y el recuento de eosindfilos en el hemograma se normalizé a los 4 meses de iniciado 

vintomas. La revision de la literatura sugiere un mecanismo inmunologico en la etiopatogenia de esta 

idad clinica de excepcion. 

ABSTRACT 

report the case of a 4-year-old boy who complains of two days of hypogastric pain, characterized by 

rmittent character, associated to progressive diurnal and nocturnal incontinence. He comes to the 

ereency Unit, where the presence of a painless hipogastric mass is detected, abdominal ultrasound 

wed an important thickening of the bladder wall, suspicious of neoplasia, The Complete Blood Count 

wed leucocitosis of 22,400 GB, with hipereosinofilia of 24%. A series of urine cultures were negative. 

urgical bladder biopsy was made, and it confirmed the diagnosis of eosinofilic cystitis. 

« clinic resolved spontaneously, becoming asymptomatic two weeks after the beginning of the symptoms, 

o months after the diagnosis, an ultrasound demonstrated a slight thickening of the bladder wall and 

eosinofilia disappeared after 4 months. The literature suggests an immunological mechanism in 

‘opatogenia of this rare clinical condition. 

INTRODUCCION enuresis, polaquiuria), hematuria y dolor abdominal. Se 

puede encontrar hipereosinofilia en sangre periférica y los 

.s eosinofilica (CE) corresponde a un proceso in- _ exdmenes radiograficos pueden mostrar una lesién indis- 

‘10, poco frecuente, caracterizado por infiltracion tinguible de tumor vesical. El diagndstico de certeza es 

ndfilos en la pared vesical, siendo su etiologiaes- _histolégico. sa 
| atin desconocida. El cuadro clinico se caracteriza La CE, también Hamada Granuloma Eosinofilico de 
Jomas irritativos vesicales (disuria, incontinencia, a vejiga, fue por primera vez reportada en 1960 por 
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Brown!, quien describié granulomas eosinofilicos en la El paciente es admitido en Servicio de Pediatr) 

pared vesical de un paciente adulto; en nifios, el primer Hospital Clinico de la Pontificia Universidad Catol\, 

caso fue descrito por Farber en 19637, luego del cual, alre- Chile, para estudio y manejo del dolor, Entre los cy 

dedor de 30 casos pedidtricos han sido reportados en la nes realizados destaca hemograma con 22.400 leuco 

literatura, El presente reporte describe un caso de CE en 24% de eosin6filos (recuento absoluto de 5.376/mm: ) 

un paciente pediatrico y su evolucién clinica, analizando- de neutréfilos y 38% de linfocitos. 

se Ja informacién de la literatura al respecto, Velocidad de eritrosedimentaci6n (VHS) 5mn 

hora. El andlisis de orina mostré una orina de aspec' 

bio, pH: 8.5, leucocitos I/ul, eritrocitos 1/ul, sin ba 

REPORTE DE CASO y con urocultivo negativo. Se realiza tomogratia axta 

putada que confirma la observacion ultrasonograli: 

Preescolar de 4 afios, de sexo masculino, con anteceden- via, con engrosamiento importante de la pared po: 

tes de recién nacido de pre-término de 29 semanas, peque- de la vejiga, sin otras alteraciones (Figura 2). 

fio para la edad gestacional. Hospitalizado en periodo 
  neonatal por un sindrome de dificultad respiratoria, con 

buena evoluci6n posterior. Entre sus antecedentes destaca 

mal desarrollo pondo-estatural y retraso del lenguaje. 

E! cuadro clinico actual se inicia con dolor hipogastrico, 

tipo célico, de gran intensidad, de minutos de duracién, que 

persiste por un par de dias, a lo que se agregan vémitos 

biliosos, deshidratacién, incontinencia urinaria diurna y 

nocturma progresiva, sin disuria, polaquiuria, frecuencia 

miccional ni tenesmo vesical. La orina era de aspecto 

macroscOpico normal, sin hematuria. 

Al examen fisico destaca un nifio palido y enflaque-   

  

cido, con examen cardiopulmonar normal. Su abdomen 
  

era sensible en la zona supraptibica y no se palpaban ma- Figura 2 

sas. Se realiza ultrasonografia abdominal que muestra 

marcado engrosamiento de la pared vesical en forma 

asimétrica, mayor en su pared posterior, adicionalmente, 

destaca engrosamicnto de la pared gastrica (Figura 1). E] paciente evoluciona, en las 72 horas sigui 

con disminucién de la sintomatologia, por lo que se 

de su alta y obseryaci6n ambulatoria. 

En control una semana después, persiste sin do! 
  

abdominal y con incontinencia urinaria, ocasional. 

examenes de laboratorio de control destaca sedime! 

onna normal, urocultivo negativo, hemograma con 

leucocitos, 53% cosin6filos (recuento absoluto de |3.¢ 

mm3), VHS 7 mm a la hora, estudio de pardsitos en UJ 
siciones negativo y radiografia de t6rax normal. Una ni 

va ultrasonografia muestra persistencia y progresio 

engrosamiento de la pared vesical, comprometiend 

anterior y posterior, esta vez sin engrosamiento de 0 
red gastrica (Figura 3). 

Debido a los hallazgos se realiza biopsia quiri 
de todo el espesor de la pared vesical, cuyo esti 
anatomopatologico fue compatible con CE. No si 
nistré antibidticos ni corticoides, dada la remisién 

  

      

Figural tanea de los sintomas. 
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Piva 3 

in cl seguinnento ambulatono durante 4 meses, se 

iva reereston completa de la sintomatologia a la se- 

ila semana, con hemograma que muestra disminucién 

‘restyade la lupereosinofihia (recuento absoluto de 913/ 

). Lav ultrasonografia, a los 4 meses de seguimicnto, 

iro Veyrga de morfologia normal, con minimo engro- 

iento de su pared en forma difusa. 

DISCUSION 

Lau CE corresponde a un proceso inflamatono, ob- 

ado en ninos y adultos, con evolucién aguda, crénica 

recurrente, que simula una neoplasia local, y se ca- 

iva por una infiltracién de cosinéfilos en la pared 

sal, demostrada por estudio histolégico®, 

De etiologia especifica desconocida, se han plantea- 

ilerentes hipétesis etiopatogénicas tales como: reac- 

local por dao post traumatico © post quirirgico*, 

ciones bacterianas y parasitarias (Toxocara cati®, 

stosomiasis*:’), reaccién secundaria a medicamentos 

lranilast®, penicilina, ciclofosfamida’, warfarina, 

icilina’) y Como respuesta alérgica inespecitica del 

io urinario, especialmente planteable en nihos con an- 

dentes de atopia® !?. Finalmente, se plantea como 

ifestacién local de una enfermedad sistémica, debido 

presencia de hipereosinofilia en sangre penférica, en 

lulu sea e infiltrado en mucosa gastrica e¢ intestino 

ado’ '@*” Esto podria corresponder a nuestro caso, 

doa la marcada hipercosinofilia que presents el niio 

inte su evolucién y a la presencia de engrosamiento 

(rico al imeio del cuadro clinico, la cual, por ser 
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autolimitada, no permitié la obtenciGn de muestra 

histol6gica para confirmar la asociacién de ambas altera- 
clones, 

La presentacion clinica de la CE, en la mayorja de 

los casos, se caracteriza por disuria, urgencia miccional, 
polaquiuria y hematuria, sintomatologia que puede simu- 

lar infeccién del tracto urinario, la cual no presentaba nues- 

iro paciente. Sin embargo, también pucde manifestarse con 

dolor abdominal, especialmente supraptibico e incontinen- 

cla urinaria, como ocurrié en el paciente reportado, El exa- 

men fisico puede ser absolutamente normal, aunque 

frecuentemente se puede encontrar dolor a la palpacién 

abdominal en la zona supraptibica y masa pélvica palpa- 

ble al tacto rectal®:!?, 

En los examenes de laboratorio puede encontrarse 

un sedimento de orina con microhematuria, proteinuria y 

piuria. El urocultivo generalmente es negativo, tal como 

ocurrié en nuestro Caso, aunque segtin la revisién realiza- 

da por Sujka!? el 33% de los nifios afectados tenia 

urocullivo positivo para Escherichia coli, 

En forma variable, se observa aumento de la cosinofilia 

en sangre periférica, y en los casos en que la presenta, ésta 

varia entre 2 y 56%, sin ser indicativa de enfermedad de 

base**!?_ Es importante destacar la marcada hipereosinofilia 
con que evolucioné nuestro paciente, la cual llegé hasta 

13.674 eosinéfilos/mm}, sin otras manifestaciones de sin- 

drome hipereosinofilico, y con disminucién de la 

hipereosinofilia en forma espontinea, hasta rangos norma- 

les (<1500 eosinéfilos/mm?), tal como se describe en otros 

casos pediitricos de CE reportados en la literatura. 

En el sindrome hipereosinofilico existe infiltracién 

de distintos 6rganos como médula é6sea?-*7, pulmones, 

corazon, que en definitiva le confiere un prondstico reser- 

vado a dicha patologia. Dada la hipereosinofilia impor- 

tante del paciente reportado, se realiz6 ecocardiogratia que 

fue normal y seguimiento con hematélogo, hasta su reso- 

luci6n espontanea, 

Los exdmenes radiograficos como ultrasonografia, 

uretrocistografia, pielografia endovenosa de eliminacién 

y tomografia axial computada, pueden mostrar disminu- 

cién de la capacidad vesical, hidronefrosis, dilatacién 

ureteral, reflujo vésico-ureteral, defectos de lenado y 

masas en vejiga, indistinguibles de tumor vesical*-®, En 

nuestro caso, la ultrasonografia fue el examen mas util en 

el estudio inicial y en el seguimiento posterior, por tener 

una buena vision renal y vesical, ademas de ser un exa- 

men sin efectos adversos, de facil acceso y bajo costo. 

El estudio cistosc6pico suele mostrar engrosamiento 

y edema de la pared vesical y eritema de la mucosa, con 
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- a placd§ rojas y areas ulceradas*>*, También se puede ob- 
servar una masa sésil 0 pélipos intravesicales®:!%!6,!7, 
Aparentemente, no existe un drea especifica de la yejiga 

que se vea mayormente predispuesta a este tipo de lesio- 

nes!2. 
El diagnéstico definitivo se realiza con biopsia de 

pared vesical, la que en nuestro caso fue obtenida por medio 

de cirugfa abierta, sin embargo, también pueden ser obte- 

nidas por vfa cistosc6pica. La histologfa muestra fibrosis 

de la mucosa y muscular, infiltracién de células 

inflamatorias de predominio cosinofilico en la pared 

vesical, sin observar pardsitos ni cuerpo extrafio24>.8, 
Ocasionalmente, puede existir compromiso ureteral, como 

ha sido reportado por Spark, en un caso!!, 

El diagnéstico diferencial comprende sarcomas de 

vejiga como rabdo y Iciomiosarcoma, sarcoma botryoides 

(p6lipo de rabdomiosarcoma embrional), adenoma 

nefrogénico, cistitis intersticial y tuberculosis uroge- 

nital>:7.!7, 
Con respecto al tratamiento, algunos autores reco- 

miendan sélo observacién, debido al curso usualmente 

autolimitado y benigno de la enfermedad. Otros, debido a 

la presumible etiologia inflamatoria, sugieren uso de 

corticoides y/o antiinflamatorios no esteroidales en forma 

empirica. El uso de antibidticos se restringe a los casos en 

que se comprueba infeccién urinaria asociada*->'8, 
Adicionalmente, hay casos esporddicos en que se realiza 

reseccién quirtirgica de la lesi6n®7-9-!!.!6.17, con un caso 
descrito de recurrencia dos afios post cirugfa’. 

El pronéstico de la CE es bueno, con evolucién 

autolimitada en la mayoria de los casos, dada principal- 

mente por la resolucién completa de la sintomatologia y 

alteraciones radiograticas, con disminucién de la 

hipereosinofilia periférica, en tiempos variable. 

Los pacientes con CE tienen posibilidades de recaer, 

con recurrencias episédicas autolimitadas. Seguin Scully®, 

alrededor del 50% tiene una o mas recurrencias, con reso- 

lucién completa. 

No se ha reportado desarrollo de neoplasia maligna 

en la evolucién de los pacientes pedidtricos, sin embargo, 

debido a las recurrencias y a que no se han reportado se- 

guimientos a largo plazo, es que se sugiere un seguimien- 

to posterior a largo plazo*®:?, 

10, 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
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FISTULA ARTERIOVENOSA Y ANEURISMA RENAL. 
COMUNICACION DE 4 CASOS 

Drs. Moreno S, Martinez C, Caseuto JM, Guzman S. 
Departamento Urologia. Hospital Clinico. Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

La fistula arteriovenosa renal (FAVR) y el aneurisma renal (AR) son patologias poco frecuentes, sin em- 
bargo, su diagnostic y tratamiento se ha hecho cada vez mds habitual. El objetivo del presente trabajo es 
conmmicar 4 casos de pacientes con FAVR y AR, revisar su presentacion clinica, estudio y manejo. 
Se revisaron los registros clinicos de 4 pacientes con FAVR y AR diagnosticados en el periodo comprendi- 
do entre abril de 2000 y agosto de 2002. Tres de estos casos fueron diagnosticados el presente aiio, Se 
dispone de seguimiento alejado de sélo uno de los pacientes, debido a lo reciente de la casuistica. 

En el pertodo mencionado fueron atendidos 4 pacientes con FAVR y AR. Tres de sexo femenino y uno 

masculino. El promedio de edad fue de 51,7 afios (rango: 22-71). El diagnéstico se realizé en un caso per 

ecografia de chequeo; en otro, con angiotac por estudio de hematuria, en paciente con antecedente de 

nefrolitectomia anatrofica y en los otros dos, con angiografia. El tratamiento fue en dos casos con exclu- 

sion angiografica con coils de platino y en los otros dos, con nefrectomia, una de ellas de urgencia. Los 

cuatro pacientes se encuentran bien en su seguimtento, 

Los pacientes con FAVR no presentaron el cuadro clinico que se describe habitualmente. La angiografia 

sigue siendo un excelente método de diagnéstico, debido a que tiene la ventaja de ser curativa en el mismo 

procedimiento. En los casos en que la angiografia no logra dar tratamiento, la cirugia esta indicada., 

ABSTRACT 

Renal arterio-venous fistula (RAVP) and renal aneurism (RA) are infrequent pathologies, nevertheless, 

their diagnosis and treatment has become more and more common. The objective of this paper is to report 

4 cases of patients with RAVF and RA, reviewing its clinical presentation, study and handling. 

The clinical charts of 4 patients with RAVF and RA diagnosed in the period between April 2000 and 

August 2002 were reviewed, Only one of the patients has a long-term follow-up due to the recent cases, 

In the period 4 patients with RAVF and RA were treated. Three of feminine sex and one masculine one, The 

average age was 51.7 years (rank: 22-71). The diagnosis was made in one case by control ultrasound; in 

another one through angiotac in the study of hematuria in a patient with history of anatrophic 

nephrolitectomy, and in the other two, with angiography. In two cases the treatment was through 

angiographic exclusion with platinum coils and in the other two, with nephrectomy, one of them in emergency 

conditions. The four patients are well in their follow-up. 

The patients with RAVF did not present the clinic that is commonly described. Angiography continues 

being an excellent method of diagnosis, because it has the advantage of being curative in the same procedure. 

In the cases in that angiography does not manage the fistula, surgery is indicated. 
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INTRODUCCION 

La FAVR y el AR son patologias poco frecuentes. Los AR 

tienen una incidencia estimada de 0,015% en autopsias. La 

primera malformaci6n arteriovenosa renal fue descnta por 

Varela el aiio 1923, en Ia autopsia de un paciente de 27 aiios! 
y las primeras Comunicaciones acerca de AR datan del afo 

19412. Las FAVR pueden ser congénitas 0 adquiridas. Las 
congénitas habitualmente se presentan en ovillo y las adqui- 

ridas, como una comunicaci6n tinica entre una arteria y una 

vena’, Las principales causas de las FAVR adquiridas son 

secundarias a biopsia renal percutdénea, post-nefrectomfa, 

carcinomas renales, trauma y rifiGn poliquistico. Los AR cons- 

tituyen el 1% de todos los aneurismas, generalmente son uni- 

laterales y se diagnostican en pacientes entre la quinta y 

séptima década de la vida*. Los AR pueden ser clasificados 

como verdaderos, aquellos que conservan al menos una de 

las capas originales de Ia arteria, o falsos, donde la pared esta 

formada por tejidos que rodean la arteria. El objetivo del pre- 

sente trabajo es comunicar 4 casos de pacientes con FAVR y 

AR, revisar su presentacion clinica, estudio y manejo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los registros clinicos de 4 pacientes con FAVR 

y AR diagnosticados en nuestro hospital en el periodo com- 

prendido entre abril de 2000 y agosto de 2002. Tres de 

estos casos fueron diagnosticados el presente afio. Se dis- 

pone de seguimiento alejado de s6lo uno de los pacientes, 

debido a lo reciente de la casufstica. 

CASOS CLINICOS 

Caso |; Paciente mujer de 49 anos de edad, asintomatica. 

A raiz de control se practica ecotomografia abdominal 

encontrandose masa en hilio renal (Figura 1). 

  

Fivural 

  

Se practica doppler, la que demuestra la presence) 

flujo anormal de gran magnitud. En vista de esto, se p 

tica tomografia computada, la que confirma la presen 

de doble sistema derecho con dilataci6n leve del inter: 

la presencia de masa vascular extrarrenal que se impr 

precozmente de medio de contraste arterial. Se obse 

vasos gruesos extrarrenales. 

La arteriografia confirma la presencia de fistula / 

El flujo es de gran magnitud, con Ilene de la vena re: 

de cava inferior (Figura 2). 

  

      
Figura 2, 

Se procede a la embolizacién de la arteria que forn 

parte de la fistula. Se observa que los coils cierran la listu 

la y ausencia de Ilene venoso, La paciente sigue asintomi 

tica y en controles, 

Caso 2: Paciente de sexo femenino, 22 afios de edad. An 

tecedente de nefrolitectomia anatréfica izquierda por |i 

tiasis coraliforme. Evoluciona con hematuria con codgulos 

dolor y retenci6n urinaria. Se realiza angiotac que mues 

tra pseudoancurisma en arteria segmentaria inferior (Fi 

gura 3). Angiogratia confirma el pseudoaneurisma (Figura 

4). Se realiza embolizacion con coils (Figuras 5 a yb). La 

paciente evoluciona satisfactoriamente. 

Caso 3; Paciente mujer de 71 afios de edad. Antecedent 
de doble sistema picloureteral izquierdo y nefrectoni{a 
parcial del sistema inferior por litiasis coraliforme. En 

control alejado, la paciente consulta por dolor lumbar. TA\ 
de estudio muestra imagen quistica en rion izquicrad 
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fieura 3 

  

  

      

Figura Sa 

Se realiza cirugia de destechamiento, Paciente evolucio- 

im hematuria, dolor y fistula uninana. Se instala catéter 

‘J y se realiza angiografia que demuestra pseudoaneunisma 

asociado a fistula artenovenosa (Figura 6). 

      

Figura 6 
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Figura 4 

  

  

  

     be pe. 

  
  

Figura Sb 

Se realiza embolizacion con coils (Figura 7). Por 

persistencia de fistula se decide realizar nefrectomia sub- 

capsular, 

  

  

  
  

Figura 7. 
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Caso 4: Paciente de sexo masculino, 65 afios de edad. 

Antecedente de célico renal derecho con eliminacién es- 

pontdnea de célculos. Ingresa al servicio de urgencia por 

cuadro compatible con célico renal derecho, asociado a 

hematuria con coagulos. Pielotac muestra calcificaciones 

en rifién y pelvis con contenido compatible con sangre. 

Paciente evoluciona con hematuria masiva. 

Angiografia demuestra aneurisma renal comunicado con 

via urinaria. El paciente es llevado de emergencia a pabe- 

ll6n, realizandose nefrectomia por via anterior. Paciente 

evoluciona satisfactoriamente. 

RESULTADOS 

En el periodo mencionado fueron atendidos 4 pacientes 

con FAVR y AR. Tres de sexo femenino y uno masculino. 

E! promedio de edad fue de 51,7 afios (r:22-71). Dos pa- 

cientes tenfan antecedentes de cirugfa en el rifién compro- 

metido. En el cuadro clinico destaca la hematuria y dolor 

lumbar (Tabla 1). 

  

  

Tabla 1. 

Sintoma Frecuencia 

Hematuria 3/4 

Dolor 3/4 

Retencién orina 1/4 

Asintomatica 1/4       

En el estudio de los pacientes se utilizé la ecografia, 
piclotac y TAC (Tabla 2), 

  

  

Tabla 2. 

Estudio Frecuencia 

TAC 2/4 

Ecografia 1/4 

Eco Doppler 1/4 

Pielotac 1/4       

E} diagndstico se realiz6 por medio de angiografia y 
angiotac (Tabla 3). 

  

  

  

Tabla 3. 

Diagnéstico Frecuencia 

Angiografia 4/4 

Angiotac 1/4     
El tratamiento se realiz6 por medio de emboliz: 

y cirugia (Tabla 4). Los cuatro pacientes se encuc: 

bien en su seguimiento. 

  

  

    

Tabla 4. 

Tratamiento Frecuencia 

Embolizacion 3/4 

Cirugia 2/4 

DISCUSION 

Los pacientes con FAVR no presentaron el cuadro clinico 

que se describe habitualmente (soplo, hipertensidn 

cardiomegalia ¢ insuficiencia cardiaca)’, situacién que con 
frecuencia se describe en otras publicaciones. En el caso 

de los pacientes con AR, presentaron dolor célico que puc 

de atribuirse al paso de codgulos por la via urinaria. Como 

método diagnéstico, la angiografia sigue siendo excelen 
te, debido a que tiene la ventaja de ser curativa en el mis- 
mo procedimiento®’, En los casos en que la angiografia 
no logra dar tratamiento, la cirugfa estd indicada. Dos de 

nuestros pacientes fueron nefrectomizados, no pudiéndo- 
Se realizar cirugfas conservadoras como exclusidn quirtir- 
gica de ancurismas o fistulas, nefrectomfas parciales o 
cirugia de banco y autotransplante®. Esto tiltimo, debido a 
que en un caso el paciente se encontraba en shock por rup- 
tura de pseudoaneurisma a via urinaria y en el otro caso, |: 
paciente tenfa antecedente de dos cirugfas renales previas 
y la diseccién fue dificil. 
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GRANULOMA TELANGECTASICO POST-CIRCUNCISION 

Drs. P BAquepano D!, B Rina’, MS Zecrr’, R VaLpes?. ; 

Departamento de Urologia', Facultad de Medicina*, Departamento de Dermatologia’. 

Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

Paciente de 5 afios, con antecedente de Hemofilia por déficit de factor VIII, que fue sometido en febrero 

del 2002 a una circuncisién, con la debida administracién de Factor VIII preoperatorio, cirugia que 

evolucioné sin incidentes hemorragiparos. El paciente permanecié asintomatico hasta tres meses del 

postoperatorio, donde presenté una lesién hemangiomatosa alrededor del meato uretral, solevantada, 

indolora, que no alteraba la miccién y que crecié rdpidamente. 

Una evaluacién dermatolégica diagnosticé un granuloma telangectdsico o pidgeno, secundario proba- 

blemente al traumatismo quirtirgico, aplicdndole corticoides tépico. La respuesta fue inmediata, presen- 

tando una importante remisién de la lesién glandular. 

Este granuloma telangectdsico esta definido como un nédulo de tipo vascular, a menudo en el sitio de un 

trauma, Son escasos los casos publicados en nifios sometidos a una circuncision. No tendria relacién con 

la presencia de hemofilia. 

ABSTRACT 

5-year-old patient with history of Hemophilia by deficit of factor VIII, that underwent a circumcision in 
February 2002, with preoperative administration of Factor VIII. His surgery evolved without incidents. 
The patient remained asymptomatic for three months, when he presented a hemangiomatous lesion around 
the urethral meatus, Painless, elevated, that did not alter the urinary function but grew quickly. 
A dermatological evaluation diagnosed a telangectasic or piogenus granuloma secondary to surgical 
trauma. Topical corticoids were applied to it. The effect was immediate, presenting an important remission 
of the glandular lesion, 

This telangectasic granuloma is defined as a vascular nodule often in the site of trauma. Pediatric cases 
and circumcision are rare. It does not have relation with the presence of hemofilia. 

INTRODUCCION Presentamos un caso raro de granuloma telan- 

El granuloma telangectasico (GT) o pidgeno o también llama- 

do hemangioma capilar lobular, es una lesidn vascular comin 
de piel, solevantada, roja, que puede comprometer también las 
mucosas, por proliferaci6n inflamatona, que aparece después 

de un trauma menor. Es frecuente en nifios, en éstos, el GT 

representa el 0.5% de todos los nédulos cutdneos. 

Los casos descritos de GT post circuncisién son es- 
casos, la mayoria de éstos referidos al prepucio. 

gectasico de glande, que aparecié en un nifio post circun- 
cision. 

Reporte del caso clinico 

Este caso se refiere a un escolar de sexo masculino de 5 
anos, con antecedente de hemofilia tipo A leve, que con- 
sulta en urologfa pedidtrica por fimosis severa, con ante 
cedente de 3 episodios de parafimosis. Antecedentes 
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\ymiliares de hemofilia en su dnico hermano y su madre 
es portadora. Ademias, presenta enuresis. 

I:| paciente ingresa en febrero del 2002 para una co- 
recciOn quirargica de su fimosis. Recibié Espercil (anti- 
hrinolitico) y Liofilizado de Factor VII pre-operatorio. 
Se le realiz6 una circuncisi6n sin incidentes hemorrdgicos 
nina y post operatorio, Recibié, ademas, liofilizado de 
| actor VILL en el postoperatorio inmediato y Espercil por 
‘dias. Evolucion6 en excelentes condiciones, sin presen- 
ir Minguna complicacién. 

A los tres meses post-circuncisién, alrededor del 
jieato uretral, presenté una lesién solevantada tipo 
licmangiomatosa, indolora, de 5 mm, que no alteraba la 
jccion y que crecié rapidamente. (Figura 1). 

Se evalué en reunion dermatolégica, diagnosticando 
i) granuloma telangectasico, secundario al trauma qui- 
(u/2ico por circuncisién. 

Por la ubicacién perimeatal, se decidié un tratamien- 

|) as conservador, tratandose con corticoides t6pico por 

- semanas y la respuesta fue inmediata, presentando una 

i portante remision de la lesién glandular. Posteriormen- 

se complement6 el tratamiento con una locién hidratante 

Jorica y una cera antieczematosa, por las caracteristicas 
| sequedad que restaban. (Figura 2). 

En Ja actualidad, a 5 meses del tratamiento, perma- 

/.¢ en control y no ha vuelto a presentar una lesién con 

mismas caracteristicas en la zona operada. 

DISCUSION 

‘ranuloma telangectasico es una lesién vascular comin 

viel, polipofdea o exofitica, pequefia, roja (2 a 20 mm), 

  

  
  

Figura I. 
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tinica © multiple (satélites), que sangra o se ulcera facil- 
mente, secundaria a un trauma menor o quemadura. Habi- 
tualmente, aparece en un periodo de tres meses posterior 
al trauma. Es de crecimiento ripido, en algunas semanas. 
No tiene diferencia de razas ni de sexo. 

Los lugares mas frecuentes de ubicacién son la cabe- 
za, el Cuello, el tronco, las manos y los pies. Menos fre- 
cuente que ocurra en mucosa como encias, mucosa oral, 
nasal, conjuntivas y cémea. 

La presencia de GT post circuncisién es rara y en 
estos casos, lo frecuente es que se presente en zona de picl 
de prepucio; la ubicacién en glande es rarisima. 

Los granulomas telangectisicos 0 pidgenos ocurren a 
cualquier edad, siendo frecuente en los nifos (especialmente < 
5 afios), las embarazadas, de predominio después del primer 
trimestre 0 aquellas mujeres en tratamiento con anticonceptivos 
orales. Durante el embarazo no produce morbilidad. 

En los nifios los GT, son mas frecuentes en la cabeza 

y cuello (62,4%), en tronco (19.7%), en extremidad supe- 

rior (12.99%), y en extremidad inferior (5.0%). La mayoria 

(88,2%) compromete la piel y el resto comprende las 

mucosas de la cavidad oral y conjuntivas. 

En las mujeres embarazadas, los sitios de GT mis fre- 

cuente son en mucosa gingival, como también en dedos. 

La exacta etiologia del GT se desconoce, pero su for- 

macion esté relacionada a un trauma menor, a oncogenes 

virales, a malformaciones arteriovenosas microscépicas, 

a irritaciones crénicas y a la «influencia hormonal» (pre- 

sente en el 5% de los embarazos). Siempre son lesiones 

benignas y no invaden 6rganos vecinos. No existe rela- 

cién con la presencia de hemofilia u otra coagulopatia. 

El diagnéstico se basa fundamentalmente en el exa- 

men clinico, aunque a veces es necesaria la biopsia de piel 

  
Figura 2. 
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para descartar un tumor maligno vascular; debe pensarse 

en aquellos casos de crecimiento muy rapido y de facil 

sangramiento. 

Los hallazgos histolégicos de un GT son la prolife- 

raci6n de células endoteliales edematosas, con un estroma 

de configuracién lobular. Existe un denso tejido 

granulatorio, con infiltrado de leucocitos polimorfo- 

nucleares, con una importante proliferaci6n de la epider- 

mis peri-vascular. 

EI tratamiento consiste en la destruccién de la lesién 

hasta la base con ldser, electrocoagulaci6n o nitrégeno If- 

quido. La recurrencia después del tratamiento es muy fre- 

cuente, cercana al 50%, especialmente en los casos donde 

la lesi6n no ha sido destruida totalmente o en jévenes con 

GT de ubicacién en el dorso. Para evitar la recurrencia, se 

sugiere electrocoagular la piel en todo su espesor. La tera- 

pia con laser da buenos resultados estéticos y es el trata- 

miento de eleccién en lesiones de mucosa y cn embarazadas. 

Existe la resoluciGn espontinea de las lesiones después del 

parto. 

La terapia con nitrégeno liquido es la primera elec- 

cidn para lesiones pequefias, pero con una alta recurrencia. 

Por la ubicacién perimeatal uretral de la lesién en 

nuestro paciente, decidimos tratarlo sin la exéresis y re- 
servar la cirugia ablativa para Ja recurrencia, que, al me- 

nos a 5 meses de seguimiento, no ha ocurrido atin, 

BIBLIOGRAFIA 

1. Naimer SA, Coven A, Varpy D. Pyogenic granuloma 

of the penile shaft following circumcision. Pediatr 
Dermatol 2002; 19(1): 39-41. 

Tomasini C, Purartt P, Bernenco MG. Multiple pyogenic 

granuloma of the penis. Sex Transm Infec 1998; 74(3): 
221-2, 

3. Buapuri S, Fisk PG, Jounston G. Pyogenic granuloma 
of the penis—don't squeeze them. Sex Transm Infect 

2000, 76(3): 217. 

4. WALZMAN M, Kunbu A, Fraser L. Pyogenie granuloma 

of the penis a rare entity? Genttourin Med 1995; 71(1): 
43-4. 

5. Maeva Y, Izurant T, Yonese J, Isnikawa Y, Fuxut L 
Pyogenic granuloma of the glans penis. Br J Urol 1998: 
$2(5): 771-2. 

6. Crvan M, Erpem G, Koritoaiu E, Pyogenic granuloma 
with multiple dissemination in a bum lesion. Pediatr 

Dermatol 1997; 14(3); 213-5. 

ad
 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20, 

21, 

  

Dottery W. Towards evidence based emergency |) 

cine: best BETs from the Manchester Royal Inftii. 

Curettage or silver nitrate for pyogenic granulom 

the hand. J Accid Emerg Med 1999 Mar; 16(2): |4 

Erricxson CV, Marus NR. Skin disorders of pregn., 

Am Fam Physician 1994; 15; 49(3): 605-10. 

Gonzatez S, VipHAGOoL C, Facto LD Jr, Treatme 

pyogenic granulomas with the 585 m-n pulsed dye | 

J Am Acad Dermatol 1996; 35(3 Pt 1); 428-31, 

Kapapis SB, Herrner DK, Pitfalls in the histopatho! 

diagnosis of pyogenic granuloma. Eu; 

Otorhinolaryngol 1992, 249(4); 195-200. 

Moretti JG. Use of lasers in pediatric dermato! 

Dermatol Clin 1998; 16(3): 489-95. 

Park YH, Houn D, Hour W. Subcutaneous and su) 

cial granuloma pyogenicum. /nt J Dermatol 1996 » 

35(3): 205-6. 

Parrice SJ, Wiss K, MULLIken JB. Pyogenic granu! 

(lobular capillary hemangioma): a clinicopatho) 

study of 178 cases. Pediatr Dermatol 1991; 8(4). 2) 

76. 

Powelt JL. Baitey CL, Cooptanp AT. Nd:YAG |) 

excision of a giant gingival pyogenic granulomy o! 

pregnancy. Lasers Surg Med 1994; 14(2): 178-83 

Suan M, Kincston TP, Corteritt JA. Enuptive pyozen 

granulomas: a successfully treated patient and review 

of the literature. Br J Dermatol 1995; 133(5); 795-6 

Situs ES, Zecareiui DJ, HoscHanper MM, Clinical diag 

nosis and management of hormonally responsive or! 

pregnancy tumor (pyogenic granuloma). / Reprod Med 

1996; 41(7): 467-70. 

Smuuian JC, Ropis JF, Canippett. WA, Non-oral pyogenic 

granuloma in pregnancy: a report of two cases. Obstet 

Gynecol 1994; 84(4 Pt2): 672-4. 

Tatra JW, Hitt TL, Evererr MA, Lobular capillary 

hemangioma (pyogenic granuloma) with satellitosis. / 
Am Acad Dermatol 1992 27(2 Pt 2): 297-300, 

‘Tay M Weston V-{L, Moret.tJG. Treatment of pyogenic 

granuloma in children with the flaslilamp-pumped 

pulsed dye laser. Pediatrics 1997; 99(3); 368-70. 

Wana PH, Ciao HT, Lee WL. Severe bleeding from ui 
pregnancy tumor, A case report. J Reprod Med (997, 
42(6); 359-62, 

WiiTAKer SB, Bouguor JE, Auimario AE, Identification 

and semiquantification of estrogen and progesterone 

receptors in pyogenic granulomas of pregnancy. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol 1994: 78(6): 755-60. 

  

218 
Volumen 68 / N° 2 Afio 2003



  

VIAGRA 
Sildenafil DOCUMENTO DE PRODUCTO ' NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL: VIAGRA" 

MP OSEION CUALITATIVA ¥ CUANTITATIVA « VIAGA 25 meg Cacsa compre conhere Seat sider saves + 25 9G te Sictrall VAGPAN 9) mg Cate compere cries Gree a Moree aque 4S ne > eres so ee DETER ee eat Corben carte de siceral equavlerte 3 100 Pq 6x siderutt FORMA FARMACEUTICA Compriendox caberce \2 compre ot ic i 08 tou caetice wicnoen wamhcee & ae pete teh cot PRZER en ara cata y com VGA 25 an ia otra LOS COMETS Ge SO mq wiv Ge lem rornccaclat ceorcinecae arveicas de une pemiculs at pene con CER ee re ay cor VOR ome Le oper 3 oma "orCoda redordenda, revedicas Os ure pelicula ard grubadtes cor PFIZER a ew ee) con VGP 0 er @ ora DETALLES CUMICOS indicaciones terapeuticas V\AGFA" ea erica cacy @ beter & © wth Posotogia y metodo de administracion Loa Gumpremdos VIAGHA" estan Gestrados a admrecracce oor wl onal US0 0 acute: La Gone (ecomernGase mt de SO ng omens Me kee Oe qQeeetecetee nw a actveel Gnual En base 2 la eticace y llererce, 2 Slt Sunde Aumertare 4 100 m9 0 reduorie a 2S ng L2 Diss Saerms rerrwrviede #4 Oe 10) eg La Sees pesctigcs carry Soren et re et Wu Uso 00 | Oy08 Of Gad avanzada y en pacientes con menoscabo de la huncion renal o hepatica EShas Maurras PCO ACONES CORCEICR ME ARCH a Ken paDertes Se acad wrarzadds ) 5 08 Que [Renter Ternscate ew d Secekc Use ane JALRA® fo Ball ndkcatin pare usar en nition 7 adikesreetes Contraindicaciones: Ei ust de VIAGRA" ease cortraedicadn @ paceries con Neaerarniblicias CONICS # CURE Uates OF bo Compurerten 4 creme cD on qrenwhs score # pasave Gel Cardo nitnceveGMP ver Propectatis Farmacodnamcas VAGRA™ Gaemoiin® potenca ine ACOs MpOkRneIS Ge ion nitrate por bb Que ae admmetracne Ta OTRO & eee Ge vee 10) C/INED o Mas en cuakpset ‘ong Advertencias especiales y precauciones especiaies pars ef uso ROE Ca MOM Medics MLC y Mache 2 euater Nace pa Gagromics « tatoo oe is eorex: SES PETA PORRNCIES @ ORPHECat eI Waban Rey OpHID Lb aChvcat seul 9a ANODE CON UF CNT grado de nes) cardkacn Por conepaerte ix mécicon Sater Coradecy € eta: raiovescde Ge wt fecerer oree Qe® Valavanis para los trastornay de ta erecotin Lot AQRRES Gara WF IANO Ge WraMiON in Gt le erRCORE Orb nari CON Canina 6 DECEnieS cor Gutormanones anaitmcas Gel pare Wome anguiacde rome cxmerons ie Peyicrse) 0 07 paoardes Con atecOores que punden "Oo Se cna Ore em Quemes 90 ee score ace 
" pera 0A Vantomos de 2 erecomin Por oregverte "0 ne ROIs #0 Oe Sees comDeeceres VUGEU oe eee ett notre  anyarenty TOM) Gurirte la aameetoin concymtars cor apes Los evden 7 vio reakzados cor plaquetas Tumanes OGG Qe © sitet potecce © Heck etagegee ae smccrunen 3 lode v oye’ > uo © Spore de nformucn De Mecudad sor le adrwrstraoon de VIAGAA® & pacenies con trasiornog Memorageos 0 con uiteras paplicas ave: Pu conmquerta VIAGRA" Gabe ateetrere con Cautele de ence paces (er SOE OP facmrths LON ia atocain heredtana retin pemerioga peoserta trastornos genetics de tovihesteresas earaies No S@ GRDONe Ge PAOrmBOOn De Oca? sabre @ admarestacein ge VUGAA® 9 pacman con eetnete mo Coneaguecté, VIAGRA debe acrarestrarse con cautela a esto pacertes interaccion Con otros medkcamentos y otras formas Ge interaccion Elecios de otros tarmacos sobre VIAGRA® Eotudoe mt f metatomine & 

nedw?) pnapaimerie por las colormas TAS (muta peep) y 209 inuta secundana) del ctocromo P450 (CYP) Por © tarts i) ehebees Ge eter Sorrento ver redurcen © Gepraceir Ge url Estates & vive Li 
AOU hg), un bai no espacitico ot CYPIAS, Causd up WUerND Oat 56 en las CONCERtTAO#INeS Caamancas Ot siderall cando te AamweEro CONcoMmantemente con VAGRA® (0 mp a eakrtaren sarc E) anathar “amwcncnates blends Qe estudeos Chicos den una feducodn én la depuaGon de viderat cuando VIAGRA® @ ateneeuhd concomtantemente cor efboores oe CYPIAL |erty ice ketconar @ecord nied etomceu erembangye Ro hubo Gn aumento en i Rodence (he eventos aivenon on nstos Qecenten |.2s done ncivctuaits de artaindos (herein de magremcy Meronds 30 alums 20 stectivon lu Dodhoonoiided de VAGRAY bem mien Neh GerTioatn Mectos Be kets medicaments concomtartes sobre la tarmacconess de sivtenalll cuando éstos ne agngaron como witbdores de CYPZO$ (ertre efce, lotatareds waterra), eAOcores de CYPIOS lente sts 
(artane Ge 0 recaplanin de sercforwna, aeadepresivos thaciens) durétces baridoos y aonrados Gurticnt Oe ase y Que afirran pofkee etibdiores de ECA noqumaderes det cana de cain PTA OF recectores Ot 

/ CDs det metabaleme de CYPASS \ertre etes, ntampcea, barbtuncos) Efectos de VIAGRA" sobre otros tarmacos: Estudios tn vitro: £) sigenall ex ut efitxiiy Ge las moloenes (42 208 ACT) OE ly Ad ae 
CCI") - \S0 pM) Consderands las concentracones plaematcas miuunas Ge siierall de agrmemaderente tM desputes de a adrarecrankn de las dems mcomendatias @8 grote ge VIAGRA” were & oepuracer & 

» pula) cor amts Estudios in vivo: No se demneirannn mleracoones serricatnras con te@atameda (250 mq) 0 wartanne (4 mgi que én Amiten Cason, gin metaboizades por & CYPROS VIAGRA (50 mg) "0 potencd © aumento er 
Anqraeents Causade por a aspeina (150 ey) VIAGRA" (50 mg) no ponenan el electo Repokeriivo Oli aicomo én vOluritanos SANS Con COnCEMIT NOONE: tangurean ‘aemas Ge sich de &) maid NO @ tteevew Mrecooe 
rensty VIAGRA® (100 mg) conconviantemente con amnihona 4 padentes hpertensos La TegUCOon aon eda on ‘a prRMin Sanquines 6n NowCdn maps (seEtGhca § ey Hg dhasttihca 7 men Magi hue Qe magntud sete ae 
aando ve adrmusina VIAGRA® por si sole 4 voluntarios sacs (ver Propiedades tarmacodndencas) E) arises Ge la Case Ge Gatos GY mocuddad no exited) Gherenees en ef cuacho de election secundating, en pacientes Gut tomate 
10am meuxamontos anthpenensvos VIAGRA® demostno potencear ef efecto hipolensivo aud y Cinco de ins ritraios. Por ccimaguerte, ef uno Ge nittatoe © Gunartes de Gado nltnco Or ARTIC Grito Ge Gonotade moran 

© ntogicenna, nénto de wtde, jetardrato de entrfo, nfroprusaito de sodeo, coryuntamnente con VIAGRA" esta contrandicado (ver Contrandcacenes| Uso durante of embarazo y lactancia: VIAGRA® no ext nGicad para usar & 
© obseria/Gn efectos Teratagenos, meéncscabo de la fertitad rm efectos adversos scere ¢ Oetarratio pen o pasta Gane of cvs de estudes de @ rigmecodn an rates y Conmen Geapues Ge la aremetracnin oral Ge sadenat 

“OS SOS @ MONG 0 moriotogea de los espermatozondes despues Ge G agTwtROtn Ge Una sola Goss oral de 100 mg Ge VIAGAA® a yolumtanos sane Efectos sobre le capacidad de conduct vehicules y waar mbquinarias 
O0neS eSpenales Con respecto a l@ conducoon de veteoules 0 la operanon de maqunanas Efectos indeseables: VIAGAA™ tue acrrettrace a ruin de JDO pacertes Ie 19 a 87 ato Ge eciacd Grate on extucies Gircor 

Aas de SSD pacrentes tyercn tratados por mas de un ano El tatamento con VIAGRA® se toler ben En estudios ctinicns controkedys con ptacete. b modenoa G2 sunpencones deities « acontaomerins adverse tue bas y uenir & 
er 105 SUS Iratados Con placebo Los acortecmentos adversos genetaimente fueron pasayerns y de naturaleza leve a moderada ©! cuade de aroctacrwentos adversos comurncaks por pacherties que eenietnn VIAGAA® ke 
Gute dé lodes ins disehos En estudios con dass tas, la madencia de los kcortacrmentos adversos aumnentd Con a dosis La maturaleza de kos econttcemienios edversos en ioe waitcics con Goes Nemes que religan mais cores 
solo recomerdado, ue Sundar a la observada para estudios Con doses Iyas Los saquenies acortaorwentos adversos con una relacdn posible Fee eene na aeae CELT eee 
mnaco S@ admeeustO segun tuese necesano, en los estudies Chiticos Con doses fenbles Cardiovasculares: Cetaiwa, sotocns, merece Digestide: Oupepsa darea Respiestorios: Congestion nasal Organos senbdot 

ormmente relacionadas laronan una percepaon de bb kuz 0 veain Dorrosa) Urokégicos: rfeconnes det tacts urnaro. A dost supetores a & ponciogle Oe 4 Wola (eves y paSaeras, may con colonoon de la van, pero mayor aaa S 
lS aconteonwentes adversos ‘Leron Samiares a kis mencicnados antes. pero gemeraimente ve comuncaron Con muyor necuenoe. No Be Commcaron casos Ge prapamo. Sobredosss: En esudos « wares 
es de hasta 800 ma, Onan ea ae ates meine reactant ecioner demdbane mie es Bee Oe ean ten ramet natie tein eee 

i¢ renal acelere & aon ya sAdenalé es atamente conugado con las proteras 110 St Gra en PROPIEDADES FARMACOLOGICAS. 
azo ARC Césgo GOIE E ropes INGAAS bon rsvo bata por ie oral psn los eaten a senccio que restauss ta Luncen erect atectaga, dirdo Lapa a una respuesta rar @ eshemui sent © tecaresm 
sponsable de la ere0n6 del pene implica la Retandn de cud nitneo (ON) en ef cuempo cavemoso durante of estmnulo sexual See ee ee eee 

clos eg ne (AF cna cain Be Bc 08 «CH CC Se ee a earns ony \odicle Wana Gata ate laas Eae ETE a 

es ee saidenalé ees nage acLhdr cocuee umamoes Tectocogteaa porn Gu WAGRA teen econ onoeiateel nae 
haga wet pelonnee onien EOG. La reducode masima meda on & preside arena! aandics n posode supra dyes Orales indinduaies de hasta 100 mg de VIAGRA® admenstradas a voluntanos Sans, 1 Causaron élecios Cirecamente perinertes sobre ef 

Ne en ane ie crab enelndusi to vos VGH Goel doa 2 aguiel eealN SURAT coe Se TaD Se aN RTD 
ty : id goss 6) menaresms postuado para este Camb en a GkscrImenanon en clr oe retacera nacién de colores jazul\verde) en alqures suetos, utlhzando la prueba de antes de Famsworth-Munsef 100, una hora despues de formar ura _ 

prac tetptranaucaon estubos Gemuesiran wal es 10 veces menos potente contra PDES que corma PDES Los estudos n wit demostaron que 
pihacbesi apd pager Tee TEL ae eater eduradlptaeven anu etaeead 4.000 ts wane pe PLIES Gu pr FO W tsi da aan 
vstieceida te 1a HONK veces ety pee PUES Ss oS aaa rocudad de VIAGRA en 21 estudios aleatonos, a doble Oagas, controlados ron pitcebo de hasta \ra CAMP enehcada en el control de contractindad cardiaca Mas informacion sobre los estudios chnicos Se evaluaron @ efcace € - 

jtaon VIAGRA" macros 3.00 peers 619.67 efce Ge aca can vasonor vn rc de Oo Oe cae’ th WAGE Oommen tseat ngsdendponlooer poeta nasenale 

clones, 1 Indice intemnaqonal de 'a Funciin (FE, un cueshonano valedado de ta Runcatr n cuestonano Gago wicwna . Carenats a rg 
va el cto, tye demostrada en los 21 eshabos y s@ mantuvo en los estudios de extensidn a largo plaz0 (ur aha) En los estudios con dosts as, las proporoones Ge pacientes que comuncaron Que ee 

* (25 m9} 74% (50mg) y Ey (100 righ comparantn con un 25% para el placebo. Ades Ge meray fun en, antes AF Gees git 8 RR a del 43% en paces con prosaleciomna racy 
at co yi staccan gt AI ENE Ne ar aed iptcemaes Roplobedes Sacco Absorcién: VIAGAA® se absorbe rapdamente Las concentracones plaauitcas manirnas 

de Garp On in 3 wn 120 es nS oe eee oye eorcoh se rare com und dom maa Tméx Ge G0 mani y ce reducion wade en Cx 8 27 Cebibacion: El clan 

ecomendades (250 100 rg) Cuando VUNG se Weyer con ns Se bonat> Gastnibucite én ls yds. 6 sidenatl y su metabolite N-desmneio penopal arculante se corugan hasta aprommadamente un 96% con las 

en wrecio wn estado de eglsio Graco (Yee) pas sidinal 99 2 StEnS tolabs. En volurdanos saros que fectaersn VIAGRA® (una Sota dosis de 100 mg) menos del 0.0002" (promedo 18 ng) de la dass 
oe Sent ends eras tet pea” Mebane: se es pts maya es ees meres ics CYP (a rcp CVPIC8 a 

} estaba preserte on metabolto cuadro de selectvidad da sidenafl y una potenca # vio por agromadamente tarmac 
£1 metabo crcuante propal esta de la N-desmetiacdn del sera Ese Saverdia oo Raat ou teaioblon peaadaieases ta a la da imal Grapeateshoratie 4 bo un 40% de las observadas para sidenali £) metabolto 
oncenmaciones plasidacas Ge ext ea son Mes: reese mada de fase termnal resutarte de 3a 5 horas. Despuas de la admwrestractin oral 0 intravencsa , sidenatl es excettado en torma Ge metabottion 

™ La depusacin corporal nal de sider s de 4 Wros por Bet con und WB en ty ona [aprourmadamerte un 13% de ls dosis oral admrirastrada) Farmacocinesis en grupos especiales - Ancianos: Los voluntaros sans 
ela es aa enone de she on cee asics eres aoa mas tus cbse Arta sa soe a a 

sarTadn (65 atts 0 miayores) papERRNIEA ESE nodenoa de aconteconentos adversos. Insuficiencia renal. En vokntanos con insuficiertia renal leve (CLor=50-80 mitmensto) y moderada (CLor= 30-48 
m0 aan dla base de dos Ge toad ix av edad we SiS con nsulenca renal severa (CLo+<30 miminut), a depurackin de sidenall se red, dando lugar a aumenios en ef ABC (100%) y ia Cmax 
3 tarmacnonesis de una Sola Goss oral de VIAGRA (50 mg) no tue aterada. En yoluntanas hepatica Ay 8) la dapuractn de sidenall se rediyo causando aumentos en @! ABC (B4%S) y a Cmax (47%) 
pt a oe rise Daca eaes pe roca rus cnn ac aes cere ze ale oma ec 0h con voluatanis Ge edad Simwer Sn oxo 171), lactosa, tnactna, aca de alsin carmn indigo (E132). neompatiblidadades: Nenquna conoods Caducidad: 

na tl eo ro, carl i raves 2 Nara coe ene VAG cngre 5, eva esc eo au aa | anv 
n el abmacenamiento: Aimacen | . de 100 mg, envases Ge Aduripapel akumirio, en y 4 comprendos 
Caeaers ce mg pases vescuares de Aarpapel alumna, ences de ty 4 compernides. VIAGRA", Compras m9. 

Copyright Pfizer Inc. © 1998 

GED LABORATORIOS PFIZER DE CHILE 

Mayor informacion solicitarla al Departamento Médico Pfizer  



  

  

LEVITRA 
(VARDENAFIL HCI) 

iw 

16 we < Pre w Teoe Pear > U Sched were DrU Pee bes oto oe 
leopya tae 

+ PP CWTR Ae CMC ewIO Comers 5 Oy Ge ede SS FewEX WIE INO. “4 Trg ats Comeyrente toptare Vi mg te apamadee at GF errr Pers 
merewdon de Lumgrendc te 0, & ewardic (Ti SF wire tox w 

ert lor CURporora eras @ mages civ screens Shad ® ice comete | 1 eetongac (macragd Of) Oe Orr “athcrsera\ Cte & few E177) Eee oe. Se herr reap (FtT)) 

Pvp otetet 

Lew rooesc Nernodearery Ganade on “a eaLcre @ Yow he oe Gere CARN whe toe Derarée y etieutade se 7 Wea Servers Get Carpe ComenenS tara Sede oon ) Quarwialo Ortua Fre Ff RIE Oe ree Oe Quran mondintas occe GMPC) & & comp 1h ey Powe" 6 enon Or @ Tu ee DS rm © arerth oF fos wegere © 6 pare 
(& TOOT © OES) Ol Cae Mirco eriiqane Werade a ¢ campo CHEERS Qearme © eatmulecde wes PWR ® Qetenow @ resgeseuty natural 9 le eters see 

etiacom 

'’ 7S | CCAGEOGE) DAY CAEN © ENN OER Gn gare ot MemCS suicints per Salute 
rina Shave! 

Contra ot cationes 

Oe ONS COP GRAN CNGEd § CANO OF Ot COMpirnies de Gerace (ne Qorerae ectwos > Gactyos) 
2) et ORDO Of Ub POE bene sobre ta nda Get dodo nine / GMPC tos efitedcees a & FOES 
fr) Gotereores Ge kos etraten Por exte metive LEVITRAGS ent contrandicads on paceree trios de torre 

' teders & texto ntrep 

AcvereoCan y precavciones especiales e empleo 
Que Tamers & & Otrotn eft 0 GOA) Ontert Corner of ete GrSoweuta et paceree 

© 5) GON8O ocase 4 | acted semua! F) weenie powe popedate wsodiatadoret que pod 
Oe evet y anetonas de le prewdn arterat 

‘ See arteormnnda Naga Geaccnangiie ta ecndad samt "0 Rte ety p9 te 
wt > 4 trod ete 

TE Greerto Of UE OPWOOn ertch! Geteran eTgkurye garermmente con precaucein om pacerie: que prewar 
Cree Om pene (pot Pepi anQuacein Yorcen Cavernena y eriermedad de Pryrue) 6 an pacerties squedes 
prc pace 3 rae be wena Wits memos mumps y ezrma) 

) cme Oe Gs corrtaranones de LE ® or ctr Watarnerte, & Y Ockroxin etch! no he wo esthete 
D  (ecoreend) 4 w50 Ge tales comnirariows 

hon Sete a sepaihad de LEVITRA ® om lon segutertes sudgnapon de 
14 Que Orpongi Or mas informacsin insuficence tepiica gave wre 29 eQUe Gros 

son eer wath On Megane <0 mn Hg) antecadertes remertes Ge ihn © taro Ge meocarde (an os Ue 
a rentatee y Prastomes efiraancs Oagerer: Reredianion COMODO! COMO, Dor HEMpIS W fefieis pgowrtre 
wiretiews de LEVITHA ® y altabioqueantes puade generar ura fpotenmdn sectomuitcs an siguees pacientes 

© LEVITRA © Sing 10 mg y AD ng Geter treaty: con mt lagen de henge meno oe 6 horas Grace & 
‘"dupate 

jue © empleo CONpO tarde O¢ betoconart) Mraconazo!. mina © ronal lodot efics poteries ettadores det 
4) MAS ICYP 2A). aumente notablemente lon ceveles plxanaticns det varderatilo Ourarte so weo combenade com 
rcinaol y ertroenitina 00 eae COS OS SN Ct CORED COREE PR LEO 

etd etoeait Compuestos que ejercen utw poteete anoxia oocrPus 
te fa adrresirado a pacentes Con tnetornas hemorrigeos 0 Wcers paphea active ogreiicata Por coments 

‘eg Gete aGrurestratte a dechos paceertes Gespubs de uta Culdadons watoraCOn Gr ly felacn benefice riengs 
*) WarderaMo nO ejerce elects aiguno sobre e! Dernge de sangrado. ye see Salo © en COmbenaciin com dodo 

Son eto Uevados 3 Cato on plaquetat feenarat indcan que # vardenafite solo no witete e apreggexin 
1 Glerantes tas tA concentraciores de varderafiio at COMO 

do un pequefio aumento Ge ta Gout Gel efecto Get naroprusiaty Ge Sod] un Gade G 

0 0 heparina y var@eraliio no ejerce efecto alge sobre ef Geenpo de sargrado oF cates sung eta eer 
Sado of Sores Pumnanos 

’ 40  MaQurnas 

teben saber como reaccionan a LEVITRA antes de conduc 0 ufiluar maquewia 

mr) €om otros medicamentos y otras formas de interacciéa 
i CYP 

oe metabonza peedommnantements mediante envimas hepdticas de! oltoeromo F450 (CV?) isotorma JM con pert 
Se Lis ettormnas CYPIAS y CYP2C Por consiguiente. los witwbedones de estas erwin pueden reduc @ semen 

(400 mg dos veces af dha). un intitsdor del eftacrome P450) inespectice carece de ehecton sobre la bidapaniteligad 
centtacdn mama (Cds) det varderatito quando 2 adminvatra con date (20 mg) o voluntarios canes. 

= (900 ig Mas sacs © Gh wae es ET ete el Combe. (200 S) Get earteratin 
cert smultaceamente con éste 

= 1200 ag) un patente ehibidor CYPOM srt HO wc 0 8) AX erty es 00 
con vardenatilo a vOlurtai0s sas 

van ciearca el verde (10 ox) con el enor Ge a prcasa Ot VF indir (800 tres veces # cla) 
veces (1500 %\) ef AUC del vardenatito y 7 veces (600 %) la Canis. del vardenaiiio Tarscaendas 24 horas Ge & 
nt conyunta, los niveles \cos de vardenatilo otservados conrespondian aprosimadanente a 4% Gel nivel 

na&omo de vardenatilo } 
Gan mg 0s vaoes }aumnantd +3 veces ta Cdn. Ga verdenetio y 49 veces ol AECE-28 8 anne S ox 
| COryuntements con 5 mg de éste La interaccidn es una Consequence metaboiamo hepatica 

se a a iments Oo CYPSAA tus tantsan tobe i CYPZC9 6 toner pOtonGR 
mente la semivicta Gt LEVITRA @® fasta tas 257 horas 

ie la nitroghicenina 

: ' $60 wartarina (25 mp)y ™, 

a con verano (amas ro any Gare cern ees con @artanna no gener 

in oe ; con ef placebo. @ vardenatilo 
slo npg wo oer nga eran sn t's ome spree ae ICY 

8 rere & ees 1 tte ee eee ee 
Saree Om Ry WAL OR ES Se Omer 8 ee Pes ee orn © oo oS ws 2 8 ee Fe Gee Ge Ree OF oe oe td me Se eee 28 SOS SE OS ee we erewwas ten © eaede & Ey) Kg ee oe 

265 Oe 2A. Bet ee | | 

| eraeate (og) Dog = aes ere ® get cme ‘° =e 
= eo ire eee ew ee 

fa DG REE Sh Cee Verne oe RS S53% 8m & Beers & oer & 

- Se penne as © Sean + i se a ee Se Ne OF 
nr ee 

TO D&S Ae eres | Netorwe nbe 2 eos & or Lew PT AE OWE OTe Fe FM ee Tee we 
=> | 2 oe aero 2 eR 8 OD oF 2 ret eH OO ED Oe) Om ETE 
MEO) mre 2h ee Ce ee nd te ee ee ee eee 

eh mts @ on ces omg ES 9 ee Fo ee Cee ieee! ee et ee ee esowee 

{ Ee > a Wow) eel at © «ee eas a 
ieee 
LEVTRA® "a aoeeema see & | A peceree & ee & ee er? Ge ew 
LEVITRA ® %o pened: ov © gers ons eee Cece 
6 ON A Oe bd De re gers ectess ) 8 kt oe) Sree 

fuiet Omer CFP DE Cr pee 
ts POA LALA IR NS OF Pee OM OS CR ER aces Ser ES Swe & ye 

Cech Steers Genet pare 1 Se pe Plates cae LEVITRA) & repr Meee © pax ® Eee ae 
O06 Pee © On Ce Cees com pace Cees pate oe Sig Eg) ng @ ee 

ToSen (98 estates theta 

= fooainas i Ne open eeeS Nees eae casceee sn For) ree ee es SS SE CS SL 8 OE RACLD Pe pO 

Calpers ® ogee 2 ty heey 
OGrw™ © gree rm 
Criweow fo 
Congres Oe rover 2 1S « 1% fee 

2 oom 
Sore wre: wen 

wer 
Calngore Oe tec 2 01S « 1S pero beeree 

pee 242 6 WY & eres 

Onan oata ® oo “Ste fortes GT ene 
Sera Mer ncn wrero 

one 
@ io wien rey rot] 

ogee OOO. -TO~Gn FELOGRS pROgEaD y Qsorcmm 
Categerla Oe tect 2 001%. ~ OTS fey pico Pere 
Opearo © pres moe pwGoa (noe eer 
Cede ore to “Gee ae woe 
Soteema Nervonc euro 
Sear more 
Orgares Oe ten serdidcs 
Se har Gescrin came estan & ates o (OV) © cca Con © Oe Oe eerie) 8 ete ee 
pare oe ha Bde Gmarene v «A eae ~aorade Saciaments Un 6 wweedia Om © aaah Seal eee 
orterrmeaxt ROyecet Se pacers ¢ ber cor we Comtenande @ egos Geto 

Ome Min ate etudets (8) hg Garwt) @ arcerattc & inert er Go es ae 
Gen ne On ah On OO eR 

ry ee a EE 

Sheers eee Seer 
oe esas 

varus Es ion estos Cimoos ve fe Gemantats qu of verdratlc trad) echen 46 So wee & & 
sen La troy & foee otendad Ceres oe ve poem rare cory be eee 

a ead penal Dard rw "eNews teen 

En tunodn OF @ etcaee y Dlerabidat mantetade & Gms pede aertece tae 2 ng ¢ bee more Nem S og 
La Gote mabaene recomerctada 5 Ge 2) mg uw ver @ Ge 

Ls G8 cw! cored oo 10 og Sats ane wrarans 6 tc erat woe te oe eas aS 

Sore eee ae eee eereee tee Sao 
verdenatilc = se ha eatuducdo on pacerte: con emiceroy tepdtica peer (COs Page C) 

No se Om Goes on pacentes con mnficency ew! love (OLo > 0-80 mien) moderate (OLo > SD mate) 

no ye ha estudarto en ict pacertes sormencion a Cubes 

pea a gr 
a 

inswes wusia Sori 2r magme na preyvoamser werean ee em 
Srroraw anton 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS Milos.



er Informacion actualizada de su lsapve 

  
Casa Matriz: Av. Apoquindo 5009 

Para venta o mantencion de contratos 

llamar al teléfono 2-9594000 

o visite nuestra pagina web www.colmena.cl   



Una condicién del hombre 
que concierne a la pareja 

> 
oie 

oe) WAS I~ 
Un'paso simple y natural § 

Me 

para superar la disfuncion erectil 

  

  

    

      

‘UNICO ORIGINAL probado en 
FF ersayos Clinicos, 

oO Simple Posee Ia facilidad de la toma oral. 

.@ ) Natural Actia solamente en respuesta al estimulo sexual. 

cS 
LINEA SALUD MASCULINA -$ 

Mayor informacion a disposicién en el Departamento Médico. Avenida Las Américas 173 - Teléfono 241 2000 - Cerrillos - Chile


	IMG_4127
	IMG_4136
	IMG_4137
	IMG_4138
	IMG_4139
	IMG_4143
	IMG_4144
	IMG_4145
	IMG_4146
	IMG_4147
	IMG_4148
	IMG_4149
	IMG_4150
	IMG_4151
	IMG_4152
	IMG_4153
	IMG_4154
	IMG_4155
	IMG_4156
	IMG_4157
	IMG_4158
	IMG_4159
	IMG_4161
	IMG_4171
	IMG_4202
	IMG_4203
	IMG_4204
	IMG_4205
	IMG_4206
	IMG_4207
	IMG_4209
	IMG_4210
	IMG_4213
	IMG_4214
	IMG_4216
	IMG_4217
	IMG_4218
	IMG_4219
	IMG_4220
	IMG_4221
	IMG_4222
	IMG_4223
	IMG_4224
	IMG_4225
	IMG_4226
	IMG_4227
	IMG_4228
	IMG_4229
	IMG_4230
	IMG_4232
	IMG_4233
	IMG_4234
	IMG_4236
	IMG_4237
	IMG_4238
	IMG_4240
	IMG_4242
	IMG_4243
	IMG_4244
	IMG_4245
	IMG_4246
	IMG_4247
	IMG_4248
	IMG_4249
	IMG_4250
	IMG_4251
	IMG_4254
	IMG_4258
	IMG_4259
	IMG_4260
	IMG_4261
	IMG_4262
	IMG_4263
	IMG_4264
	IMG_4265
	IMG_4266
	IMG_4267
	IMG_4268
	IMG_4269
	IMG_4270
	IMG_4271
	IMG_4272
	IMG_4273
	IMG_4274
	IMG_4275
	IMG_4277
	IMG_4278
	IMG_4279
	IMG_4280
	IMG_4281
	IMG_4282
	IMG_4283
	IMG_4284
	IMG_4285
	IMG_4286
	IMG_4287
	IMG_4288
	IMG_4289
	IMG_4290
	IMG_4291
	IMG_4292
	IMG_4293
	IMG_4294
	IMG_4295
	IMG_4296
	IMG_4297
	IMG_4298
	IMG_4299
	IMG_4300
	IMG_4301
	IMG_4302
	IMG_4303
	IMG_4304
	IMG_4306
	IMG_4307
	IMG_4308
	IMG_4309
	IMG_4312
	IMG_4313
	IMG_4314
	IMG_4315
	IMG_4316
	IMG_4317
	IMG_4321

