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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

lL. La Revista Chilena de Urologia es el érgano oficial de la Sociedad Chilena de Urologia. 

i. 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. 

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

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

continuacion: 

1. Editorial: tratara de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el cjercicio de fa urologia. 

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

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

experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y 

actual para nuestra realidad, No deberd limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias 

nacionales y extranjeras, Deberé acompanar 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 0 cursos nacionales y las mesas redondas integradas 

por urdlogos nacionalcs. 

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

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 propdsitos del trabajo. 

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

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

deben restringirse a las mas importantes. 

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

dentes nacionales. 

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

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

Estos trabajos clinicos deberan ser acompaniados 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- 

rurgicas, 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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Caso clinico: se aceptaran solo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 

cuanto a diagndstico o tratamiento. Debera contener un resumen del caso, diagndstico y tratamiento. Se acom- 

panara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas 

a doble espacio, con bibliografia breve. 

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

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

Directorio. 

Revista de Revistas: Publicacién de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 

sas revistas internacionales de urologia. 

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

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

destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional. 

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

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

de propiedad de la Revista Chilena de Urologia. 

Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten cl 

propésito general de éste. 
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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 aparicion 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 gorrientes de revistas: 

Lista de autores: completa si es de scis o menos; los tres primeros seguidos de la expresion “y cols” si son 

siete o mas, Ej. 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 o editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el 

titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia. Namero de la edicion si hay mas de una. 

Lugar de impresion. Nombre de los impresores, afio de la edicion, pagina. Ej: Ashken M.H: Urinary reservoirs, 

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

Estimados colegas, 

Con mucho agrado, les presento el tercer ntimero del aio 2003, que por diversos moti- 

vos, ha salido durante este ano, 

Quisiera comentarles los tres trabajos de ingreso que se incluyen en esta revista. El trabajo 

del Dr. Carlos Iturriaga V., nos muestra como Ia linfadenectomia inguinal en cancer de pene, procedi- 

miento de conocida morbilidad, puede realizarse en forma segura y confiable, con una técnica modifica- 

day siguiendo una pauta de manejo establecida, Lamentablemente, el numero de pacientes en estudio es 

bajo, por lo cual, no se pueden extraer conclusiones definitivas, pero logra, gracias a la revision biblio- 

grafica, desarrollar un algoritmo de manejo de los ganglios inguinales. 

El Dr. Juan Pablo Valdevenito S. trata un problema del diario quehacer del urélogo. En un 

estudio comparativo, prospectivo y aleatorio de pacientes sometidos a reseccion transuretral de la prés- 

tata (RTU-P) se compara un tratamiento antibidtico profildctico con uno terapéutico, hasta el retiro de la 

sonda Foley, demostrando que con el esquema terapéutico, la aparicién de bacteriuria ¢ infecci6n urina- 

ria disminuye significativamente en el postoperatorio. Es, sin duda, un aporte para el manejo de esta 

patologfa, y nos debiera estimular a realizar estudios locales. 

En el tercer trabajo de ingreso de este nimero, el Dr. Arturo Dell'Oro C, nos relata su 

experiencia en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, sometidas a cirugia con una cinta 

suburetral media de Prolene®. Debo destacar dos aspectos que me parecen relevantes, sin olvidar los 

buenos resultados quirtirgicos que obtiene, pero atin a corto plazo (15 meses en promedio). En primer 

lugar, el seguimiento de este grupo es de un 100%, lo cual implica un esfuerzo personal extraordinario, 

conociendo las habituales dificultades que se presentan en los hospitales publicos. En segundo lugar, la 

utilizacién de una malla y dispositivos de bajo costo, producto del ingenio y creatividad del autor. Espe- 

raremos con interés, en un futuro préximo, el seguimiento a largo plazo de estas pacientes. 

En cl exitoso congreso de Villa del Mar, tuvimos la oportunidad de compartir con excelen- 

tes invitados extranjeros y nacionales, asf como encontrarnos una vez mas, con amigos y colegas. Algu- 

nas de las innovaciones de este congreso fueron la presentacién en plenario de todas las comunicaciones 

orales: la creacién de un comité cientifico auténomo, con un proceso de seleccién de los resimenes en 
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forma anénima; y la creacién del primer curso de enfermeria en urologia, que fue todo un éxito. Felici- 

taciones al comité organizador. 

Finalmente, aprovecho de comunicarles que para el XX VII Congreso Chileno de Urolo- 

gia, Pucén 2004, la fecha limite de recepcién de los resimenes es el 31 de agosto de 2004, a las 12:00 

horas. Por razones de impresi6n, compaginacién y algunas novedades, el plazo es impostergable. 

Espero que este numero sea del agrado de todos y les deseo unas felices y merecidas 

vacaciones. 

Sinceramente, 

Dr. NORMAN ZAMBRANO A. 

Eprror 
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MORBILIDAD DE LA LINFADENECTOMIA INGUINAL MODIFICADA 

Y SU ROLEN LA ETAPIFICACION Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PENE 

Dr. Carcos IrurRIAGA VILLARROEL 

Unidad de Urologia Occidente. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios. 

RESUMEN 

La linfadenectomia inguinal ocupa un lugar protagoénico en la etapificacion y tratamiento del cdncer de 

pene. A pesar de su rol terapéutico, en especial en etapas precoces de la enfermedad, tiende a ser subutilizada 

por la alta frecuencia de complicaciones historicamente descritas, particularmente con la linfadenectomia 

inguinal tradicional. 

Este trabajo tiene como proposito evaluar la experiencia en la etapificacion y tratamiento del cancer de 

pene con la linfadenectomia inguinal modificada o reducida, y en base a sus resultados, junto con la 

revision de la literatura relacionada, establecer criterios de conducta para el tratamiento de esta enfer- 

medad. 

Se analizan, retrospectivamente, 12 linfadenectomias inguinales en un total de 6 pacientes. Dos de los 

casos fueron operados con criterio terapéutico y los cuatro restantes en forma profildctica. 

En dos de los pacientes sometidos a linfadenectomia sin ganglios clinicamente comprometidos, se encon- 

traron metastasis microscépicas y en los 2 casos que tenfan ganglios palpables, se comprobé la presencia 

de metastasis en las estructuras comprometidas, pero hubo ausencia de aquellas en las cadenas ganglionares 

inmediatamente posteriores. Las complicaciones menores observadas fueron linforrea, linfedema, necrosis 

minima del borde de la herida operatoria e infeccién leve de la herida, todas resueltas en forma satisfac- 

toria. Un caso tuvo una complicacién mayor, consistente en una infeccion intrahospitalaria severa de la 

herida, también solucionada., 

La linfadenectomia inguinal es la tinica alternativa confiable en la etapificacién del cancer de pene y su 

rol terapéutico permanece invariable, tanto por su eficacia como por la ausencia de tratamientos alterna- 

tivos. La técnica quirtirgica modificada o reducida, aplicando criterios anatémicos estrictos, ha disminut- 

do considerablemente las complicaciones, pasando a ser segura y confiable, por lo que debe utilizarse en 

forma mds frecuente y precoz, dado sus beneficios terapéuticos. 

ABSTRACT 

Inguinal lymphadenectomy has a protagonist role in the staging and treatment of penile cancer. Despite 

its therapeutic role, specially in early stages of the disease, there is a tendency to avoid it because of the 

high frequency of historically described complications particularly with the classic inguinal 

lymphadenectomy. 

12 inguinal lymphadenectomies in a total of 6 patients are analyzed retrospectively, 2 of the cases were 

operated with therapeutic criteria, and the other 4 in prophylactic manner. 

The purpose of this project is to evaluate the experience in the staging and treatment of penile cancer with 

the modified or reduced inguinal lymphadenectomy, and to establish criteria for management and treatment 

of this disease. 
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INTRODUCCION 

EB! carcinoma de células escamosas del pene corresponde 

al 95% de los tumores pencanos y se disemina a través de 

los vasos linfaticos provenientes del glande, prepucio y 

picl peneana, a los ganglios inguinales en forma bilateral 

y. luego, a los iliacos del lado correspondiente. El paso 

directo a los ganglios iliacos no se produce y tampoco se 

ha documentado el cruce de una regién iliaca a otra! >, 
El principal factor prondéstico en pacientes con Ca 

escamoso de pene cs la presencia o ausencia de metastasis 

linfaticas regionales. Sin embargo, una caracteristica pro- 

pia de esta enfermedad es la inexactitud de la evaluacion 

clinica para determinar el compromiso neoplisico de los 

ganglios inguinales. 

El Ca de pene se asocia a ganglios palpables en el 

35-50% de los pacientes en cl momento de la presenta- 

cidn, pero s6lo la mitad de ellos tienen metastasis! 5, y 

de los pacientes que se presentan sin ganglios palpables, 

cl 20% tendran metastasis histolégicas! 24-7, por lo que la 

evaluacion clinica no es confiable para determinar cl com- 

promiso metastasico de los ganglios regionales. 

La TAC, la linfografia y cl estudio citolégico me- 

diante puncién aspirativa, tienen un alto nimero de resul- 

tados falsos negativos®, por lo que no deben guiar una 
decision terapéutica. 

Cabaiias, segun sus estudios de linfografia practica- 

dos en pacientes con Ca de pene? determin6 la existencia 

de un ganglio ubicado superomedial a la unién 

safenofemoral, que actuarfa como primer filtro para las 

metdstasis inguinales y que se denomin6 ganglio centine- 

la. La ausencia de compromiso neoplisico a ese nivel in- 

dicaria que el resto de los ganglios regionales se encuentran 

también libres de Ja enfermedad y, por lo tanto, su extrac- 

ci6n seria innecesaria. Estudios postertores, aplicando este 

concepto, han demostrado un alto porcentaje de falsos 

negativos!:!0, 
El agregar a la extraccién del ganglio centinela, el 

resto de los ganglios del area inguinal superomedial, no 

ha mejorado el rendimiento!”. 
La linfocintigrafia con Tecnecio99 y Gama camara, 

ulilizada en combinacién con la inyeccién de azul de 

metileno para detectar el ganglio centinela, persiste con 

una sensibilidad poco confiable!!. 
Al carecer de un método no invasivo salisfactorio para 

evaluar los ganglios inguinales, se hace necesario realizar 

la linfadenectomia inguinal o ilioinguinal, para la etapifi- 

cacion del cancer peneano. 

  

Por otra parte, la linfadenectomia inguinal tiene un 

indiscutible rol terapéutico en esta enfermedad, puesto que, 

el cancer de pene es potencialmente curable con esta in- 

tervencidn!=. 
No existen dudas en que debe hacerse en presencia 

de ganglios inguinales palpables, y no debe realizarse cuan- 

do la enfermedad est4 fuera de alcance médico, ya sea, 

por invasion de estructuras adyacentes, masas inguinales 

inoperables, metastasis a distancia O cOmpromiso de 

ganglios iliacos. 

De los pacientes con adenopatias clinicamente nega- 

livas y metastasis inguinales microsc6picas, sometidos a 

linfadencctomia inguinal profilactica 0 precoz, el 92% es- 

tardin libres de enfermedad a 5 anos, y si se hace la misma 

intervenci6n en enfermos de iguales Caracteristicas, cuan- 

do se espera a que tengan gangltos palpables, solo el 33% 

sobrevivirdn libres de enfermedad a 5 afios*!*. 

Los factores de riesgo dependientes del tumor para 

que existan metastasis son: la infiltraci6n tumoral, el gra- 

do de diferenciacién y Ja presencia de invasion vascular 

linfatica y/o venosa!?. 
En 1988, Catalona report6 una modificacién a la téc- 

nica tradicional, disminuyendo la alta morbilidad y man- 

teniendo su eficacia!®, 
En la actualidad, pacientes con alto riesgo de me- 

tastasis ocultas, sin ganglios palpables y los con adeno- 

patias regionales palpables, deberian ser tratados con 

linfadenectomia precoz, extendiendo secuencialmente los 

limites de la reseccién segtin los hallazgos intraopera- 

torios!*+!, 
La quimioterapia con agente unico 6 en combinacién 

con otros tiene una respuesta parcial o de corta duracién y 

participa en el tratamiento de este Ca, exclustvamente como 

neoadyuvante en tumores con grandes masas ganglionares, 

ya que es capaz de reducirlas en grado variable y facilita 

una cirugia posterior. La mejor combinacién de quimio- 

terdpicos no ha sido establecida a la fecha!*. 
Bajo estas consideraciones, se revisa la experiencia 

en linfadenectomia inguinal en pacientes con Ca de pene, 

MATERIAL Y METODOS 

Caracteristicas de los pacientes: Se revisan en forma re- 

trospectiva, 6 pacientes con Ca de células escamosas de 

pene sometidos a linfadenectomia inguinal bilateral, con 

o sin linfadenectomia iliaca asociada, entre los aos 1995 

y 2001, cuyas caracteristicas se detallan en la Tabla |. El 

seguimiento ha sido particularmente dificil, y ha vaniado 
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Tabla 1 

Localizacion Evolucién del Etapa 

del Tu Tipo de lesion Tu primario Cirugia Histologia) TNM 

clinica 

Pac, 1 Balano Induracién 1 afio Penectomia Grado II T2N2M0 

prepucial parcial 

Pac. 2 Prepucio Induracién | afio Penectomia Grado I] T2N1IMO 

parcial 

Pac, 3 Glande Induracion G meses Penectomia Grado I T2NOMO 

total 

Pac. 4 Surco Uleera 8 meses Penectomia Grado I T2NOMO 

baldnico parcial 

Pac. 5 Surco Uleera & meses Penectomia Grado Il T3NOMO 

balanico parcial 

Pac. 6 Glande Uleera 2 meses Penectomia Grado I T2NOMO 

parcial   
  

desde 2 a 24 meses, corroborando una tendencia al des- 

cuido personal, propio de estos pacientes, manifestado 

entre otros, por el tiempo de evolucién de la lesién prima- 

ria y por desaparecer de controles, una vez solucionadas 

las complicaciones que se pudicsen presentar. 

Posterior a la penectomfa y previo a la cirugia 

ingy¥inal, todos los pacientes con y sin adenopatias clini- 

cas, fueron mantenidos con antibiético terapia de amplio 

espectro por cuatro a seis semanas, con el fin de eliminar 

probables diseminaciones infecciosas a los ganglios re- 

gionales, que pudicsen complicar la evolucién post- 

operatoria. La decisidn quirtirgica de linfadenectomia 

inguinal se tomé independientemente de la evolucién de 

las adenopatfas, posterior al tratamiento antibidtico. 

El uso de antibidticos se prolongé de regla hasta el 

retiro de los drenajes en el caso de una evolucién favora- 

ble de la herida operatoria y en cl caso de complicaciones 

infecciosas, éstas se trataron segtin antibiograma hasta su 

resolucién. 

Técnica quirtirgica: En la revisi6n de las diferentes series, 

se describe una gran variedad de incisiones para desarro- 

llarla, algunas con buenos resultados y otras con severas y 

frecuentes complicaciones?. 

En todos los casos presentados se hizo el abordaje 

inguinal mediante una incisién por debajo y paralela a la 

arcada inguinal, y el de los ganglios ilfacos, mediante una 

incisién media infraumbilical. 

En los primeros cuatro pacientes se comenz6 con la 

linfadenectomia ilfaca, enviando los ganglios a biopsia 

rapida y s6lo en el caso que fucran negativos, se continua- 

ba con la linfadenectomia inguinal bilateral, con la técni- 

ca descrita mds adelante. Esto se hizo bajo el concepto 

que la enfermedad esta fuera de alcance terapéutico cuan- 

do los ganglios ilfacos estan comprometidos®. En los dos 

liltimos casos, se ha preferido partir en forma secuencial 

por los ganglios inguinales superficiales, luego los pro- 

fundos y, posteriormente, los ilfacos. El avance quinirgico 

depende si el grupo inmediatamente anterior est compro- 

metido, este cambio tiene como base que la diseminacién 

linfatica es predecible en el orden descrito y no se ha do- 

cumentado el paso directo a los ganglios ilfacos sin com- 

promiso de los inguinales!*. 
La linfadenectomfa tradicional descrita por Daseler!+!>, 

se caracteriza por su gran extensidn y sus limites son: 

Superior: Linea recta entre la espina ilfaca anterosuperior 

y el pubis. 

Linea perpendicular de 20 cm desde la espina 

ilfaca. 

Lateral: 
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Medial: Linea perpendicular de 15 cm. 

Inferior: Linea trazada entre los dos limites laterales 

Las modificaciones hechas por Catalona, en lo 

medular son; una incisién quirtirgica mas corta, la disec- 

cién ganglionar es mas pequefia porque se excluye la re- 

gion lateral a la arteria femoral y también la region caudal 

a la fosa ovalis, se conserva la vena safena interna y se 

elimina la transposicién del Sartorio!’, 
Independiente de si se comenz6 oO no por la regién 

iliaca, la técnica en la zona inguinal fue bastcamente la 

misma. Los pacientes fueron ubicados en la mesa quirtr- 

gica con las extremidades inferiores levemente flectadas 

y en abduccidn. Se hace una incision de aproximadamen- 

te 10 cm de largo, a 2 cm bajo y paralelo a la arcada 

inguinal, :entificando e incidiendo la fascia de Scarpa y 

se talla, inmediatamente bajo ella, el colgajo superior, hasta 

1-2 cm por sobre la arcada, El limite medial de esa linea es 

el cord6én espermatico, el paquete de tejido ganglionar se 

secciona a ese nivel, se despega en profundidad de la 

aponeurosis del oblicuo mayor y se liga cuidadosamente 

el tejido remanente. 

EI colgajo inferior se desarrolla igualmente bajo la 

fascia de Scarpa, aproximadamente 6 cm bajo a incision. 

El respetar cl tejido adiposo ubicado sobre la fascia super- 

ficial es de fundamental importancia para la viabilidad de 

los colgajos, ya que los vasos nutricios de la piel se en- 

cucntran en aquel nivel!®. Se procede, posteriormente, a 

la linfadenectomia superficial cuyos limites son; 

Medial: El aductor mayor, 

Lateral: El Sartorio. 

Superior: 2m sobre la arcada, a ta altura del cord6n 

espermatico, 

Interior: 1-2 cm bajo la fosa ovalis. 

Profundidad: La fascia lata. 

La pieza operatoria se envia a biopsia mipida, st es ne- 

gativa, sc detiene la intervencidn en el lado correspondiente 

y, Si esti positiva, se continda con los ganglios profundos 

del o los lados comprometidos; sdlo en uno de los pacientes 

se extirparon los grupos superficiales y profundos 

bilateralmente, sin esperar la biopsia ripida. Estas estructu- 

ras se encuentran bajo la fascia lata, rodeando los vasos 

femorales, se extirpan los mediales y laterales ala vena y se 

seecionan a nivel de la arcada inguinal, una vez extraido el 

ganglio de Cloquet. En el caso que no se abra la fascia fata, 

no se hace transposicién del Surtorio y se realiza de regia, 

cuando se ha hecho la linfadenectomia profunda, para cu- 

brir los vasos femorales, ya que se considera que cumple un 

  

rol protector a los traumatismos, y eventualmente, en el caso 

de que se tenga que abrir la herida por infeccién o necrosis 

de algtin borde quirtrgico, evitaria dejar los vasos expues- 

tos. De estar estos ganglios comprometidos, se procede a la 

linfadenectomia iliaca, utilizando una incisién media 

infraumbilical, que servira indistintamente para uno o am- 

bos lados!’. Esta secuencia se hizo en los dos tiltimos ca- 
sos, ya que en los primeros se partié por la regidén pélvica, 

por las razones anteriormente mencionadas, 

Cuidados post-operatorios: No se tuvo como base un pro- 

tocolo, todos los pacientes se mantuvieron en cama, con 

compresiOn intermitente de las extremidades mediante ven- 

das eldsticas para evitar la produceién de lintedema. El 

reposo se mantuvo hasta el retiro de los drenajes aspirativos 

y el uso de las vendas fue variable, segtin la evolucion del 

linfedema. Los antibioticos profildcticos se dejaron de ru- 

tina y se prolongé su uso dependiendo de la evolucién. 

Los drenajes fueron retirados en el momento que se consi- 

deré oportuno (menos de 20 cc), sin haber tenido 

preestablecido una cantidad, la que segun diferentes se- 

ries deberia ser menos de 50-60 ce en 24 h, una vez que se 

comienza a deambular®!?, Se dej6, de rutina, profilaxis 

para trombosis venosa profunda con heparina subcutinea, 

RESULTADOS 

De los 4 primeros pacientes, a dos se les realiz6 una 

linfadenectomia profilictica y a los otros dos, una 

lintadenectomia inguinal terapéutica, en las que no hubo 

necesidad de resecar otras estructuras, pucsto que los 

ganghios clinicamente comprometidos no invadian tendos 

adyacentes. En los 4 casos se comenzé la diseecion 

ganglionar por ambas cadenas iliacas y el resultado de la 

biopsia rapida fue negativa en todos ellos, por lo cual se 

continué con la linfadenectomia inguinal superticial, y 

segun una nueva biopsia rapida, se siguidé con el grupo 

profundo, a excepcidn de un paciente, en el cual se extir 

paron los grupos superticiales y profundos sin esperar el 

resultado de los primeros (Pac, 3) 

En los dos dltimos, se comenzé con la cadena inguinal 

superficial, en uno de ellos la biopsia mipida fue negativa 

bilateralmente, por lo que se detuvo el procedimiento, 4 

en el otro, se enconted un ganglio positivo exclusivamente 

en el grupo superticial izquierdo, por lo que se continud 

con la cadena profunda del mismo lado, en la que no se 

encontraron metastasis y, por ende, no se extirpd ta cade- 

na itfaca ipsilateral (Tabla 2). 
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Etapa 

TNM 

clinica Grado de Tu 

Ganglios 
  

  Iliacos Inguinales superficiales Inguinales profundos 
  

Pac. 

T2 

N2 

MO 

T2 

Nl 

MO 

T2 

NO 

MO 

T2 

NO 

MO 

T3 

NO 

MO 

T2 

NO 

MO 

Grado II 

Grado III 

Grado Il 

Grado Ul 

Grado HI 

Grado I 

Negativos* 

Negativos* 

Negativos* 

Negativos* 

No se 

operaron® 

No se 

Izquierda: 3 ganglios Positivos 

Derecha: 2 ganglios Positivos 

Izquierda: | ganglio Positivo 

Derecha: Negativos 

Izquierda: Negativos 

Derecha: Negativos 

Izquierda: Negativos 

Derecha: | ganglio Positivo 

Izquierda: | ganglio Positivo 

Derecha: Negativos 

Izquierda: Negativos 

Derecha: Negativos 

Izquierda; Negativos. 

Derecha; Negativos 

Izquierda: Negativos 

Derecha: No se operaron 

Izquierda: Negativos 

Derecha: Negativos 

Izquierda: No se operaron 

Derecha: Negativos 

Izquierda: Negativos 

Derecha: No se operaron 

Izquierda: No se operaron 

Derecha: No se operaron   operaron®   
  

* Se comenzé Ia cirugia por ese grupo ganglionar, 

® Se empezé por las cadenas inguinales. 

Las complicaciones se clasificaron en menores cuan- 

do no requirieron tratamiento médico significativo: 

linforrea, linfedema, linfocele, necrosis minima del borde 

de la herida con regeneracién espontinea de la piel, infec- 

cién leve de herida operatoria, y complicaciones mayo- 

res: necrosis importante del borde de la herida o del colgajo, 

infeccién severa, trombosis venosa profunda, edema de 

extremidades inferiores que impida el retorno a activida- 

des habituales y muerte’. 

Las complicaciones menores se presentaron en 5 pa- 

cientes, siendo la mas frecuente la linforrea, seguida en 

frecuencia por la necrosis leve de algtin borde de la herida 

Operatoria, ambas se resolvicron en forma espontinea en 

todos los casos. Un paciente tuvo un linfocele inguinal, 

que se puncioné ambulatoriamente, una vez estabilizado 

en su tamafio (5 cm), sin recidiva posterior. 

El linfedema fue de poca o mediana magnitud y des- 

aparecié en un lapso de 2 semanas a 5 meses, se presentd 

de preferencia en los 4 pacientes inictales, en que se co- 

menz6 con la linfadenectomia ilfaca y que, a Ja luz de los 

results: « . histopatolégicos, pudo haber sido innecesaria. 

Una complicacién mayor, que consistié en una in- 

feccién intrahospitalaria de la herida operatoria, se pre- 

senté en un caso y fue tratada satisfactoriamente. 
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Tabla 3. Complicaciones de la linfadenectomia 
  

Linforrea 

Linfedema 

Necrosis minima de borde de herida 

Infeccién leve de herida 

Linfocele 

  

N° de linfadenectomia con complicaciones / Total de linfadenectomfas (%) 

N° de linfadenectomia con complicaciones menores / Total de linfadenectomfas (%) 

N° de linfadenectomia con complicaciones mayores / Total de linfadenectom{as (%) 

Infeccidn intrahospitalaria severa de herida 

8/12 (66%) 

TIN2 (S8%) 

3/12 (25%) 

4/12 (33%) 

2/12 (16%) 

2/12 (16%) 

1/12 (8.3%) 

1/12 (8.3%)   
  

Los pacientes se perdieron invariablemente de con- 

troles, por lo que para averiguar la sobrevida se recurrié al 

Servicio de Registro Civil e Identificacién. En el carcino- 

ma de pene, la recidiva de la enfermedad se produce de 

preferencia en el primer afio de seguimiento y practica- 

mente nunca después de los 3 afios!®, De los 6 pacientes 
operados, 3 sobrepasaron los 5 afios libres de enfermedad 

(Pac. 1, 2 y 4), permaneciendo vivos a la fecha sdlo dos, 

ya que el tercero fallecié de un AVE hemorragico. Un pa- 

ciente fallecié a los 3,5 meses (Pac. 3), a pesar de que 

bilateralmente los tres grupos ganglionares fueron negati- 

vos para neoplasia. En este caso en particular, es posible 

que tuviese metastasis hematégenas, pero el estudio pre 

operatorio de extensidn fue negativo y es poco probable la 

presencia de ellas en ausencia de metastasis linfaticas!®, 

por lo que s¢ presume que murié por otra causa. Un pa- 

ciente completé 23 meses de sobrevida (Pac. 6) y dada la 

baja agresividad tumoral y los ganglios negativos, se pue- 

de predecir con certeza razonable, que sobrepasara el in- 

tervalo de tiempo necesario para ser considerado curado 

de la enfermedad. 

El tiltimo paciente a analizar (Pac.5), fallecié a los 

22 meses sin controles, por lo que no se puede determinar 

si la causa de su deceso fue el cancer de pene (Tabla 4). 

  

  

    
  

Tabla 4 

TNM Grado Iliacos I. Superficiales I. Profundo Sobrevida 

T2N2M0 Il Neg.* Izq. 3 (+) Izq. (-) Vivo a 8 aflos 

Der. 2 (+) Der. (-) 

T2NIMO Ul Neg.* Izq. (+) Izq. (-) Vivo a5 anos 

Der. (-) Der. No op 

T2NOMO II Neg.* Izq. (-) Izq. (-) ¥ a los 3,5 meses 

Der. (-) Der. (-) 

T2NOMO Il Neg.* Izq. (-) Izq.Noop txAVE 

Der. 1 (+) Der. (-) libre de enf. a los 5S afios 

T3NOMO Ill No op.° Izq. 1 (+) Izq. (-) Talos 22 

Der. (-) Der. Noop meses. ,Enf.? 

T2NOMO I No op.® ‘Izq. (-) Izq.Noop ‘Vivo a 23 meses 

Der. {-) Der. No op 

232 Volumen 68 / N° 3 Antio 2003 

 



Revista Chilena de Urologia 
  

  

DISCUSION 

La evaluaci6n clinica, la extirpaci6n tinica o ampliada del 

ganglio centinela, la TAC, la linfografia, y la citologia 

mediante puncién aspirativa, no son confiables para de- 

terminar ¢] compromiso metastisico de los ganglios 

inguinales en el cdncer de pene por su gran cantidad de 

falsos negativos!:2.95.10. 
La linfocintigrafia con gama c4mara Liene una sensi- 

bilidad de 78% y una especificidad de 98% en la detec- 

cién del ganglio centinela y esa sensibilidad disminuye en 

los pacientes que Lienen factores de mal prondstico, es decir, 

en los con mas probabilidad de metastasis; la raz6n seria 

que en estos tumores, por ser mas agresivos, el vaso 

aferente al ganglio estaria obsiruido con depésitos tumo- 

rales, impidiendo la Hegada del marcador radioactivo, por 

lo que esta técnica, si bien es promisoria, no es confiable 

todavia para una adecuada evaluacién ganglionar!!. 

A la luz de lo anteriormente expuesto, la nica forma 

de lograr la certeza adecuada es mediante la extirpacion 

ganglionar y su posterior estudio histolégico, 

Ademas de la etapificacion, el principal rol de esta 

técnica quirtirgica es cl tratamiento de la enfermedad, pu- 

diendo Negara ser curativa, especialmente en aquellos con 

metdstasis microscépicas, y también, aunque con menor 

frecuencia, en presencia de adenopatias clinicas*>7-!?. 

La linfadenectomia inguinal ha sido tradicionalmente 

asociada a frecuentes y severas complicaciones? =necrosis 

de colgajo cutaneo, infecci6n de herida operatoria, linfedema 

invalidante, trombosis venosa profunda, linfocele, muerte— 

por lo que, habitualmente, se indica dnicamente cuando 

cxisten evidencias clinicas de compromiso ganglionar, esto 

con el propésito de evitar las complicaciones mencionadas, 

en intervenciones quirirgicas innecesarias, ya que en la 

mayoria de las series, s6lo el 20% de los pacientes con 

ganglios clinicamente negativos tienen metastasis 

histolégicas comprobadas mediante una linfadenectomia 

profilictica2, pero también ha sido reportado hasta un 66%". 

Sin embargo, existen evidencias demasiado contun- 

dentes a favor de realizar una linfadenectomia profilactica 

en pacientes con cancer peneano infiltrante y ganglios 

clfnicamente negalivos, pero con compromiso microscé- 

pico, ya que la sobrevida a 5 aflos en pacientes con 

linfadenectomfa inmediata es de 92%, comparado a un 33% 

en el grupo en que se hizo linfadenectomia retardada o 

terapéutica, una vez que los ganglios se hicieran clinica- 

mente evidentes>, Otra serie reporté una diferencia de 

sobrevida de 57 y 13%, respectivamente!”, 

Mc Dougal y col, establecieron que la sobrevida tam- 

bién depende del ntimero de ganglios comprometidos, sien- 

do del 100% a5 afios con 1 ganglio; 50% a 84% con 2 

ganglios y ocasional, cuando hay compromiso de los 

ganglios ilfacos®. 
El mismo autor establece factores de riesgo predictivos 

de metastasis, en que combina diferenciacién tumoral (G) y 

profundidad de la lesién primaria (T), de tal modo, que en 

una lesién pobremente diferenciada 0 invasiva, cl 78% de 

los pacientes tendran micrometastasis; por ¢l contrario, en 

una lesién bien 0 moderadamente diferenciada y superti- 

cial, s6lo el 4% tendran metastasis. Otro factor de nesgo es 

la presencia de invasién vascular linfatica y sanguinea, esta 

tiltima, estaria relacionada con la escasa probabilidad de 

diseminacién hematégena de este tumor, 

A partir de las modificaciones a la técnica tradicio- 

nal hechas por Catalona, en la cual los limites lateral y 

distal de la disecci6n se reducen, se conserva la vena safena 

interna, se tallan los colgajos cutdaneos inmediatamente 

debajo de la fascia de Scarpa y no se hace transposicion 

del Sartorio (esto dlimo es mantenido por algunos y por 

este autor, en particular), han disminuido considerablemen- 

te las complicaciones, especialmente en linfadenectomias 

con pocos o ningtin ganglio palpable, motivo por el cual, 

esta intervencién esta siendo utilizada mas frecuentemen- 

te y en etapas mas precoces de la enfermedad, con mejoria 

de la sobrevida y con un porcentaje de complicaciones 

razonables en magnitud y frecuencia, en relacién al bene- 

ficio?!*, 
La presencia de adenopatias palpables en dos de las 

intervenciones, no alteré los planos anatémicos y la inter- 

vencién fue realizada del modo habitual. 

En la serie presentada, las complicaciones existic- 

ron, pero fueron casi invariablemente menores y, en el bre- 

ye y mediano plazo, todas fueron solucionadas, lo cual es 

coincidente con lo descrito en otras series publicadas, en 

que se utiliz6 la técnica reducida en pacientes con simila- 

res caracteristicas clinicas. 

Por todo lo expuesto, se sugicre el siguiente 

flujograma para esta patologia: 
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CARCINOMA DE PENE 

TI T2 T3 o> ylo 

Grado IL-1 Grado 1-1 Indiferenciado 

; 

ii 

ED D 

¥ ¥ 
Observaci6n Linfadenec Linfadenec Linfadenec. 

12% N+ 78% N+ 88% N+ 

CONCLUSIONES se puedan lograr sobrepasan con claridad a los nesgos, 

La linfadenectomia inguinal tradicional es una interven- 

cién quinirgica que puede llegar a provocar grandes com- 

plicaciones, motivo por el cual, a pesar de la evidencia de 

su eficacia diagnéstica y terapéutica, ha sido subutilizada 

en el cancer de pene. A partir de la reducci6n de sus mar- 

genes quinirgicos sin perder la radicalidad, del establect- 

micnto de normas para desarrollar los colgajos cutancos y 

la preservaci6n de la vena safena interna, el nesgo ha dis- 

minuido. En pacientes con factores de mal prondstico y 

ganglios inguinales clinicamente negativos, la linfadenec- 

toma profildctica deberfa hacerse rutinaniamente, dado que 

la relacién riesgo-beneficio es claramente favorable a lo 

liltimo y no se debe esperar a que se hagan evidentes. En 

estos casos, se recomienda comenzar por la linfadenec- 

tomfa inguinal superficial bilateral y prolongar la disec- 

cién segtn los hallazgos histopatolégicos, 

En presencia de ganglios clinicamente evidentes, lue- 

go del tratamiento antibiético, también los beneficios que 

por lo que est4 indicado hacerla siguiendo la misma meto- 

dologia. 
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COMENTARIO TRABAJO INGRESO DR. CARLOS ITURRIAGA 

El Dr. Carlos Iturriaga presenta a nuestra Sociedad su ex- 

periencia en linfadenectomia en el tratamiento del cancer 

de pene. 

El cancer de pene presenta caracterislicas propias que 

hacen que su manejo sea controvertido y dificil. 

Primero, tiene una muy baja incidencia. En los ulti- 

mos 10 afios, la mortalidad en la regién metropolitana fluc- 

tua entre cl 0,1 y el 0,5 por 100.000. Considerando la 

letalidad del tumor, la incidencia en la RM debiera ser de 

10-15 casos al afio y, por la tanto, es diffcil concentrar una 

experiencia adecuada en el manejo de esta patologia. 

Segundo, los pacientes consultan tardfamente, con 

enfermedad avanzada en muchos casos, 

Por diltimo, la literatura cientifica esta Hlena de con- 

troversias y de reportes de casos anecd6ticos, que dificul- 

tan establecer un protocolo de manejo adecuado. 

El trabajo que hemos escuchado se centra en un pun- 

to controvertido y de capital importancia para el prondsti- 

co y tratamiento del cancer de pene, cual es la utilidad de 

la linfadenectomfa y cémo abordar ésta, frente a un pa- 

ciente. 

Las preguntas a contestar son muchas con respecto a 

este tema: 

i.Cuando realizarla? 

i.Cudn extendida debe ser? 

i Se justifica por su morbilidad? 
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, Tiene un rol terapéutico? 

{Debe realizarse comenzando por los ganglios 

femorales o primero los ilfacos? 

Esta serie, que es limitada debido a la escasa inct- 

dencia de este tumor, pero significativa para estar en ma- 

nos de un sélo cirujano, nos demuestra la evolucién de 

una Ifnea de trabajo para intentar sistematizar el manejo 

de los ganglios en el cancer de pene. 

Es asi como inicialmente se iniciaba la linfadenec- 

tomia por los ganglios iliacos y s6lo se realizaba la femoral 

superficial y profunda cuando éstos eran negativos. Pos- 

tcriormente, se invierte este proceso para iniciarla en los 

femorales superficiales y continuar con las siguientes 

cadenas, s6lo si esta la primera comprometida. Cabe pre- 

guntarse si se justifica realizar la linfadenectomia iliaca 

en algtin momento, ya que sélo tiene implicancia pronds- 

lica, pero no terapéulica. 

Por otro lado, se propone una linfadenectomia redu- 

cida como una buena alternativa de etapificacion y de baja 

morbilidad. Esta modificacién, propuesta por Catalona, 

intenta ser un compromiso entre la biopsia del ganglio 

centinela propuesta por Cabaiias y la linfadenectomia ex- 

tendida cldsica. Ambos procedimientos son poco efecti- 

vos, el primero, por tener un alto porcentaje de falsos 

negativos y el segundo, por su elevada morbilidad. 

El Dr. Iturriaga demuestra con esta técnica una 

morbilidad que parece no despreciable (66%), pero que 

sin embargo, es aceptable a la luz de la morbilidad y 

letalidad elevada que tenia tradicionalmente esta cirugta, 

lo que Ilev6 a muchos a abandonarla. Sélo hay una com- 

plicacién grave en 12 linfadenectomias, a diferencia de 

los desastres que ocurrian con las técnicas clasicas. 

Cuatro de los pacientes tratados tenfan ganglios po- 

sitivos s6lo superficiales. Es en ellos, donde se plantea 

que este procedimiento es terapéutico, prolongando la 

sobrevida de los enfermos. Lamentablemente, por lo re- 

  

ducido de la serie y lo dificil que es tener un seguimicnto 

adecuado de los enfermos, es dificil sacar conclusiones de 

este trabajo sobre el rol curativo de linfadenectomia. Sin 

embargo, varios trabajos con nimeros importantes de pa- 

cientes demuestran el rol de la linfadenectomia en la pro- 

longaci6n de la sobrevida de estos enfermos. Parece ser 

que este es el camino a seguir en el manejo de este tumor. 

Aprovecho este punto para hacer un Hamado a la 

Sociedad de Urologia y a todos los urélogos del pais, para 

abocarnos a la creacién de pautas de manejo de la patolo- 

gia frecuente en nuestro pais, pero mas a atin, a establecer 

canales de comunicacién y de cooperacién, que permitan 

realizar estudios cooperalivos que nos permitan insertar- 

nos en la comunidad cientifica internacional con trabajos 

cientificos de real valor. 

E} Dr. Iturriaga, con quien he revisado en mas de una 

oportunidad el trabajo, hace un aporte en este sentido, in- 

tentando establecer protocolos de manejo del cancer de 

pene, basados en lo publicado en la literatura, aplicando y 

modificando, de acuerdo a su experiencia, las conductas, 

hasta llegar a un producto adecuado al medio nacional. 

El Dr. Iturriaga estudié medicina en la Universidad 

de Chile y realiz6 su residencia de Urologia en cl Hospital 

San Juan de Dios. Con formacidn en el extranjero en 

Boston, EE.UU. y periodos de trabajo en Antofagasta, ac- 

tualmente se desempena como urdlogo del Hospital San 

Juan de Dios y tiene a su cargo la formacién de los resi- 

dentes de urologia. 

Por la dedicacién al tema, el esfuerzo y el aporte que 

implica introducir conceptos nuevos con base solida a la 

urologia chilena y por sus antecedentes personales y aca- 

démicos, propongo que el Dr. Carlos Iturriaga Villarroel 

sea aceptado en la Sociedad Chilena de Urologia como 

socio titular. 

Dr. Javier Dominguez C, 
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ESTUDIO COMPARATIVO PROSPECTIVO ALEATORIO 

DE ANTIBIOTICOS EN RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA 

Dr. JUAN PABLO VALDEVENITO SEPULVEDA 

Servicio de Urologia 

Hospital Clinico de la Universidad de Chile 

RESUMEN 

Comparar las complicaciones infecciosas con el uso de 2 esquemas antibidticos en reseccion transuretral 

de préstata (RTU-P) de pacientes con bajo riesgo, de modo de reducir el uso de antibidticos en este tipo 

de pacientes. Secundariamente, intentar ponderar la influencia de los antecedentes clinicos, hallazges y 

complicaciones intraoperatorias y evolucion postoperatoria en el desarrollo de dichas complicaciones. 

Se disefié un estudio comparativo, prospectivo, aleatorio, abierto de 95 pacientes con orina estéril, no 

usuarios de sonda uretrovesical, sometidos a RTU-P en el plazo de I aiio. El grupo | recibié una modift- 

cacién del esquema antibidtico mayormente utilizado hasta la fecha, consistente en cefazolina I] er IV 

preoperatorio y cada 8 h durante el primer dia (3 dosis), seguido de ciprofloxacino 250 mg VO, cada 12 

h. hasta el retiro de la sonda uretrovesical (dosis terapéutica). El grupo 2 recibio cefazolina ] ¢ IV 

preoperatoria y a las 8 h postoperatorias (2 dosis), seguido de nitrofurantoina, 100 mg VO en la noche, 

hasta el retiro de la sonda uretrovesical (dosis profildctica). Se excluyeron 5 pacientes del andlists des- 

pués de la distribucién aleatoria (5,3%) y no hubo pérdidas en el seguimiento. 

Se analizan 90 pacientes, 45 en cada grupo, los cuales fueron comparables en sus caracteristicas clinicas, 

pardmetros quirtirgicos, pardmetros postoperatorios y complicaciones. Se present fiebre (temperatura axilar 

igual o mayor a 37,5°C) en el 2% del grupo 1 y en el 11% del grupo 2 (p=0,091). Se presenté bacteriuria 

postoperatoria (recuento > 100.000 UFC por mL) precozo tardia en el 2% del grupo | y en el 13% del grupo 

2 (p=0,049). Se presenté infeccién urinaria postoperatoria (bacteriuria + infeccidn clinica) en el 2% del 

grupo I y en el 16% del grupo 2 (p=0,026). Se encontré asociacion estadistica entre fiebre durante la 

evolucion e infeccién urinaria postoperatoria en todos los pacientes (p=0,029) y entre salida de secrecion 

purulenta al corte del tejido prostatico y fiebre durante la evolucién en el grupo 2 (p=0,01). 

Los pacientes del grupo | (cefazolina-ciprofloxacino) presentaron significativa menor infeccton urinaria 

postoperatoria que los del grupo 2 (cefazolina-nitrofurantoina), representado por una menor frecuencia 

de bacteriuria postoperatoria. Esto, posiblemente, se debio al espectro de accién y dosis de los 

antimicrobianos utilizados. La fiebre estuvo relacionada estadisticamente con la infeccién urinaria 

postoperatoria. 

ABSTRACT 

To compare the rate of infectious complications using 2 antibiotic schemes in transurethral resection of 

the prostate (TUR-P) of patients at low risk, in order to reduce the use of antibiotics. Secondarily, to 

determine the influence of clinical background, intraoperative complications and postoperative outcome 

on the development of such complications. 
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A comparative, prospective, randomized, open study was designed including 95 patients with sterile urine 

without indwelling catheter, subjected to TUR-P, during one year. Group | received cefazolin 1 gr IV 

preoperative and every 8 hrs. during the first day (3 doses), plus ciprofloxacin 250 mg. orally, every 12 hrs 

until the catheter was removed (therapeutic dose), Group 2 received cefazolin | gr. 1V preoperative and at 

8 hrs postoperative (2 doses) plus nitrofurantoin 100 mg. orally every night until the catheter was remo- 

ved (prophylactic dose), Five patients were excluded after randomization (5.3%) and all the remainders 

completed follow up. 

Ninety patients are analyzed, 45 in each group. Both groups were well matched with regard to clinical 

background, surgical and postoperative parameters and complications. Fever (axillary temperature equal 

or over 37.5°C) was present in 2% of group I and in 11% of group 2 (p=0.091), Early or late postoperative 

bacteriuria (colony count >100,000 CF U/mL) was present in 2% of group | and in 13% of group 2 

(p=0.049). Postoperative urinary infection (bacteriuria + clinical disease) was present in 2% of group 1 

and in 16% of group 2 (p=0.026). A statistical assoctation was found between fever and postoperative 

urinary infection in all the patients (p=0.029) and between purulent secretion during prostatic tissue 

cutting and fever in group 2 (p=0.01). 

Patients in group | (cefazolin-ciprofloxacin) presented significant less postoperative urinary infection 

than those in group 2 (cefazolin-nitrofurantoin) represented by a lower frequency of postoperative 

bacteriuria. This was possibly due to different antimicrobial activity and dosage of used drugs. Fever was 

statistically related to postoperative urinary infection. 

INTRODUCCION 

A pesar del desarrollo de nuevas tecnologias para el trata- 

miento de la obstruccién prostatica, la reseccién 

transuretral de préstata (RTU-P) sigue siendo una cirugia 

frecuente. El uso de técnica aséptica y la mantencién del 

drenaje urinario cerrado han reducido sus complicaciones 

infecciosas', La mds grave de estas complicaciones, la 

septicemia, incluso puede Ievar a la muerte**. 
Los principales factores de riesgo de complicaciones 

infecciosas de la RTU-P son la bacteriuria preoperatoria, 

el uso preoperatorio de sonda uretrovesical y los estados 

inmunodepresores. Otros factores posiblemente 

involucrados son el tiempo de cirugfa y el sangrado 

postoperatorio. Se sabe que existen 2 momentos criticos 

para el desarrollo de complicaciones infecciosas graves 

después de una RTU-P: el perfodo operatorio y 

postoperatorio inmediato y el dia del retiro de la sonda 

uretrovesical>. 
En pacientes con bacteriuria preoperatoria se ha ob- 

servado bacteremia en hasta un 60% de los casos®’ y sep- 

ticemia entre un 6 y 10%*-?, reduciéndose en forma 
significativa estos porcentajes, con el uso de agentes 

antimicrobianos. En pacientes sin bacteriuria preoperatoria, 

el uso de antibidticos ha reducido la bacteriuria post- 

operatoria en promedio, de un 26% aun 9,1% y la septice- 

mia de un 4,4% aun 0,7%!". Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que las definiciones de bacteriuria significativa 

y septicemia no son homogéneas en los diferentes estu- 

dios y, ¢n muchos de éstos, no es posible saber el cfecto 

del uso de sonda uretrovesical antes de la cirugia, en los 

resultados obtenidos. 

Ademias, se ha visto que el uso de antibiéticos en RTU- 

P puede reducir complicaciones tardias. Grabe y cols. es- 

tudiaron la evolucién a largo plazo de pacientes sometidos 

aRTU-P con 0 sin uso de cefotaxima perioperatona, encon- 

trando una frecuencia significativamente mayor de esteno- 

sis uretral en el grupo control!!. Otro estudio prospective 

aleatorio, en que se us6 norfloxacino durante 15 dias des- 

pués del retiro de la sonda uretrovesical, demostré una re- 

duccién significativa del desarrollo de estenosis de uretra 

anterior, en relaci6n a los pacientes no tratados!*. 

La profilaxis antimicrobiana debe ser administrada 

antes de la cirugia y permitir un adecuado nivel tisular al 

momento de ésta, sin sobrepasar las 24 a 48 h de uso!” 

Sin embargo, existe evidencia que hace razonable plan- 

tear el uso de antimicrobianos en RTU-P hasta el retiro de 

la sonda Foley uretrovesical: un 2 a 10% de riesgo de de- 

sarrollar bacteriuria por cada dia de uso de la sonda 

uretrovesical!*:!5 y el riesgo de bacteremia al retirarlat:!® 
La utilidad del uso de antibiéticos mas alla del retiro de ta 

sonda Foley uretrovesical no estaria demostrada?. 
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Estos antecedentes han motivado el presente estu- 

dio, que pretende comparar en pacientes con bajo riesgo 

de complicaciones intecciosas, sometidos a RTU-P, una 

modificaci6n del esquema antibidético mayoritariamente 

en uso en nuestro hospital con otro consistente en el uso 

de Cefazolina IV una dosis antes y después de la cirugia, 

seguido de Nitrofurantoina en macrocristales, 100 mg VO 

en la noche hasta el retiro de la sonda Foley uretrovesical, 

en un intento de reducir el uso de antibidticos en este lipo 

de pacientes. Paralelamente, se intentaré ponderar la in- 

fluencia de los antecedentes clinicos, hallazgos y compli- 

caciones intraoperatorios y evolucién postoperatona en el 

desarrollo de dichas complicaciones. 

MATERIAL Y METODOS 

Se disefié un estudio comparativo, prospectivo y abierto, en 

que los pacientes sometidos a RTU-P fueron asignados 

aleatoriamente a uno de dos esquemas antimicrobianos, 

mediante el método del sobre (en bloques balanceados de 

10), después de haber sido propuestos en tabla operatoria y 

haberse hospitalizado. El estudio fue discutido y aprobado 

en reuni6n clinica del Servicio de Urologfa del Hospital 

Clinico de la Universidad de Chile y se obtuvo consenti- 

miento informado de todos los pacientes enrolados, sin ha- 

ber existido pacientes que rechazaran su incorporacion. 

Pacientes: Se incluyeron todos los pacientes con orina es- 

iéril, no usuarios de sonda Foley uretrovesical antes de la 

cirugia, sometidos a RTU-P entre el 1 de octubre de 2001 

y el 30 de septiembre de 2002 (un aio calendario). Los 

criterios de exclusién fueron: a) historia de hipersensibili- 

dad a penicilina u otros antimicrobianos utilizados en el 

estudio; b) uso de antimicrobianos 7 dias antes de la ciru- 

gfa; ¢) Diabetes Mellitus insulino requirente; d) uso croni- 

co de corticoides o inmunosupresores; ¢) usuarios de 

prétesis cardiacas y vasculares; f) insuficiencia renal cr6- 

nica (crealinina sérica mayor de 2,0 mg/dl). 

Esquemas antibidticos: Una revision previa de las historias 

clinicas de pacientes sometidos a RTU-P en nuestro servicio 

demostré que el esquema antibiético, la“gamente mis uuil- 

zado, consistia en el uso de Cefazolina | g IV preoperatono y 

cada 8 h durante el primer dia postoperatorio, seguido de 

Ciprofloxacino, 250 6 500 mg VO cada 12 h, hasta 3.a7 dias 

después del retiro de la sonda Foley uretrovesical. 

En este estudio se comparé 2 esquemas anumi- 

crobianos utilizados como profilaxis. El grupo de dosis te- 

rapéutica (DT) recibid una modificacion del esquema antes 

descrito: Cefazolina (Laboratorio Chile S.A.) | g IV 

preoperatorio (en la induccién anestésica) y cada 8 h duran- 

te el primer dia postoperatorio (3 dosis), seguido de 

Ciprofloxacino (Laboratorio Chile SA) 250 mg VO cada 

12 h, hasta el retiro de la sonda Foley uretrovesical, El gru- 

po de dosis profilactica (DP) recibiG Cefazolina 1 gr IV 

preoperatorio y a las 8 h postoperatorias (2 dosis), seguido 

de Nitrofurantoina en macrocristales (Macrodantina®, 

Boehringer Ingelheim), 100 mg VO en la noche, hasta el 

retiro de la sonda Foley uretrovesical. En el caso de necesi- 

dad de reoperacién, ambos grupos recibieron Cetazolina solo 

1 gr IV preoperatorio seguido de Ciprofloxacino 250 mg 

VO cada 12h o Nitrofurantoina macrocristales, 100 mg VO 

en la noche, respectivamente. 

Procedimiento: Se consigné cn un protocolo estandarizado 

la edad, patologfas asociadas, clasificacién de la Sociedad 

Americana de Anestesia (ASA)!” y antecedente de infee- 

cidn urinaria y biopsia prostatica previas. La cirugia se rea- 

lizé bajo anestesia espinal o peridural; se aseptizé la piel 

con povidona yodada al 10%, se utiliz6 Steri-Drape® (3M) 

para aislar escroto, periné y ano, y se usd como lubricante 

vaselina Ifquida estéril. La RTU-P se efectuo con 

resectoscopio Storz 24F, sin flujo continuo, utilizando solu- 

cién de glicina al 1,5% (Baxter). Al término de la cirugia 

se instalé sonda Foley uretrovesical de latex siliconada 

semirrigida 20 6 22F (Porges®), la que se conecto a 

recolector urinario cerrado. Se registré el tiempo quinirgico 

y Cirugfas transuretrales anexas, ¢ interrog6 al cirujano a la 

salida de pabellén sobre perforacién capsular y presencia 

de secrecién purulenta al corte del tejido prostitico. En el 

postoperatorio, se realiz6 irrigaci6n vesical con solucion 

salina al 0,9%, gencralmente hasta el dia previo al retiro de 

la sonda y en caso de obstruccién de ésta por codgulos, se 

lavé con jeringa urolégica usando igual solucién. Diana- 

mente se consigné el ntimero de lavados vesicales, necesi- 

dad de recambio de sonda Foley uretrovesical, necesidad 

de reoperacién (revisiGn endoscépica) y otras complicacio- 

nes hospitalarias, asf como también el uso o no de profi- 

laxis tromboembolica y necesidad de transfusién sanguinea. 

Para Ja evaluacién de las complicaciones infecciosas se re- 

gistré cualquier alza térmica mayor de 37°C axilar, En caso 

de temperatura axilar igual o superior a los 38°C (fiebre 

alta), se solicité protefna C reactiva (PCR) asociada a 

urocullivo con recuento de colonias, si el paciente se cn- 

contraba sin irrigacién vesical (toma de muestra por pun- 

cidn de Ia sonda, con aplicacién previa de antiséptico), La 

persistencia de ficbre alta o una PCR superior a 40 mg/L 
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motivé toma de muestras para hemocultivos y cl cambio de 

esquema antibidtico, considerandose este hecho como com- 

plicacién infecciosa. A todos los pacientes se les tomé 

hematocrito y hemoglobina control y urocultivo de muestra 

de orina de 2° chorro, inmediatamente después del retiro de 

la sonda Foley uretrovesical (precoz), el dltumo de los cua- 

les se repitid entre las 3 y 5 semanas postoperatonas (tar- 

dio), Se registr6, ademas, los dias de uso de sonda Foley y 

de hospitalizaci6n, asf como el informe anatomopatologico 

que consignaba los gramos de tejyido resecado y Ja presen- 

cia O ausencia de prostatitis crénica, Con o sin componente 

activo (presencia de leucocitos polimorfonucleares). 

Andlisis estadistico: Para cl andlisis de los resultados se 

consideraron como sucesos clinicos relevantes: |) Fiebre 

(temperatura axilar igual o supertor a 37,5°C); 2) 

Bacteriuria postoperatoria, precoz © tardia, evaluada en 

forma independiente y a cicgas por el laboratorio de mi- 

crobiologia (se consider6é significativa 100.000 UFC por 

ml de orina) y 3) Infeccién clinica local o sistémica (per- 

sistencia de temperatura axilar superior a 38°C y/o PCR 

mayor de 40 mg/L), con o sin confirmaci6n microbioldgica. 

El andlisis final se hizo por intencién de tratar, indepen- 

dientemente de las violaciones de protocolo. Los datos 

obtenidos fueron ingresados en el programa Stata 6.0 y 

analizados estadisticamente con la Prueba de chi-cuadra- 

do para la comparacién de proporciones y t de Student 

para la comparaci6n de promedios. La significacién esta- 

distica se definié como un p<0,05. 

  

RESULTADOS 

Se ingresaron 95 pacientes en cl plazo definido, debiendo 

excluirse cinco después de la aleatonzacién (5.3%). Tres 

pacientes Correspondicron al grupo de DT: uno por 

hipersensibildad a penicilina, no consignada previamente, 

uno por haberse decidido finalmente cirugia abierta y otro 

por uso de antibiéticos hasta el dia de la cirugia. Dos pa- 

cientes correspondieron al grupo de DP: uno por no contar 

con un urocultivo reciente y otro por cistolitotomia abierta 

minima después de RTU-P. Se analizan 90 pacientes, 45 en 

cada grupo de estudio. No hubo pérdidas en el seguimiento. 

Se demostraron 6 violaciones de protocolo, 3 en cada gru- 

po. En el grupo de DT un paciente recibié Cefazolina | gr 

IV cada 8 h. cl primer dfa después de una revision 

endoscépica y dos pacientes recibicron Ciprofloxacino 500 

mg. VO cada 12h, | y 2 dias, respectivamente. En el grupo 

de DP tres pacientes recibieron 3 en lugar de 2 dosis de 

Cefazolina | gr LV, el primer dia de evolucién. 

A) Comparabilidad de los grupos: 

Las caracteristicas clinicas de los pacientes se muestran 

en la Tabla 1. 

No se observaron diferencias entre los grupos de es- 

tudio en edad, clasificacién de ASA, diabetes mellitus, 

antecedente de infeccién del tracto urinario (ITU), ni biop- 

sia prostatica previa. La gran mayoria de pacientes corres- 

pondieron a hiperplasia prostatica benigna, Destaca la 

mayor frecuencia de cancer prostatico en el grupo de DT, 

la que no alcanz6 significacién estadistica, El antecedente 

Tabla 1. Caracteristicas clinicas 
  

  

  

Total Dosis terapéutica Dosis profilactica Valor de p 

Edad afios, 64,4 (7,67) 63,6 (8,41) 65,1 (6,87) 0,367 

Promedio (DS) 

ASA 1 43 (48%) 21 (47%) 22 (49%) 0.977 

2 43 (48%) 22 (49%) 21 (47%) 

3 4 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 

Cancer prostatico 6 (7%) 5 (11%) 1 (2%) 0,091 

Diabetes mellitus 6 (7%) 2 (4%) 4 (9%) 0,398 

Antecedente ITU previa 11 (12%) 6 (13%) 5 (11%) 0,748 

Antecedente biopsia préstata 26 (29%) 13 (29%) 13 (29%) 1,000 

Cirugfa prostatica previa 4 (4%) 0 4 (9%) 0,041 
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de cirugfa prostatica previa (tres RTU y una adenomec- 

tomfa transvesical), s6lo estuvo presente en el grupo de 

DP, to que sf tuvo significacién estadistica (p=0,041). La 

Tabla 2 resume los parimetros quirdrgicos de los pacien- 

tes estudiados, 

No se observaron diferencias entre los grupos de es- 

tudio en tiempo operatorio, gramos de tejido prostatico 

resecado ni salida de secrecién purulenta al corte del teji- 

do prostitico. La perforacién capsular de cualquier mag- 

nitud, relatada por el cirujano al término de la cirugfa, fue 

2 veces mas frecuente en cl grupo de DP (27%), sin alcan- 

zar significacién estadistica, La mayor frecuencia de ciru- 

gia transuretral anexa en cl grupo de DT tampoco alcanz6 

significaci6n estadfstica. Los parametros postoperatorios 

y complicaciones no presentaron diferencias significati- 

vas entre los grupos de estudio (Tabla 3). 

Un paciente del grupo de DP presenté sindrome de 

RTU (1%). Catorce pacientes (16%) requirieron entre | y 

6 lavados de la sonda Foley uretrovesical, por obstruccién 

por codgulos; cuatro pacientes (4%) fueron reoperados (re- 

visién endoscépica por hemovejiga); siete pacientes su- 

fricron cafda de su hemoglobina (Hb) igual o mayor de 4 

gr/dL y tres fueron transfundidos con 2 6 3 unidades de 

glébulos rojos (3%). Dos pacientes del grupo de DT fuc- 

ron rehospitalizados y dos pacientes (uno de cada grupo) 

requirieron reinstalaciGn transitoria de sonda Foley des- 

pués del alta, por retenci6n urinaria por coagulos ¢ inca- 

pacidad para orinar, respectivamente. No hubo diferencias 

significativas en los dias de uso de sonda Foley ni en los 

dias de hospitalizacién. No hubo mortalidad en fa serie. 

Los resultados de la histopatologia se muestran en la Ta- 

bla 4, no habiendo diferencias entre los grupos estudia- 

Tabla 2. Parametros quirtrgicos 
  

  

    
  

  

  

    
  

Total Dosis terapéutica Dosis profilactica Valor de p 

Tiempo Op. minutos 

Promedio (DS) 51,5 (16,39) 51,2 (17,96) 51,7 (14,85) 0,873 

Gramos tejido resecado 

Promedio (DS) 19,4 (10,86) 19,2 (10,38) 19,6 (11,49) 0,886 

Perforacién capsular 18 (20%) 6 (13%) 12 (27%) 0.114 

Secr. purulenta al corte 8 (9%) 4 (9%) 4 (9%) 1,000 

Cirugia anexa transuretral 5 (6%) 4 (9%) 1 (2%) 0,167 

Tabla 3. Parametros postoperatorios y complicaciones 

Total Dosis terapéutica —_ Dosis profilactica Valor de p 

Lavados vesicales 14 (16%) 7 (16%) 7 (16%) 1,000 

Recambio de sonda 2 (2%) 0 2 (4%) 0.153 

Revision endoscdépica 4 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 1,000 

Cafda Hb 2 4 gr/dL 7 (8%) 3 (7%) 4 (9%) 0,694 

Transfusion globulos rojos 3 (3%) 1 (2%) 2 (4%) 0,557 

Dias sonda Foley Promedio (DS) 4,1 (1,41) 3,9 (1,11) 4,3 (1,63) 0,156 

Dias hospitaliz. Promedio (DS) 4,5 (0,97) 4,5 (1,17) 4,6 (0,71) 0,589 

Rehospitalizacién 2 (2%) 2 (4%) 0 0,157 
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Tatts 4 Hntepatedagia 

Total Denes teragpetins Liowes peodilkctanas Valor de p 
ESET eS 

Grameen tepedo resecade (D5) 19,4 (10.56) 19.2 (10) Atay) ose 

Cancer incodental ws He) 140 9%) ae (8) a2 

Proetatetes crOneca 6) re) OM) wien, ony 

Prostatitis cree alive 1s4i7@) 9.00%) 61iee) ow 

Tabla 6 Seceses clintom rele antes 

Total Diernes ter ageutn a Does profilaina Valor de re 

Fiehre 617%) 1(2%) Siti) Omi 

lnfeccsin climca wuérmce rca) 0 12%) os 

Bacteriuria postoperstorta 7 (ee) 112%) o(iee) oo 

ITU postoperstoria a (9%) 12%) Tilee) 00%       

UTU pomoperstoria « Hacterteria significative + Infoccadn climes wentérmca) 

dos. El peso promedio de tepdo resecado fuc 19.4 gra- 

mos, 62 pacientes (69%) presentaron algdn grado de 
prostatitis cromca cn su ropes y quince presentaron Com. 

ponente active (17%) 

Cinco pacientes presentaron cancer prostéico inc. 

dental (6%), 4 de los cuales perienectan al grupo de DP 

B) Resultados de los mecesos Clinton eelewantes 

La Tabla $ mucstra los sucess clinicos relevantes. Hubo 

una clara mayor frecuencia de pacientes que tuvieron fic- 

bre, on algdn momento de la evoluciin, en cl grupo de DP. 

la cual no alcansd significactin estadistica 

Sdlo 2 pacientes presentaron alza térmica sobre bos 

38°C, ambos correspondientes al grupo de DP Uno de éstos 

tuvo una PCR de 116 y evoluciond con secrecidn purulents 

uretral alrededor de la sonda Foley uretrovesical, lo que se 

interpreté como una prostatitis aguda Su urocultivo, cul- 

tivo de secrecidn uretral y hemocultivos fucron negati von. 

Se traté con Ciprofloxacino S00 mg VO cada 12 h. por 3 
semanas, con buena respucsta clinica. requinendo sonda 

Foley uretrovesical un total de 13 dias. El otro paciente 

presenté fiebre alta, el segundo dia postoperatone, en re- 

lacidén a lavados de la sonda Foley urctrovesical por reten- 

cidén por codgulos y recambio de ésta, la cual cedid 

espontineamente al dia siguiente. Su PCR fue de 27 mg/L. 

y sus urocultivos, precoz y tardio, fueron negativos. Se 

  

obyeuvé bacterrurta postoperatona cn 7 pacsemics (8%). 6 

de los cuales correspondicron al grupo de DP, endo esta 

diferencia cxtadisticamemtc wgnificativa (pot 049) No se 

obyctivaron epewxbos de cpediciemitis aguda La [recuen- 

ota de infocosdn del tracto urinario (ITU) powtoperatorta 

(bacteriuria postoperatorna mas infoccsdn clinica eidérmca) 

fuc wgrmficatwamente mayor on cl grupo de DP (peO0126) 

Se cncontrd asoctace’n estadiutica ontre la presencia de 

febre ¢ ITU postoperatona (peO.029) un tercio de bos 

pacientes que presentaron ficbre desarrollaron ITU 

postoperatoria, on comparacs’n con cl 7% de los que ne la 

presemtaron. E) antecedente de cirugia prostatica prevea, 

presente slo en cl grupo de DP, no silo no comtribuyd a la 

mayor frecuencia de ITU postoperationa, sino que se as- 

ci} negativamente a ésta, cn forma ugnificativa en cste 

gtupo (peO.046) Pinalmentec, en cl grupo de DP sc encom. 

rd asexiacién estadictica entre la salida de secrecin 

purulenta al corte del teyido prostético y fiebre on algdn 

momento de la cvolucsén (p=0.010), an embargo, dete 

comuderarse que cn total, slo cuatro pacientes presenta. 

ron dicha caracteristica. No sc encontrd ninguna otra aso- 

ciacién entre las caracteristicas clinicas de los pactentics y 

los parimetros quiriirgicos y postoperatiorios, con los su- 

cesos clinicos relevantes en cl grupo total de pacientes m 

en los grupos por separado. 

Los resultados hactenolégicos postoperatonos pre- 

coces y tardios sc muestran cn la Tabla 6. 
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Tabla 6. Resultados bacteriolégicos 

postoperatorios precoces y tardios 

  

  

  

Bacterias Urocultivo Urocultivo Total 

Precoz Tardio 

E. coli 2 I 3 

S. faecalis 0 2 2 

K. pneumoniae | 0 I 

S. aureus () j | 

Total 3 4 7     
  

En el grupo de DT sélo se aislé Klebsiella 

pneumoniae en | caso, resistente a los tres antimicrobianos 

utilizados en el estudio y solamente sensible a sulbactam, 

cefoperazona ¢ imipenem. En el grupo de DP se aisl6 

Escherichia coli en 3 casos, Streptococcus faecalis en 2 

casos y Staphylococeus aureus en 1 caso, todos sensibles 

a los tres antimicrobianos utilizados en el estudio. Todos 

los pacientes fueron tratados ficilmente, sin evolucionar a 

complicaciones graves. 

DISCUSION 

Este es un estudio prospectivo realizado en pacientes con 

bajo riesgo de complicaciones infecciosas, sometidos a 

RTU-P en el Hospital Clinico de la Universidad de Chile. 

Compara, en forma aleatoria, una modificaci6n del esque- 

ma antibiGtico mayoritariamente utilizado hasta la fecha 

en este tipo de cirugfa con otro esquema conceptualmente 

profilictico, que incluye cl uso de antimicrobianos hasta 

el retiro de la sonda uretrovesical. Al ser un estudio abier- 

to, esta expuesto a una mayor cantidad de sesgos, sin em- 

bargo, se debe considerar que Ja determinacién de 

bacteriuria postoperatoria si fue realizada a ciegas por la 

Unidad de Microbiologfa. Por otro lado, tiene la limitante 

de que el hecho de que ambos grupos usaran 

antimicrobianos permitfa pronosticar una escasa diferen- 

cia en los resultados, lo que dificultaria obtener significa- 

cién estadfstica con cl tamafio de muestra ulilizado, 

especialmente en las complicaciones infecciosas graves 

de baja ocurrencia!®, Tiene a su favor, que un porcentaje 

muy bajo de pacientes fue excluido después de la distribu- 

ci6n aleatoria (5,3%) ¥ que todos los pacientes fueron eva- 

luados al término del estudio. 

Se sabe que, a pesar de los esfuerzos que se realicen 

para identificar bacteriuria en el preoperatorio, un ndmero 
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importante de pacientes estaran infectados al momento de 

la cirugia, sin que se sepa previamente, determinado por 

urocultivo tomado en pabellén, inmediatamente antes de 

la cirugia '9 Sin embargo, este hecho es mucho menos fre- 

cuente en pacientes que Ilegan sin sonda uretrovesical a la 

intervencién quirdrgica, con porcentajes que varian entre 

el 1 y 6,5%2925. En este estudio se consideré 1a presun- 

cién clinica de orina estéril, basada en urocultivo reciente, 

sin tomar urocultivo en pabellén antes de la cirugfa, Este 

planteamiento parece mas adecuado en el manejo clinico 

y en la evaluacién de los resultados, ya que el informe de 

un urocultivo tomado en estas instancias sélo podra ser 

evaluado a posteriori. 

La fiebre es uno de los pardmetros utilizados para de- 

finir infeccidn postoperatoria, aunque existen opiniones 

discordantes. Este estudio encontré una asociacion estadis- 

lica entre la presencia de fiebre en algtin momento de la 

evolucién e ITU postoperatoria. La fiebre tuvo una clara 

menor incidencia en el grupo de DT, sin aleanzar significa- 

cidn estadistica. Al respecto, existe cierto debate en la lite- 

ratura, ya que un numero importante de estudios no han 

encontrado diferencias en su incidencia en pacientes some- 

tidos a RTU-P con o sin uso de antibidticos, atribuyéndose 

a factores como la liberacién de proteinas tisulares durante 

la operacién, endotoxinas que contaminan la sonda 

uretrovesical o substancias exégenas!*2°?9, Sin embargo, 
otros estudios si han encontrado una menor frecuencia de 

algtin registro de fiebre en la evolucién y una menor tempe- 

ralura maxima promedio en aquellos pacientes que han re- 

cibido tratamiento antibidtico al compararlos con los que 

no lo recibieron?* 94). 
Los resultados del estudio demuetran una significati- 

va menor bacteriuria postoperatoria en el grupo de DT (2%) 

en relacidn al grupo de DP (13%), lo cual posiblemente, se 

debié al diferente espectro de accién y dosis de 

antimicrobianos utilizados. Por ejemplo, la mala cobertura 

de cefazolina sobre Streptococcus faecalis pudo haber sido 

cubierta posteriormente por ciprofloxacino en ¢} grupo de 

DT, sin embargo, el uso de una dosis diana de nitrofurantoina 

en el grupo de DP no habria logrado este objetivo, a pesar 

del conocido buen efecto de esta altima droga sobre dicha 

bacteria>33, En este sentido, Berry y cols, recientemente 
publicaron que Jas quinolonas producen una mayor dismi- 

nucién del riesgo de bacteriuria (-92%) que las 

cefalosporinas de 1° generacién (-66%), en pacientes sin 

bacteriuria preoperatoria sometidos a RTU-P!, En pacien- 
les con orina estéril preoperatoria y no usuarios de sonda 

Foley uretrovesical, que recibieron antibiéticos previo a 

RTU-P, se reporta bacteriuria postoperatoria entre an 0% y 
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un 24% de los casos!:2!.23-25.28.4-36 Desai y cols, utilizan- 
do la quinolona enoxacino IV durante 3 dias, reporta un 8% 

de bacteriuria postoperatoria y Shah y cols, usando la 

cefalosporina de 1° generaci6n celalexina, 3 dosis orales, 

reporta un 16%, resultados que no difieren mayormente de 

lo aqui presentado*! >, 

Los microorganismos que determinan complicaciones 

infecciosas después de RTU-P pueden ubicarse en la prostata 

0 urctra ¢ incluso en instrumental contaminado o liquidos de 

imigacion®:!3-37-8. La prostatitis cronica tiene sintomatologia 
comin a la hiperplasia prostitica benigna y su ctiologia 

bacteriana se ha atnbuido fundamentalmente a enterobactenas 

Gram negativas, aunque tambien a Streplococeus faecalis”. 

Por otro lado, la flora microbiana uretral esta compuesta fun- 

damentalmente por bacterias Gram positivas, sin embargo, 

también presenta enterobacterias a nivel distal entre un 5 y 

un 11% de los hombres!*4°. Estos mismos microorganismos 
son responsables de las infecciones después de RTU-P*” y se 
han aislado en cultivos de tejido prostitico resecado en hasta 

un 70% de los casos*°4!4, mas frecuentemente, en pacien- 
tes con bacteriuria preoperatoria’! y portadores de sonda Foley 
uretrovesical antes de la cirugia, aunque también en el 13.5% 

de pacientes sin ninguna de estas dos caracteristicas**. En 
este estudio, un 69% de los pacientes tuvieron algdin grado de 

prostatitis crénica en la biopsia operatoria, un cuarto de los 

cuales presentaron componente activo. Sin embargo, estos 

hallazgos no se correlacionaron con la bacteriuria o ITU 

postoperatoria, ya que se desconocia la participacién de la 

eliologia bacteriana en estos hallazgos histolégicos. 

Finalmente, se puede concluir que el grupo de pacientes 

que recibié cefazolina y ciprofloxacino en dosis terapéutica pre- 

senté menor ITU postoperatoria, representada fundamentalmente 

por una menor bacteniuna postoperatona, y que la hiebre, en al- 

gin momento de Ja evolucidn, estuvo relacionada con fa infee- 

ci6n unnaria postoperatonia. Este esquema se planted como una 

modificacién menor a lo mayontanamente utilizado como pro- 

filaxis antibidética en RTU-P en nuestro servicio. Sin embargo, 

resulta claramente més sensato, el uso de una droga tinica, como 

puede ser el ciprofloxacino, por un tiempo maximo de 48 h 

(conceptualmente profilictico), seguido de un antiséptico urina- 

no en dosis profilactica, como fa nitrofurantoina, hasta el retiro 

de la sonda Foley uretrovesical, requiriéndose estudios posticrio- 

res para evaluar sus resultados. La forma en que evoluciona la 

bacteriuria postoperatoria y su facil manejo permitirian la toma 

de un urocultivo tardio, de modo de tratar adecuadamente s6lo 

los pacientes que efectivamente lo necesitasen. 

A la luz de los antecedentes aqui discutidos, parece acon- 

scjable cl uso de antimicrobianos en RTU-P, incluso en pa- 

cientes con bajo riesgo de complicaciones infecciosas. 

od
 

6, 

10. 

12. 

13, 

14. 

  

BIBLIOGRAFIA 

Stricker PD, Grant BF. Relative value of antibiotics 

and catheler care in the prevention of urinary tract 

infection after transurethral prostatic resection. Br J Urol 

1988; 61: 494, 

Mexcuior J, VALK WL, Forer JD y cos. Transurethral 

prostatectomy: computerized analysis of 2.223 

conseculive cases. J Urol 1974; 112: 634, 

Mesust WK, Horrcrewe HL, Cocxerr ATK y cors. 

Transurethral immediate and 

postoperative complications, A cooperative study of 13 

participating institutions evaluating 3,885 patients. J 

Urol 1989; 141; 243, 

Murpuy DM, FaLKiner FR, Carr M y Cots, Septicemia 

after transurethral prostatectomy. Urology 1983; 22: 133. 

Grape M. Antimicrobial agents in transurethral prostatic 

resection. J Urol 1987, 138: 245, 

Creevy CD and Feeney MJ. Ruotine use of antibiotics 

in transurethral prostatic resection: a clinical 

investigation. Ural 1954; 71: 615. 

Murpity DM, Strassen L, Carn ME y cots. Bacteraemia 

during prostatectomy and other transurethral operations: 

influence of timing of antibiotic administration, J Clin 

Pathol 1984, 37: 673. 

Gorvon DL, McDonacp PJ, Bune A ¥ coxs. Diagnostic 

criteria and natural history of catheter-associated unnary 

tract infections after prostatectomy. Lancet 1983; 2: 1269. 

OLsen JH, Frus-Mouier A, Jensen SK y coLs. 

Cefotaxime for prevention of infectious complications 

in bacteriuric men undergoing transurethral prostatic 

resection, A controlled comparison with methenamine, 

Seand J Urol Nephrol 1983; 17: 299. 

Berry A, Barratt A. Prophylatic antibiotic use in 

tmasurethral prostatic resection: a meta-analysis, J Urol 

2002; 167: 571. 

Grase M, Hettsten S. Long-term follow-up after 

transurethral prostatic resection with or without a short 

peri-operative antibiotic course. Br J Ural 1985; 57: 444, 

HAMMaRSTEN J, Linpovist K. Norfloxacin as prophylaxis 

against urethral strictures following transurethral 

resection of the prostate: an open, prospective, 

randomized study. J Urol 1993, 150: 1722. 

Cuitps SJ, Appropriate surgical prophylaxis to 

transurethral genitourinary surgery and potential reduction 

in nosocomial infections. Urology 1986; 27: 415. 

Kunin CM, McCormack RC. Prevention of catheter- 

induced urinary-tract infections by sterile closed 

drainage. New Eng J Med 1966; 274: 1155. 

prostatectomy: 

  

Volumen 68 / N° 3 Afio 2003



  

15, 

16, 

17. 

18, 

19. 

20, 

tv
 

t 

23. 

24, 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Revista Chilena de Urologia 
  

Gaataacot RA, Buexe JP, Barre MR ¥ cous Meatal 

colonization and catheter-associated bacteriuria. New 

Eng J Med 1980), 303. 316, 

Ductos JM, Laskourusou P, Sarkis P. Timing of 

antibiotic prophylaxis with cefotaxime for prostatic 

resection: better in the operative period or at urethral 

catheter removal? Am J Surg 1992, 164: 215, 

Dairrs RD, Lamont A, Ecxennorr JE. The role of 

anesthesia in surgical mortality. JAMA 1961, 178: 261. 

Furrcuer RH, Puerenee SW, Wacner EH. Clinical 

Epidemiology: the essentials. 3™ ed. Williams & 

Wilkins, Baltimore, 1996. 

SiarMan CP, Sipverman SH, Jonson M ¥ Cots. Sin- 

gle dose, oral antibiotic cover for transurethral 

prostatectomy. Br J Urol 1988, 62: 434 

Ferrie BG, Scorr R. Prophylactic cefuroxime in 

transurethral resection. Urol Res 1984, 12: 279. 

Murpocn DA, Baoexocn DF, Garenauian ER. Oral 

ciprofloxacin as prophylaxis in transurethral resection 

of the prostate, Br J Urol 1987; 60: 153. 

Desat KM, Asrams PH, Wire LO. A double-blind 

comparative trial of short-term orally administered 

enoxacin in the prevention of urinary infection after 

elective transurethral prostatectomy: a clinical and 

pharmacokinetic study. J Urol 1988; 139: 1232. 

Siavis SA, Maier JB, Gout H ¥ cocs, Comparison of sin- 

gle-dose antibiotic prophylaxts in uncomplicated 

transurethral resection of the prostate. J Urol 1992; 147: 1303. 

Haroreave TB, Borro H, Rixken GHJM y cots. 

European collaborative study of antibiotic prophylaxis 

for transurethral resection of the prostate, Eur Urol 1993; 

23: 437. 

Virranen J, Tausa M, Jussita E y¥ cors. Randomized 

controlled study of chemoprophylaxis in transurethral 

prostatectomy. J Urol 1993; 150; 1715. 

Morris MJ, Gotovsky D, Guinness MDG y cos. The 

value of prophylactic antibiotics in transurethral prostatic 

resection: a controlled trial, with observations on the ongin 

of postoperative infection. Br J Urol 1976; 48; 479. 

Nieisen OS, Maicaarn S, Frimont-Motier N y¥ COLs. 

Prophylactic antibiotics in tranurethral prostatectomy, 

J Urol 1981, 126: 60. 

Hott WH, Rous SN. Is antibiotic prophylaxis 

worthwhile in patients with transurethral resection of 

prostate? Urology 1982, 19: 43. 

Grabe M, Forsaren A, Hexcsten S. The effect of a short 

antibiotic course in transurethral prostatic resection. 

Scand J Urol Nephrol 1984, 18: 37. 

31. 

oe
 

nm
 

33. 

34. 

35. 

38. 

39. 

41. 

42. 

Haecerave TH, Hevosansn JR, Ecrow R ¥ covs. Short- 

term prophylaxis with cefotaxime for prostatic surgery 

Brit Med J 1982; 284: 1008. 

Proxoomer P, Quazza M, Gmert C y¥ cocs. Short-term 

prophylactic antibiotics in patients undergoing 

prostatectomy: report of a double-blind randomized tnal 

with 2 intravenous doses of cefotaxime. J Urol 1986; 

135: 60 

Manvett GL, Pere: WA. Parmacos antimicrobianos, 

sulfonamidas, trimetopnm-sulfametoxazol, quinolonas 

y farmacos contra infecciones de visas urinanas En 

Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB. Ruddon RW, 

Goodman Gilman A, ed. Las bases farmacologicas de 

la terapéutica. Novena ed, 1123-40, McGraw-Hill- 

Interamericana Editores S.A., México, 1996, 

Manoveit GL, Pete: WA. Farmacos antimicrobianos: pe- 

nicilina, cefalosporinas y otros antibidticos 6 lactamicos 

En: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon 

RW, Goodman Gilman A, ed. Las bases farmacologicas 

de la terapéutica. Novena ed. 1141-71. MeGraw-Hill- 

Interamericana Editores S.A. México, 1996, 

Gissons RP, Stark RA, Correa Je RJ y cors. The 

prophylactic use or misuse of antibiotic in transurethral 

prostatectomy, J Urol 1978; 119: 381. 

Suan PIR, Witutams G, Cuaupary M. Short-term 

antibiotic prophylaxis and prostatectomy. Br J Urol 

1981; 53: 339. 

Houte AM, Moxucess I, Sarto N ¥ CoLs. Perioperative 

antibiotic prophylaxis for transurethral resection of the 

prostate: is it justifiable? J Urol 1989; 142; 317. 

Mapsen PO, Larsen EH, Dorruincer T. The role of 

antibacterial prophylaxis in urologic surgery, Urology 

1985; 26; 38. 

Last PM, Harstson PA, Marsu JA. Bacteraemia after 

urological instrumentation. Lancet 1966; 1: 74. 

Meares Je EM. Prostatitis and related disorders. En: 

Walsh PC, Retik AB, Stamey TA, Vaughan Jr ED, ed. 

Campbell's Urology, 6 ed. 807-22. W.B. Saunders 

Company, Philadelphia, 1992. 

Hei_mnovz HF. Determination of the bacterial content of 

the urethra; a new method, with results of a study of 82 

men. J Urol 1950; 64; 158. 

LaNpes RR, Frencu TN. Bacterial prostatitis: incidence 

in the obstructive prostate, J Urol 1973, 110: 427. 

Goreuck JI, Senrerrr LB, VauGuan Jr ED. Quantitative 

bacterial tissue cultures from 209 prostatectomy specimens; 

findings and implications. J Urol 1988; 139: 57. 

  

Volumen 68 / N° 3 Afio 2003 
245



Revista Chilena de Urologia 
  

  

INFORME TRABAJO DE INGRESO DEL DR. J.P. VALDEVENITO S. 

En primer término, quiero agradecer al directorio de la 

Sociedad Chilena de Urologia por el reconocimiento que signi- 

fica haberme escogido como informante del trabajo de ingreso 

del Dr. Juan Pablo Valdevenito Septilveda a nuestra Sociedad. 

El Dr. Valdebenito, cs ampliamente conocido y respetado 

por muchos miembros de nuestra sociedad y pertenece a una 

familia de destacados urdlogos. Esti casado con su compafera 

de curso, la Dra. Andrea Werner, conformando una familia de 3 

hijos, uno de ellos esta de cumpleafos coincidentemente el dia 

de hoy. 

Estudié medicina en la Sede Oriente de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, realizé su beca primaria en 

¢] Departamento de Urologia de! Hospital José Joaquin Aguirre 

entre 199} y 1994, Luego trabajé hasta julio de 1997 en el Hos- 

pital Regional de Puerto Montt. Desde esa fecha, se incorpora 

como Instructor de Urologia en el mismo centro que lo educé 

como especialista. 

El Dr. Valdevenito es un académico de uno de [os centros 

mas importantes del pais y tiene una trayectoria de 9 alos como 

especialista, ambos hechos nos hacen ver con el mayor interés 

su solicitud de ingreso. 

En cl trabajo que nos ha expuesto, compara entre dos gru- 

pos aleatonios de pacientes, la real necesidad de tratamiento ver- 

sus la profilaxis antibidtica, de dosis tinica en la reseccién 

endoscépica de préstata (RTU), de pacientes de bajo nesgo de 

infeccion urinania. Pretende, ademas, determinar los factores cli- 

nicos que se asocian a complicaciones infecciosas cn el post 

operatono. 

Corresponde a un estudio prospectivo, aprobado por su 

Departamento y que cuenta con el consentimiento de los 95 pa- 

cientes incorporados en un ao (oct 2001 a sep 2002), En un 

protocolo bien definido y con un acucioso scguimicnto de todos 

sus pacientes, el autor registra las complicaciones que habitual- 

mente presentan estos pacientes y revcla lo complejo que es esta 

técnica, que muchas veces se trata de minimizar. 

En sus resultados muestra una clara y significativa mayor 

frecuencia de fiebre, bacteriuria ¢ infeccién urinaria clinica en el 

post operatorio de quienes no recibicron tratamiento antibidtico 

projongado de accién sistémica (Ciprofloxacino). Como 

contraprueba de la accién del tratamiento antibidtico, en el gnu- 

po de los tratados, el inico paciente con bactenuna positiva 

(Klebsiella pnewnoniae), \a iene a un germen mulltirresistente, 

resaltando la necesidad de escoger adecuadamente el anuibidtico 

que se debe usar en el post operatorio de estos pacientes. 

Tal como el Dr. Valdevenito nos relaté, esta bien docu- 

mentado que los momentos mas relevantes, ¢n cuanto a 

bacteremia en este procedimiento, se presentan durante la ciru- 

gia y al retirar la sonda Foley, Ademas, se sabe que los gérmenes 

mas frecuentes involucrados en la Bacteriunia son Gram positi- 

vos, bacterias que colonizan habitualmente la uretra, cn cambio, 

los responsables de infecciones sistémicas graves y sepsis, son 

uropatégenos Gram negativos. Asif, se comprende que cl 

antimicrobiano escogido debe tener una cobertura de amplio es- 

pectro. En este sentido, se ha reportado recientemente un 

metandlisis que analiza mas de 4.000 pacientes, en cl que se de- 

muestra a las quinolonas y cefalosporinas de tercera generacion 

como los antibidticos que ofrecen las mejores tasas de reducci6n 

de riesgo (RRR) de bacteremia post RTU (92% y 679%, respecti- 

vamente), especialmente cn aquellos pacientes cuyo tratamiento 

se prolonga hasta por 5 dias ¢ incluye al momento de retirar la 

sonia uretral, 

Por otra parte en trabajos prospectivos, se ha demostrado 

que los pacientes operados sin profilaxis antibidtica, presentan 

tasas de bacteriuria de 26% y sepsis de 4%, con una mortalidad 

entre estos Gltimos de 5 a 10%. 

El tema abordado por el Dr. Valdevenito es relevante, por 

cuanto involucra una de las intervenciones mas frecuentes de 

nuestra especialidad y que, atin hoy, es motivo de controversia 

respecto de la necesidad de profilaxis antibidtica en esta cirugia 

limpia contaminada. En la actualidad, se cuestiona la necesidad 

de tratamiento antibidtico prolongado, en pacientes con orina 

esténl, especialmente si consideramos que actualmente los tiem- 

pos quinirgicos son menores, se utilizan drenajes urinarios ce- 

trados y desechables y el periodo de cateterizacién es mas corto. 

Al interior de nuestra Sociedad es un tema que se ha trata- 

do escasamente y en la Revista Chilena de Urologia hay una 

publicacién aislada del Dr. F, Hidalgo, en 1990, sobre esta mate- 

ria, Sin que se vuelva a mencionar en los dltimos 12 afios. 

La forma sena y responsable en que ha enfrentado la pre- 

punta que se formuld y el consecuente trabajo metédico y perse- 

verante que nos ha mostrado el autor, que incluye por cierto, 

obtener el apoyo y trabajo coordinado a lo largo de un aio de 

todos los colegas de su departamento, sefialan sin duda la cali- 

dad del autor. 

Lo anterior tiene hoy particular importancia, por cuanto cl 

Dr. Valdevenito nos demuestra como debemos evaluar nucsiras 

practicas elinicas habituales, por mas aceptadas y antiguas que 

sean, a objeto de establecer recomendaciones o gufas clinicas 

basadas en evidencias solidas, que determinen la mejor alterna- 

liva lerapéulica para nuestros pacientes. 

Estimado Sr. Presidente luego de presentar a Ud. y a los 

Srs. Soctos al Dr. Juan Pablo Valdevenito Septilveda y de haber 

revisado en detalle su trabajo, tengo la conviccién que el Dr 

Valdevenito send un significativo aporte a nuestra corporacion. 

Por esto, recomiendo su incorporacién como Socio Titular 

Dr, Costian Truceo Brito. 

Sociedad Chilena de Urologiy 
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CIRUGIA EN LA INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO: 

CINTA SUBURETRAL MEDIA DE PROLENE?®. 

EXPERIENCIA PROSPECTIVA DEL HOSPITAL DR. SOTERO DEL RIO 

Dr. Arturo Dett’Oro Cresro 

Servicio de Urologia, Hospital Dr. Sétero del Rio, S.S.MLS.O. 

Departamento de Urologia, Facultad de Medicina. P. Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

La Incontinencia de Orina de Esfuerzo (IOE) femenina es una patologia de alta prevalencia, que deteria- 

ra la calidad de vida. Ninguna técnica quirtirgica ha obtenido resultados é6ptimos al largo plazo en su 

tratamiento. Por ello han habido muchas modificaciones en la técnica quirtirgica. Desde hace ya 8 atios 

se comenzaron a publicar los primeros repartes sobre las cintas suburetrales (TVT®) sin tension con 

resultados muy promisorios, En el tiltimo tiempo hemos podido conocer los primeros resultados de segui- 

miento a 5 aiios de esta técnica minimamente invastva. 

El propésito de este trabajo es evaluar nuestros resultados de las pactentes operadas de LOE con la cinta 

suburetral sin tensién con malla de Prolene® construida en nuestro hospital. 

La técnica consiste en la colocactén de una cinta de Prolene® suburetral de 30 x 1,1 cm por via vaginal 

anterior, sin tension, fijandose a los tejidos paravaginales y retroptibicos por fibrosis sin suturas, creando 

un uroligamento artificial reforzando el piso pélvico, entregando soporte posterior a la uretra, Requiere 

sélo una incision vaginal de 1,5 cm y dos incisiones de 5 mm a nivel suprapubico, bajo anestesia regional. 

Pacientes: El grupo esté formado por 124 mujeres, portadoras de incontinencia de orina de esfuerzo tipo 

I, I y Il, incluyendo pacientes con incontinencia de esfuerzo pura, mixta y/o recidivada. Su edad prome- 

dio es de 55,3 (18-78) aios, utilizando 5,84 (1-20) patios /dia. 21 pacientes tenian IOE recidivada y 23 

utilizaban anticolinéreicos preoperatoriamente, En 34 casos se realizo cirugia combinada de IOE mas 

patologia ginecoldgica por via vaginal o laparoscopica. 

La cirugia tuvo una duracion promedio de 39' (15-90), la hemorragia intraoperatoria fue mayor a 200 ml 

en slo 2 casos. Sonda Foley fue utilizada en promedio 1,51 (0-14) dias. Sélo wna paciente presento 

retencion de orina al retiro de la S. Foley, requiriendo autocateterismo interniifente por una semana, 7 

pacientes presentaron residuo post miccional mayor a 100 ml. Las complicaciones observadas fueron: un 

hematoma para vesical, 12 perforaciones vesicales. La hospitalizacion postoperatoria promedio fue 1,74 

dias (6 horas - 8 dias). Dos pacientes requirieron una segunda hospitalizacton. Logramos el seguimiento 

prospectivo (clinico y telefénico) del 100% de las pacientes, el que varié entre 2 y 40 meses (15 m prome- 

dio). El 93,5% (116 pacientes) estan secas y no usan pafios en las 24 horas. E1 4,9% (6 pacientes) presen- 

tan IOE solo frente a grandes esfuerzos. La tasa de éxito disminuy6 levemente ( 88.7%) ante la presencia 

de un indice de masa corporal > 30. El antecedente de incontinencia recidivada, como tampoco la con 

binacion con cirugia ginecolégica disminuyeron la tasa de éxito. No se ha observado rechazo del Prolene®, 

ni erosion de la uretra, ni de la vagina por la malla. Urgencia de novo se observo en el 3.2%, El procedi- 

miento ha sido ambulatorio en mids del 42% de los casos, 

La cinta suburetral sin tensién con malla de Prolene® para la correccion de la incontinencia de esfuerzo, 

es una técnica minimamente invasiva, rdpida, sencilla, segura y reproducible en distintos centros. Se 

asocia a una muy baja morbilidad, potencialmente ambulatoria y con una convalecencia muy corta. 

Todas estas caracteristicas positivas Se asocian a una eficacia al corto y mediano plazo a niveles simila- 
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res o superiores a la colposuspencién clasica, La implementacion de esta técnica ambulatorta o de mini- 

ma tospitalizacion, ha permitido resolver en parte la postergacion que ha sufrido el tratamiento de la 

IOE, producto de la creciente carga asistencial que tiene nuestro hospital. 

ABSTRACT 

Female Urinary Stress Incontinence (USI) is a prevalent disease, and affects negatively quality of life. Na 

surgical technique has shown optimal results on the long run. That is why techniques have been evolving 

over the years. Since the last 8 years reports on tension-free suburethral slings have been published with 

promising results. Recently results on 5-year follow-up are available. 

The purpose of this work is to report our results with USI patients treated with a tenston-free Prolene® 

suburethral sling developed in our hospital. 

The technique consists of the installation of a 30 x 1.1 cm. Prolene® mesh sling through an anterior 

vaginal incision, in a tension-free fashion, letting it to adhere to the paravesical tissues through fibrosis, 

without sutures, creating an artificial uroligament, reinforcing the pelvic floor and supporting the uretlira. 

It requires only a 1.5 cm vaginal incision and two S mm suprapubic stab wounds, under regional anesthesia. 

Patients: 124 patiens with USI, types 1, Ul and IIL. Including patients with pure, mix and recurrent 

incontinence. Mean age 55.3 years (18-78), using 5.84 (1-20) pads/day, 21 patients had recurrent USI and 

23 used anticholinergics. In 34 cases surgery was combined with some vaginal or laparoscopic gynecologic 

procedure. 

Mean operative time was 39 minutes (15-90), Bleeding was more than 200 ce in only 2 cases. Foley 

catheter was kept for 1.51 (0-14) days. Only one patient was in complete retention at catheter withdrawal 

and needed intermittent catheterization for a week. 7 patients showed a post-void residual volume aver 

100 ml, Complications were: 1 perivesical hematoma, 12 bladder perforations. Mean postoperative 

hospitalization was 1.74 days (6h-8 days). 2 patients were readmitted. Follow-up was obtained in 100% of 

the cases, and was average 15 months (2-40). 93,5% of the cases are dry and use no pads. 4.9% have USI 

only with major Valsalva, Success rate was slightly less (88.79%) with a Body Mass Index over 30. Previous 

surgeries or concomitant gynecologic surgery did not affect success. We have not observed Prolene® 

rejection, or urethral or vaginal erosion. 3.2% of the patients showed «de novo» urgency. The procedure 

has been performed as an outpatient surgery in 42% of the cases. 

Tension-free suburethal Prolene® tape is a minimally invasive technique for USI. It is simple, safe and 

reproducible. It is associated with scarce morbidity, may be ambulatory and needs a short recovery time. 

It presents success rates that can be compared or are superior to classic colpo suspensions. Its use has 

allowed us to resolve the delay that USI treatment has in the public health systems, 

INTRODUCCION 

La incontinencia de orina de esfuerzo (LOE), consiste en 

la pérdida involuntaria de orina durante un incremento de 

la presién intraabdominal en ausencia de contraccién del 

detrusor (asociada a la tos, al estornudo, al ejercicio y otras 

actividades asociadas a esfuerzo), Tiene una alta preva- 

lencia mundial y nacional, afectando entre ef 15 al 40% de 

las mujeres en especial después de los 40 afios!*. Incluso 
supera en prevalencia a la hipertension arterial crénica, 

depresi6n y diabetes en la mujer?. Esta patologia ocurre 

debido a un defecto en el soporte anatémico del piso 

pélvico, resultando en la hipermovilidad de ta unidad 

esfinteriana uretral normo funcionante (LOE tipo I-11) y/o 

en un daio intrinseco del esfinter (LOE tipo 11)*4. Los 

factores de riesgo asociados incluyen la edad, multipanidad, 

antecedente de trauma del parto, obesidad, déficit 

estrogénico y antecedentes de cirugia ginecoldgica 

(histerectomia). En el 50-60% de los casos, la forma de 

presentaci6n de la incontinencia de esfuerzo es de lipo mix- 

ta, es decir, asociada a elementos de urgencia miccional y 

urgeincontinencia, denominada incontinencia de orina 
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mixta (OM)*, El tratamiento de esta patologia se basa en 

la correccién de los factores de riesgo como la obesidad, 

déficit estrogénico y la reeducacién del piso pelviano con 

tratamiento kinesiolégico®. El tratamiento médico tiene un 

éxito no mayor al 30-40% y requiere de ser mantenido en 

cl ticmpo. Por ello, ef pilar fundamental del tratamiento 

sigue siendo la cirugia. 

Durante el tiltimo siglo, ha habido muchas modifica- 

ciones en el tratamiento quirdrgico de ta TOK, asi como 

también ha crecido nuestra comprensién de ta 

fisiopatologfa de esta enfermedad, El pnmer procedimiento 

terapéutico fue desarrollado por Von Giordano en 1907, 

Goebell R. en 1910 y Frangenheim P. en 1914 (todos en 

Alemania). Ellos desarrollaron los primeros cintas (sling) 

suburetrales para corregir la IOE, con Musculo Graeilis, 

Miisculo Piramidal y Miisculo Recto con fascia, respecti- 

vamente>’’. Estos fueron posteriormente abandonados por 

su alta morbilidad. Luego Kelly H. en 1914, introduce una 

plastia vaginal anterior con plicatura de la uretra®, Este 

procedimiento asociado a una minima morbilidad, sélo 

lograba la cura permanente del 40 a 50% de los pacien- 

tes”. El siguiente desarrollo fue la fijacién de los teyidos 

de soporte periuretral a nivel retropubico, a diferentes es- 

tructuras dentro de la pelvis. En 1949, Marshall-Marchett- 

Krantz (MMK) introduce la colposuspensién, fijando el 

tejido vaginal parauretral a nivel del cuello vesical, con 

suturas al periostio de la sinfisis puibica!?. La tasa de cura- 

cidn lograda a 5 afios, con esta técnica Hegé al 84%!!!*, 

Asimismo en 1961, Burch JF, propuso una modificacién a 

la técnica de MMK, fijando esta vez el tejido periuretral a 

los ligamentos de Cooper!?, La tasa de curacién observa- 

da para esta tiltima técnica fue similar al MMK, disminu- 

yendo la incidencia de osteitis del pubis’*, Aunque ambos 

procedimientos logran elevar el cuello vesical a nivel intra 

abdominal, no logran dar soporte suburetral. Ambas téc- 

nicas se sustentaban en la teorfa de la ecualizacién o equi- 

librio de Ja presidn intra abdominal descrita por Enhorning 

en 1961!°. 
El siguiente avance fue el desarrollo de los procedi- 

mientos por via vaginal para suspender el cuello vesical y 

la uretra. En 1959, Pereyra introduce la primera 

uretrocistocervicopexia fijando el tejido periuretral a la 

aponeurosis de los misculos recto abdominal 16. Este pro- 

cedimiento fue la base para una serie de modificaciones 

posteriores desarrolladas por Stamey!7, Raz!®, Gittes y 

Loughlin!9 y otros*?!, Estas técnicas variaban en la mag- 

nitud de Ja diseccién del tejido periuretral, el uso de mate- 

rial protésico, la localizacién y ntimero de suturas, como 

del uso de diferentes tipos de agujas de transporte de las 

suturas. Al igual que la técnica supraptbica, los abordayes 

por via vaginal lograban suspender el cuctlo vesical sin 

dar soporte suburetral. La mayorfa de ests técnicas 

vaginales reportaron un alto indice de éxito inicial, sin 

embargo, los resultados a largo plazo son interiores al com- 

pararlos con las técnicas supraptibicas! 72° 

En 1984, DeLaneey propuso la «hipétesis de la hama- 

ca» (hammock) para describir la fisiopatologia de la TOF. 

De acuerdo a esta teoria, en la mujer continente: «cl aumen- 

to en la presiGn uretral de cierre durante cl esfuerzo se logra 

porque la uretra es comprimida contra las estructurss de 

soporte uretral postenior (hamaca) y no porque lo uretra se 

encuentre en una verdadera ubicacién intraabdominal»=2, 

Por lo tanto, segdn DeLancey, ¢l tratamiento de la JOE debe 

centrarse en la reconstruccién de las estructuras de sostén 

de la uretra mas que en elevar o reposicionar la uretra?®, 

Esta teoria lleva al redescubrimiento de las cintas (sling 0 

hamaca) suburetral, capaz de reposicionar cl cuctlo vesical 

y aportar un mecanismo de soporte suburetral fuente, Dile- 

rentes materiales se utilizaron en Ja construccién de las cin- 

tas, incluyendo pared vaginal antenor, fascias y musculos 

autdlogos (F. Lata, F. M. Recto Abd, M. Gracilis), fascia de 

cadaver y material sintético (nylon y polipropileno). Estas 

cintas lograron resultados tan consisfentes como las sus- 

pensiones retropubicas pero con mayor morbilidad***, 

Con la introduccién de la colposuspensién retropubica 

laparoscépica en 1991 por Vancaillie y Schuessler, comen- 

26 un gran entusiasmo entre los urélogos por tratar la JOE 

de una manera minimamente invasiva~’. Este impetu Hle- 

v6 al desarrollo de multiples instrumentos y técnicas 

laparoscépicas, asi como también de slings transvaginales 

con anclajes metalicos a la pelvis y el uso de agentes 

inyectables periuretrales*”, Hubo gran cuestionamiento 

sobre Ja eficacia, morbilidad y durabilidad de estas opera- 

ciones*!32. Sin embargo, quedé la necesidad de desarro- 

llar técnicas quirdrgicas minimamente invasivas que 

permitieran ec] manejo ambulatorio, con minimas incisio- 

nes y escaso dolor. Todo este avance, en lo cosmético y en 

el confort para la paciente, no va a tener ningun valor si no 

logramos reproducir los buenos resultados al largo plazo 

que han obtenido la colposuspension retroptbica (MMK, 

Burch) y los slings con fascias autélogas. 

Dentro de esta constante evoluciGn, desde 1993, la 

escuela sueca encabezada por Ulmsten y Petros, desarro- 

lla un nuevo concepto en el tratamiento de la IOE*. La 

«Teoria Integral» propone que el control del cierre uretral 

esta dado por la interacci6n de tres estructuras: Ligamen- 

(os pubouretrales, Hamaca vaginal suburetral y cl Muscu- 

lo Pubocoxigeo. Basados en este concepto, desarrollaron 

  

Volumen 68 / N° 3 Afio 2003 
249



Revista Chilena de Urologta 
  

una hamaca o cinta suburetral de suspension, con una cin- 

ta de Prolene® de 40 x 1,1 em. Esta cinta s6lo se posa bajo 

ln uretra media por via vaginal, se fija a los teyidos para 

vaginales y retroptibicos exclusivamente por fibrosis sin 

suluras. Crea un uroligamento artificial, reforzando el so- 

porte uretral posterior, Esta es una técnica de cirugia 

minimamente invasiva y ambulatoria, asociada a minimo 

dolor postoperatorio y s6lo requicre sonda Foley por algu- 

nas horas. Al tener baja tensidn reduce el riesgo de reten- 

cron urinaria postoperatona, La cinta suburetral logra evitar 

la pérdida de orina durante el estuerzo porque trabaja como 

una placa fija suburetral (hamaca) sobre la cual se ocluye 

la uretra media en el momento del aumento de la presion 

intrabdominal. Los primeros estudios tlevan ya mis de 8 

aos de seguimiento con excelentes resultados funciona- 

les con 85% pacientes completamente continentes, un 

10.6% sin curaci6n, pero con franca mejoria de la TOE. 

Rechazo del material de la cinta se observ sélo inicial- 

mente cuando se utilizaba Mersilene® o Gorotex”, Luego 
de la incorporacién de !a cinta de Prolene® este problema 

desaparecié?>3*. Con posterioridad al desarrollo de TVT@ 

(rension free vaginal tape) han aparecido diferentes devices 

comerciales con pequefas modificaciones, que varfan en 

la via de abordaje pero la cinta suburetral trabaja basica- 

mente igual. Entre ellos destacan SPARC®, IVS®, 
MONARC®, SAPHIR® y URETEX®. 

PROBLEMATICA DEL SERVICIO DE SALUD 

METROPOLITANO SUR ORIENTE (S.S.M.S.O.) 

E] frea sur oriente de salud tiene mas 1.200.000 habitantes. 

Aproximadamente el 85-90% de esta poblacidn es de bajos 

recursos y beneficiaria de nuestro hospital. Esta importante 

carga asistencial ha provocado el aumento sostenido de las 

listas de espera quirirgicas. Desde 1994 hemos logrado 

aumentar los egresos hospitalarios y las cirugias, El ano 

2002, casi duplicamos en ntimero de cirugfa en compara- 

cién con 1994, A pesar de este esfuerzo, la lista de espera 

quirirgica para cirugia mayor se tnplicd. De este modo, por 

resolver los problemas mas urgentes, hemos postergado otras 

como la IOE. La cirugia por IOE disminuy6 de 40 casos en 

cl aio 1997 a 26 casos en el ao 2000. 

Ante esta problematica y entusiasmado por el desa- 

rrollo de nuevas técnicas minimamente invasivas para cl 

tratamiento de la JOE, desde diciembre de 1999, incorpo- 

ramos y adaptamos a nuestra realidad nacional este proce- 

dimiento. 

  

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es evaluar nuestra experiencia 

prospectiva en el Hospital Dr. Sétero del Rio, S.S.M.S.O., 

en cl tratamiento de la [OE con Ia cinta suburetral media 

de Prolene™ construida en el hospital, 

MATERIAL Y METODOS 

Desde diciembre de 1999 a abril de 2003, 124 pacientes 

con una historia de incontinencta de orina de estuerzo pura 

y/o mixta, fucron tratados quirtirgicamente, instalandose 

una cinta suburetral sin tensién construida cn nuestro ser- 

vicio con malla de Prolene”. 

Evaluacion preoperatoria 

Esta incluy6 historia clinica completa, considerando la 

edad, antecedentes ginecobsteétricos, tiempo de evolucién 

y circunstancias en que se escapaba Ia orina, presencia de 

sintomas de urgencia, numero de panos de proteccién re- 

queridos durante 24 horas, antecedentes de cirugfas pre- 

vias por incontinencia y/o ginecolégicas, uso de drogas 

anticolinérgicas para los sintomas de urgencia, En el exa- 

men fisico se evalus: la talla, el peso, indice de masa cor- 

poral, la presencia de cistocele, rectocele, histerocele, hiper 

movilidad uretral, se realiz6 el test de Marshall Marchetti 

y de Ulmsten. En las pacientes con prolapso genital se 

puso atencién en reducir el prolapso para evaluar la pre- 

sencia de una [OE enmascarada. A las 93 pacientes que 

presentaban urgencia clinica se indicé una cistomanometria 

para evaluar la inestabilidad, pero s6lo se logré realizar en 

72 casos (77.4%). Cistoscopia se realiz6 en 42 pacientes 

para confirmar la IOE y evaluar causas secundarias de ur- 

gencia. Se descarté la infeccién urinaria con sedimento de 

orina y urocultivo. 

Caracterizacion del grupo 

EI] promedio de edad del grupo es 55,3 (18-78) afos, la 

paridad promedio fue de 3,52 (0-21) hijos. En 33 (26.6%) 

casos habia antecedentes de uno o mas partos vaginales 

con f6rceps. El tiempo de evolucién promedio de la LOE 

alcanz6 a 54,0 meses (3-310), requiriendo en promedio 

5,8 (1-20) panos/dia, En 45 (36.3%) pacientes habia ante- 

cedentes de cirugia ginecolégica previa (36 histerectomias 

y 7 sacropromontofijacion por prolapso de cipula vaginal 

y 3embarazos tubarios), 21 pacientes presentaron una JOE 
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recidivada, luego de 3 a 60 meses de la primera cirugia 

(antecedente de dieciséis colposuspensiones de Burch, un 

MMK, dos cistocervicopexias de Raz y dos plicaturas de 

Kelly). Clinicamente presentan urgencia 93 casos, 

urgeincontinencia 69 casos y escape nocturno 54 casos. 

Veintitrés pacientes utilizaban antimuscarinicos y/o 

anticolinérgicos preoperatoriamente (19 con imipramina, 

4 oxibutinina y 1 con Tartrato de Tolterodina) (Tabla 1). 

Al examen fisico presentaban cistocele 60 casos (34 

leve, 21 moderado y 15 severo), prolapso genital comple- 

to en 12 casos, rectocele sin histerocele en 6 casos. Indice 

de Masa Corporal (IMC) >30 presentaron 53 casos (42,7%) 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Caracteristicas del grupo 
  

N° pacientes: 124 

Edad promedio: 55.3 afos (18-78) 

Tiempo con IOE: 54,0 meses (3-310) 

N® toallas protectoras/dia: 5.8 (1-20) 

N° de partos: 3,5 (0-21) 

Antecedente de cirugia ginecologica: 45 casos 

Indice masa corporal >30 53 casos (42,7%) 

Uso de antimuscarinicos por urgencta: 23 casos     
  

La evaluacién cistomanométrica en 72 pacientes evi- 

dencié elementos de inestabilidad motora en 8 casos 

(11.19%), inestabilidad sensitiva en 52 casos ( 72,2%) y una 

capacidad vesical que variaba entre los 150-730 ml. En 

las pruebas de continencia hubo tres casos con VLPP 

(Valsalva Leak Point Pressure) < de 50 cm de agua y pre- 

sin de cierre uretral < de 25 cm de agua (IOE tipo III). En 

otros tres casos e! VLPP fue entre 60-90 cm de agua (IOE 

lipo II-III). La cistoscopia confirms la LOE en 42 casos y 

el test de Marshall-Marchetti y el test de Ulmsten fue po- 

sitivo en todos ellos (Tabla 2). 

La evaluaci6n preoperatoria de las pacientes confir- 

m6 la IOE pura en 45 casos (36,3%) ¢ IOM en 79 casos 

(63.75%). Dentro de estos 124 pacientes, sdlo 6 presentan 

elementos clinicos sugerentes de deficiencia intrinseca del 

esfinter; leve (tipo I+III) en 3 casos y marcado (tipo IIT) 

en 3 casos (Tabla 2). 

121 pacientes fueron operadas con anestesia espinal 

baja (raquianestesia sensiliva con Bupivacaina y Fentanil) 

y 3 con anestesia general (2 en cirugia laparoscépica y | 

en una JOE tipo II en neovejiga de ileon), 

Tabla 2. Evaluacién pre operatoria 

  

45/79 (36,3%/ 63.7%) 

21 casos( 16.9%) 

1L8/3/3 

IOE pura/mixta: 

IOE recidivada: 

Tipo [OE 1-T1/11-1/11: 

Inestabilidad motora en 

cistomanometria: 

Inestabilidad sensitiva: 

Patologia ginecolégica 

con indicacién quirurgica 

conjunta: 

§ casos (6,4%) 

52 casos (41.9%) 

34 casos (27.4%) 

12 histerocele 

11 miomatosis 

8 cistocele y/o rectocele 

3 Ind. esterilizaciones     
  

Técnica Quirtirgica 

La fabricacién de la cinta requiere de una placa de Prolene® 

de 30 x 30 cm que se corta en cintas de 30 x 1,1 cm, las 

cuales son protegidas con una cubierta de polictileno. 

Durante el acto operatorio se fija la cinta de Prolene® 

recubierta de polietileno a las agujas de inserci6n con su- 

tura 3,0. 

Bajo anestesia regional (raquianestesia sensitiva 0 

eventualmente general), con la paciente en posicion 

ginecolégica, se introduce un sonda Foley vaciando com- 

pletamente la vejiga. La instalacién de la cinta uuilizada 

requiere una incisién vaginal de 1,5 cm, proximal 1,0 cm 

al meato uretral, con una minima diseccidn con tijeras del 

tejido parauretral, permitiendo el paso de un par de agujas 

curvas de 5 mm de didmetro a las cuales se fija la cinta de 

Prolene® en su extremo proximal, a través de los tejidos 

paravaginales, atravesando la fascia endopélvica y espa- 

cio retroptibico para salir-a través de ta pared abdominal 

anterior a nivel supraptibico, por dos incisiones de 5 mm. 

Intraoperatoriamente se realiza una cistoscopia con ptica 

de 70° para evidenciar la indemnidad de la pared vesical, 

Con la paciente en posicién de Fowler marcado, se calibra 

la cinta suburetral mediante maniobras de valsalva, logran- 

do la continencia durante el procedimiento, al grado de 

dejar escapar sdlo unas gotas durante la valsalva. Confir- 

mado con el cistoscopio 19 6 22 Fr, que la uretra no esté 

obstruida en reposo, s¢ deja sonda Foley N° 18 que se re- 

tira a la mafana siguiente, incluyendo medicién del resi- 

duo postmiccional. 
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En aquellos casos de [OE que presentaban simulta 

neamente patologia ginecoldgica con mdicacion quirurgi- 

ca, Se realiz6 una cirugia combinada en el pabellén de ta 

maternidad del hospital, Hevando a cabo histerectomias 

por via vaginal o laparoscépica (histerocele o miomatosis), 

esterilizacién laparoscopic, plastia antenor por cistocele 

y/o posterior por rectocele. Estas interyenciones fueron 

realizadas por 2 ginec6logos del hospital. Una vez finali- 

zada la cirugia ginecolégica, cl equipo de urélogos conti- 

nud con la cirugia de correccin de IOE. 

Evaluacion postoperatoria 

Se realizé al dia siguiente de la cirugia y 4 los 30 dias, El 

seguimiento est4 programado a los 3, 6, 9, 18, 24, 36, 48 y 

60 meses. Durante el] seguimiento se realizaron también 

entrevistas telefOnicas y visitas domiciliarias cuando los 

pacientes se perdian del control, citandolos al polictinico. 

La evaluaci6n de los pacientes durante cl seguimiento in- 

cluye preguntas referente a la pérdida de orina durante el 

esfuerzo y/o asociada a la urgencia, el ntimero de toallas 

protectoras ulilizadas en 24 horas, la evolucion de ta ur- 

gencia preoperatoria y/o cl desarrollo de urgencia de novo, 

la frecuencia miccional, la presencia de disuma durante Ja 

micci6n, la fuerza del chorro y referente a la satisfaccion 

por la cirugfa. El examen fisico se lleva a cabo para 

objetivar la continencia y evaluar la vagina. 

Durante el seguimiento se enviaron a estudio los pa- 

cientes que refirieron IOE persistente o recidivada. Esta 
se confirmé en el examen fisico y/o cistoscopia. Los que 

desarrollaron urgencia de nove se estudiaron con 

cistomanometria y/o cistoscopia. Ante la presencia de sin- 

tomas obstructivos se solicité la medicién de flujo y resi- 

duo urinario. De permanecer sospecha de obstruccién, se 

completa el estudio con una cistoscopia para evaluar la 

uretra y estudio de flujo contra presion. 

  

RESULTADOS 

La duracién promedio de ta cirugia de correccién de 

IOE fue 39,3 min (15-90). En 34 casos se realiz6 ciru- 

gia ginecolégica cn combinacién con la correccién de 

la JOE. Estas incluyeron 21 histerectomias vaginales y 

dos histerectomias laparoscépica por miomalosis oO pro- 

lapso genital. tres esterthizaciones (2 por mint 

laparotomia y | laparoscépica), § plastias anteriores por 

cistocele y/o plastias posteriores por rectocele. La he- 

morragia intraoperatoria fue mayor a 200 mI en tres 

(2.4%) casos, sin anemizacién en control post operatono 

(Tabla 3). 

Hubo necesidad de rcoperar dos pacientes, a los 4 y 

6 dias de la cirugia por continuar incontinente. La calibra- 

ci6n inicial de la cinta fue inadecuada, porque la anestesia 

regional logré un nivel de bloqueo motor muy alto, mpi- 

diendo a la paciente hacer maniobras de valsalva y cali- 

brar adecuadamente la cinta. En ambos casos, en la segunda 

intervencion, se localizaron los extremos de la cinta bajo 

la piel, calibrando la tensi6n nuevamente con maniobras 

de valsalva (Tabla 3). 

La hospitalizacion postoperatoria promedio fue de 

1,74 dias (6 horas - 8 dias). En las 90 pacientes operadas 

slo de IOE la hospitalizaci6n postoperatoria promedio 

fue de 1,22 dias (0-8), El procedimiento se ha realizado en 

forma ambulatoria en cl 42,2% (38 casos) de los pacientes 

operados sélo de 1.0.E, dando el alta con sonda Foley, que 

se retira en la mafana siguiente. Sélo dos pacientes requi- 

ricron de rehospitalizacion, una por dolor y otra para 

recalibrar la cinta en una segunda cirugia, La convalecen- 

cia es corta y todas las pacientes estin reincorporadas a 

sus actividades habituales luego de 15 dias (Tabla 3). 

La sonda Foley se mantuvo por un promedio de 1,51 

dias (0-14). En los 111 casos sin perforacién vesical, la 

Tabla 3. Resultados 

  

Tiempo operatorio: 

Hemorragia intra op >200 mi: 

Reoperacion: 

Hospitalizacion: 

Hospitalizacion por cirugia JOE aislada: 

Hospitalizacion ambulatorta: 

Rehospitalizacion post alta: 

Dias s. Foley: 

Dias s. Foley sin perforacién vesical:   

39,3min (15-90) 

2,4% (3 casos) 

1,6% (2 casos) 

1,74 dias (6 hrs-8 dias) 

1,22 dias (6 hrs-8 dias) 

42,2% (38 casos) 

2 casos 

1.51 dias (0 hrs-14 dias) 

1,03 dias (0 hrs-3 dias) 
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sonda se retiré en promedio a los 1,03 dias (0-3). Al retiro 

de la sonda, 123 pacientes orinaron espontaneamente y 

s6lo una paciente presents retencién parcial, necesitando 

cistoscopia a las 48 horas de evolucién postoperatoria para 

recalibrar la posicién de la malla, y necesité de 

autocateterismo por 7 dias. El residuo postmiccional tue 

mayor a 100 ml en 7 pacientes, que no requiricron 

autocateterismo y éste se normaliz6 a los 15 dias, contro- 

lando en forma ambulatoria (Tabla 3). 

COMPLICACIONES 

Hubo 17 (14,1%) complicaciones (Tabla 4): 

Intraoperatorio: 

—  12(9,6%) perforaciones de la vejiga por lesién por 

las agujas, diagnosticadas durante la cistoscopfa intra 

operatoria. Se volvié a pasar la aguja mis lateral- 

mente por fuera de la vejiga, confirmando su correc- 

ta posicidn con una nueva cistoscopia. El manejo 

postoperatorio requirié el uso de sonda Foley por 3 a 

7 dias. 

Postoperatorio: 

~ Un caso de hematoma paravesical diagnosticado a 

las 24 horas de operada, sospechado por dolor en la 

fosa ilfaca izquierda, confirmandose con ecogralia, 

Sélo requirié manejo médico con antinflamatorios y 

un dia mas con sonda Foley, evolucionando favora- 

blemente. Se siguié su resolucién con ecografia. 

Un caso de dolor importante que requirié ser 

rehospitalizada, se resolvié con antiinflamatorios no 

esteroidales por 48 horas y una tomografia axial 

computarizada pelviana que descarté colecciones. 

Un caso de sangramiento de la sutura vaginal, mane- 

jado con una compresi6n con gasa y debié permanc- 

cer hospitalizada 24 horas. 

Un caso de cefalea post raquidea manejada con un 

parche de sangre. 

La ultima complicacién incluyé un abdomen agudo 

por estallido de una enterocistoplastia, Una paciente 

de 18 afios con antecedente de un linfoma no Hodgkin 

tratado a los 15 afios con radioterapia y quimiotera- 

pia. Evolucioné con una vejiga actinica que requirid 

una enterocistoplastia y una IOE tipo II severa. Esta 

paciente recibié anestesia general por una mala co- 

ordinacién con el anestesista y no hubo posibilidad 

de hacer prueba intraoperatoria con valsalva adecua- 

da, Probablemente hubo sobre distensién de ha 

enterocistoplastia con estallido de ésta. A las 6 horas 

del postoperatorio, fue reoperada por una laparotomia 

evidenciando el estallido del fleon en la cuipula y se 

sulur6. La evolucién post operatoria fue favorable, 

requiriendo hospitalizacién por 8 dias y sonda Foley 

por 14 dfas. Dado la LOE tipo III severa se dejo ta 

Tabla 4. Complicaciones 

  

Intraoperatorio: 

Perforacién vesical: 

Postoperatorio: 

Hematoma paravesical: 

Retencién parcial: 

Residuo post miccional >100 ml: 

Cefalea Post Raquidea: 

Estallido Enterocistoplastia: 

Sangramiento Herida Vaginal: 

Rechazo de Malla Prolenc®: 

Infecci6n Malla Prolene®: 

Erosién Uretra: 

Obstruccién post op:   

12 casos (9.6%) 

1 caso (0,8%) 

1 caso (0,8%) 

7 casos (5.6%) 

1 caso (0.8%) 

| caso (0.8%) 

1 caso (0.8%) 

0% 

0% 

0% 

I caso (0.8%)   
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cinta con mds tensién y en programa de 

autocateterismo, premeditadamente. 

Seguimiento 

Logramos el seguimiento prospectivo (clinico y teletoni- 

co) del 100% de las pacientes, al | de mayo de 2003, el 

que varié entre 2 y 40 meses (15 meses promedio). La 

Tabla 5 muestra la distribucién por meses del seguimien- 

to. Para lograr esto se revisaron las fichas clinicas, las ho- 

jas de seguimiento del protocolo de [OE, realizamos 

entrevistas telef6nicas citando a los pacientes al policlinico, 

En 25 casos perdidos del seguimiento, los pacientes fue- 

ron visitados personalmente por cl urélogo a sus domici- 

lios, repartidos en las 7 comunas del sector sur oriente de 

Santiago. Se ubicé a Ja totalidad de los pacientes. Se apro- 

veché la visita a domicilio, para realizar una entrevista y 

dejarlos citados al policlinico, donde se realiz6 un exa- 

men clinico. 

Tabla 5. Seguimiento 
  

    
  

  

Continencia 

El 93,5% (116 pacientes) estan secas y no usan pafos en 

las 24 horas. El 4,9% (4 pacientes con IOE tipo II y dos 

con IOE tipo III) presenta escape de orina frente a gran- 

des esfuerzos, utilizan entre 0 y | toalla protectora en 24 

horas. Fracaso con incontinencia persistente se observé 

en el 1.6% (2 casos). Todos los pacientes operados por 

IOE recidivada (21 casos) y los operados de IOE en com- 

binacién con cirugia ginecolégica por via vaginal (34 ca- 

sos), estén secos y no usan protecci6n, La tasa de éxito 

disminuy6 al 88,6% en pacientes con IMC >30. La tasa 

de éxito de los pacientes con IMC <30 es de 97,2%. Seis 

de los ocho pacientes no curados presentaban IMC >30 

(Tabla 6). 

No se ha observado infeccién ni rechazo de la matla 

Prolene”, como tampoco erosién de la uretra ni de la va- 

gina por la malla (Tabla 4). 

De las 79 pacientes con inestabilidad clinica, dismi- 

nuyeron progresivamente estos sintomas en cl 79,7% (63 

casos), disminuyendo los requerimientos de anticolinér- 

gicos ¢ incluso en el 63,3% (50 casos) desaparecié com- 

  

pletamente la urgencia clinica (Tabla 7). 

Seguimiento total: 15 meses (2-40) 
Complicaciones Tardias 

Distribucién:; <12 meses: 75 casos (60.5%) 

12-24 meses: 27 casos (21.7%) Urgencia de novo se evidencié en el 3,2% (4 casos). Estos 

24-36 meses: 13 casos (10.59%) cuatro pacientes estan continentes, 2 orinan con facilidad 

>36 meses: 9 casos (7.3%) y la cistoscopia no mostré alteraci6n, una present6 ines- 

tabilidad importante del detrusor, en la cistomanometria 

Tabla 6. Continencia 

Continencia: 93.5% curacién (secas sin ningun tipo de proteccidn) 

Serie Global 4,9% mejoria sin curaci6n (IOE de grandes esfuerzos) 

n: 124 1,6% falla 

Continencia segtin I.M.C.: 

  
LM.C. < 30: 97,2% curacion (69 casos) 

n: 71 2.8% mejoria sin curaci6n (2 casos) 

0 % falla 

I.M.C, >30: 88.6% curacién (47 casos) 

n: 53 7,6% mejoria sin curaci6n (4 casos) 

3.8% falla (2 casos) 
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Tabla 7, Evolucién de la urgencia 

  

Urgencia: 13 casos disminuyeron sintomas 

50 casos desaparecen sintomas 

4 casos con Urgencia de nove     
  

realizada un afio después de la cirugia, Las otras dos pa- 

cientes refieren, junto a fa urgencia, presentar flujo dismi- 

nuido comparado con el preoperatorio (Tabla 6). 

Once pacientes refirieron alteracién del flujo urina- 

rio en el seguimiento. Todas fueron estudiadas con 

cistoscopia y/o con uroflujometria no invasiva: 

— 1 caso presenté flujo bajo 10 mi/seg con residuo de 

100 ml, que resulté ser 2 ml/seg., mejor que su flujo 

de Ja urodinamia preoperatoria (detrusor hipoténico). 

— | caso presentaba una IOE tipo III severa mas una 

enterocistoplastfa que se dejé ex profeso 

sobrecorregida y en autocateterismo. Una paciente 

present6 obstruccidén por un cistocele severo no co- 

rregido en la cirugfa inicial, cl cual se oper cuatro 

meses después y cl flujo mejoré (Q. Max: 28 mi/seg 

y residuo 35 ml), 

— 6 casos presentaron flujo no invasivo normal (Q Max: 

entre 28-37 ml/seg y residuo entre 10-90 ml). 

— 2 casos (1.6%) presentaron un flujo disminuido 

(Qmax: entre 16-19 ml/seg) y/o residuo elevado (90- 

200 ml). A estas pacientes se les hizo un estudio 

flujo/presién y cistoscopia para evaluar el grado de 

obstruccién: La primera paciente orina 440 ml (re- 

siduo 140 ml) obteniendo un flujo Qmax de 29 mi/ 

seg desarrollando una presiGn intravesical (PIV) de 

12 cm de agua. La cistoscopia de esta paciente evi- 

dencié un cuello vesical entreabierto, sin erosién 

de Ja uretra y duda de sobrecorreccién en uretra 

media en reposo. La segunda paciente orindé 180 ml 

(residuo 300) obtuvo un flujo Qmax de 11 ml/seg 

desarrollando una PIV de 10 cm de agua. La 

cistoscopia de la segunda paciente es normal con 

una uretra sana. 

Al aplicar el nomograma de Abrams y Griffiths (no 

validado para mujeres) una paciente aparece no obstruida 

y la segunda aparece en la zona de duda. Estas pacientes 

no tenian estudio de flujo preoperatorio ni fase miccional 

de la cistomanometria. Tampoco presentaban anteceden- 

tes m6rbidos para sospechar una disfuncién del detrusor. 

Vamos a repetir el estudio urodindmico para estudiar Ia 

fase de vaciamiento para evaluar el detrusor. 

De esta forma, observamos s6lo un 0,8% (1 caso) de 

obstruccidn. De las dos pacientes con sospecha clinica de 

obstruccién, una de ellas fue reoperada a los cuatro dias 

de la cirugia, por persistir incontinente, La segunda cini- 

gfa de recalibracién fue muy dificil por la presencia de 

enormes contracciones no inhibidas del detrusor que im- 

pidieron una correcta calibracion quedando sobre corregi- 

do, Un urocultivo intraoperatonio confirmé una ITU activa, 

no evidenciada en los exA4menes preoperatorios (Tabla 4). 

Infeccién Urinaria (ITU) se evidencié en 6 pacientes 

durante el scguimiento, tres de las cuales tenfan antece- 

dentes de infecciones previa a la cirugia y sélo dos pre- 

sentaron ITU y clinicamente se sospeché obstruccién. 

DISCUSION 

Evidentemente, cl progreso en el tratamiento de la IOE 

durante los tltimos 100 afios ha estado ligado al creciente 

conocimiento de su fisiopatologia, incluyendo los facto- 

res pasivos (anatémicos) y activos que intervienen en la 

continencia. A través de las teorfas de la ecualizacion de 

las presiones, la teoria de la hamaca y finalmente la teorfa 

integral, se ha logrado una evoluci6n en la técnica quirtir- 

gica, incorporando los conceptos incluidos en éstas. De 

esta manera, las colposuspensiones se sustentaron en 

reposicionar el cuello vesical y la uretra, en una ubicacion 

intrabdominal para equilibrar las presiones transmitidas 

durante el esfuerzo!>, Posteriormente, las técnicas de cin- 

tas suburetrales aplicaron el concepto de hamaca para re- 

forzar las estructuras de soporte posterior del cuello y 

uretra, considerando que en la mujer continente cl aumen- 

to de la presién intrabdominal ocluye la uretra contra es- 

tas estructuras>~. Finalmente, la tcorfa integral de Petros y 

Ulmsten refuerza el concepto de fa uretra media como Ia 

zona de mayor presién de la uretra, integrada al trabajo de 

Ja musculatura del piso pélvico durante la valsalva. Esto 

permitié el desarrollo de las cintas de Prolene® suburetral 

medias con baja tensién*?*4, Todavia nos queda mucho 

por comprender de la fisiopatologfa de la LOE, de modo 

de lograr una mejoria en los resultados y disminuirc la 

morbilidad que nosotros producimos. 

En 1997, La Asociaci6n Americana de Urologia y 

el Panel de Gufas Clfnicas en IOE, concluyeron que las 

técnicas de cintas 0 sling y las suspensiones retropubicas 
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son las mas efectivas y duradecras cn cl tratamicnto de ba 

1OE”*, Los miembros de! pane! de IOE, confirmaron que 
micntras las tasas de curaciOn para las colposuspensiones 

y las cintas son de 84% y K3% respectivamente, las téc- 

nicas por via vaginal sélo alcanzan un 67%. Sin embar- 

go, cl panel también concluye, que micntras mayor es la 

tasa de curacién de un procedimicnto, aumenta 

significativamente la morbilidad asociads. La tasa de 

urgencia de novo, en cl postoperatorio de las suspensio- 

nes retropibicas y cintas suburetral fucron 11% y 7%, 

respectivamente, El 8% de los pacientes operados con 

cinta uretral sufren retenciones de orina que se prolon- 

gan por mas de 4 semanas y cl 5% de las colposus- 

pensiones retropdbicas sufren similar grado de uropatia 

obstructiva, Por lo tanto, se requiere que las nucvas téc- 

nicas para (ratar la [OE logren resultados similares o su- 

periores a los descrnitos. La segunda exigencia consiste 

en lograr esto de forma minimamente invasiva y dismi- 

nuir las Complicaciones., 

La técnica de cinta suburetral sin tensién con malla 

de Prolene™ para la correccidn de la incontinencia de es- 

fuerzo, es una técnica minsmamente invasiva, rapida, sen- 

cilla, segura, y reproducible en distintos centros. También 

Se asocia a. una muy baja morbilidad, es ambulatona y con 

una convalecencia muy corta. Todas estas caracteristicas 

positivas se asocian a una cficacia al corto y mediano pla- 

70 a Niveles similares O superiores a la colposuspension 

de Bureh?* 5. 
Las series publicadas de origen ecuropeo tienen ya 

seguimiento mayor a ocho afos con excelentes resulta- 

dos; 87% de curacién y un 8-10% de mejoria sin lograr la 

curacién. Estos resultados no han presentado signos de 

deterioro en el tiempo, como tampoco se ha observado 

defecto en la cicatrizacién o rechazo a la malla de 

Prolene®3*38_ Asimismo, esta técnica se asocia a pocas 
complicaciones obstructivas y la urgencia de nove obser- 

vada (<4-5%) es menor que con los sling al cucllo vesical 

y las colposuspensiones, Las series nacionales publicadas 

de MacMillan®?, Cabezén*”, Diaz*! y Bernier*?, aunque 
algunas mas pequefias, muestran resultados similares a los 

reportados en la literatura internacional con 88-92% de 

curacién, 4-6% de mejoria sin curacién y + 4% urgencia 

de novo. 

La implementacién de esta técnica cn nuestro servi- 

cio ha permitido solucionar en parte la problematica del 

S.S.M.S.O. y ofrecer una alternativa eficaz a nuestras pa- 

cientes que estaban postergadas por necesitar de un pabe- 

llén quirtirgico de alta complejidad y una hospitalizacién 

  

de 2 a 5 dias. Cuando la cirugia cs sdlo de correcciin de la 

IOE estamos realizando el procedimicnto en forma 

ambulatona o una hospitalizacién abreviada. La clahora- 

cién de la cinta con malla de Protenc®™ en cl servicio, ha 
permitide reducir los costos. De esta forma, cada cinta te- 

ne un costo de + 8 USD. to que dista mucho de los produc- 

tos comerciales que uscilan entre los 500 y 700 USD 

Un aspecto importante en nuestro trabajo ha sido 

poder trabajar cn equipo con los ginecdlogos, El esquema 

de trabajo multidisciplinario ha permisdo una mejor eva- 

luacién de los pacientes portadores de patologia del piso 

pélvico. De esta forma, existe un trabajo cooperative en 

que se suman cxpenencias, respetando los campos de ac- 

cn de cada uno, de manera de ofrecer mejores resultados 

a nuestros pacientes. Esto se sustenta en que en Chile el 

ginecdélogo no tiene formacién urolégica ni cl urdlogo tie- 

ne formacién en cl campo ginecolégico, El mancyo de las 

complicaciones uroldégicas y ginccologicas debe ser res- 

ponsabilidad de un especialista formado, 

Hace dos aflos presentamos nucsira experiencia ini- 

cial con 13 casos, con resultados muy promisoros, que se 

han mantenido luego de 124 pacientes operados. Hemos 

logrado implementar esta técnica quinirgica, actualmente 

la ejecutan todos los urdélogos de) servicio y los residen- 

tes, manteniendo cl mismo resultado. 

En todo este tiempo, hemos aprendido algunos deta- 

lies de la técnica que nos han permitido tener pocas com- 

plicaciones. En primer lugar, una adecuada evaluacién por 

el equipo de uro-ginecologfa es fundamental para planifi- 

car la estrategia de trabajo. De gran utilidad ha sido reco- 

nocer aquellas pacientes con una incontinencia 

enmascarada por un prolapso genital Grado 2-3 y definir 

aquellas pacientes que van a requerir un procedimiento de 

correccién de IOE junto o después de la sacropromon- 

tofijacién de la ciipula vaginal, 

Durante la cirugia es ul respetar algunos detalles 

técnicos. El uso de tijeras de diseccién angostas similares 

al didmetro de las agujas, para disminuir al maximo Ia di- 

seccién del espacio parauretral y hacer una perforacién 

pequefia de la fascia endopélvica, Esto también ayuda cn 

disminuir la magnitud del sangramicnto y permite que la 

malla de Prolene® no se desplace una vez posicionada. 

Otro clemento a tener cn cuenta es evilar errores en la 

cistoscopia de control, la que debe ser con una Optica de 

70°, porque las perforaciones vesicales son tangenciales 

(orificio de entrada y salida) en la zona del techo vesical 

que no siempre se logra ver con una Optica 30°. Una vez 

diagnosticada la perforacién, se vuelve a pasar la aguja 
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mas lateralmente. Inicialmente dejamos la sonda por una 

semana lo que hemos reducido a s6lo 3.6 4 dias. Es una 

perforacién de 5 mm extra peritoneal, cura por segunda 

intencién y no deja secuclas. 

El punto més importante en esta técnica es Ja ade- 

cuada calibracién de la posicién de la malla, en que por un 

lado tratamos de corregir la JOE, y por otro lado, debemos 

evitar generar una uropatia obstructiva. Con este objetivo, 

es fundamental el concepto de tna raqui-anestesia sensitt- 

va, evitando el bloquco motor, de maner de lograr una 

tos polente para calibrar la cinta. En este sentido nos pare- 

ce que la posicidn de Fowler maximo, colabora a despla- 

zar el peso abdominal sobre el piso pélvico remendando 

las transmisiones de presién abdominal. También ayuda, 

conocer la capacidad vesical de ht paciente, para realizar 

el test de valsalva en Condiciones lo mas parecidas a la 

vida diaria y, por ultimo, como norma de seguridad, cali- 

brar la uretra con Ja camisa del cistoscopio camisa N° 22 y 

permitir el escape de una gota de orina con la valsalva 

maxima. Siempre utilizamos una sonda fina de alimenta- 

cién pasada alrededor de Ja cinta bajo la uretra para poder 

bajar la cinta cuando creemos que esta sobrecorregido. El 

pardmetro es obtener continencia con sélo escape de una 

gota durante fa valsalva y mantener una uretra libre y no 

obstruida en reposo. Con estas medidas se evita generar 

una uropatia obstructiva y dafar la uretra en la mayorta de 

los Casos. 

En este mismo sentido, hemos observado con mucho 

interés el trabajo realizado en el Hospital Van Buren, 

liderado por el Dr. G. MacMillan, referente a la patogenia 

de Ja JOE. MacMillan concluye: a) La anestesia raquidea 

(lidocaina hiperbarica 80-100 mg que produce un bloqueo 

motor y sensitivo completo) bloquea mecanismos funda- 

mentales para la continencia en el esfuerzo. B) La condi- 

cidn de «escape a valsalva bajo anestesia raquidea» parece 

ser fisiolégico, como observé en mujeres continentes y en 

mujeres incontinentes una vez completada fa suspension 

tipo Burch bajo anestesia raquidea. Debido a esta obser- 

vacion, MacMillan propone el uso de un parametro 

predictivo de éxito en continencia sin obstruccion, que con- 

siste en observar escape de orina en valsalva con presio- 

nes entre 30 y 50 cm de agua al final de la cirugia de cinta 

sub uretral de Prolene™. Con este criterio obtuvo a 12 meses 

de la cirugia un 92% continencia completa, 7% mejoria 

sin curacién y¥ 1% de falla, asegurando un 99% no-obs- 

truccién en cl estudio flujo/presion. A pesar de estos bue- 

nos resultados, cl autor observa una migraciOn significativa 

de Ja curva flujo/presion desde fa zona baja a la Zona me- 
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dia del nomograma de Abrams-Griffith*®, Esto le sugiere 

que su pardmetro de escape a 40 cm de agua, est cercano 

a lo fisiolégico y probablemente algo clevado y refuerza 

la propuesta de que, Ja condicién de continencia a fa 

valsalva con anestesia raquidea (es decir bloqueados los 

mecanismos funcionales activos) no es fisiolégica?* 4, 

En relacidn con nuestra experiencia, luego de 124 

pacientes operados y con 100% de seguimiento, podemos 

hacer algunas reflexiones, Sin haber utilizado atin ef inte- 

resante parémetro de escape a valsalva con 40 em de agua, 

hemos obtenido tasas similares en continencia total (93,7%) 

y mejoria sin curacién (4.9%), Paralelamente, lampoco 

hemos tenido un gran nimero de pacientes con obstruc- 

cién, S6lo una paciente presenté una retencidn parcial que 

requirié autocateterismo por 7 dias hasta normalizar sus 

residuos y it urodinamia, realizada 3 semanas después de 

la cirugia, evidencié un detrusor con elasticidad disminui- 

da. Tuyimos también 7 casos de residuos mayores de 100 

ml, pero s¢ normalizaron espontineamente dentro de dos 

semanas. 

Estos resultados no se distancian de los obtentdos por 

MacMillan. ,Cémo se explican sin usar el parametro 

predictivo de éxito?>, En primer lugar, utilizamos una 

raquianestesia sensitiva con dosis bajas Bupivacaina y 

Fentanil (Bupivacaina hiperbarica 3 mg y Fentanyl 25 

mg, todo en 3 ml), que permite una anestesia adecuada 

con minimo bloqueo motor. Incluso necesitamos en oca- 

siones agregar anestesia local a los puntos de salida de las 

agujas, porque no se logra ese nivel de anestesia. Al con- 

trario, la lidocaina es el anestésico local que provoca ma- 

yor bloqueo motor, Por ello, en los trabajos de parto se 

utiliza la anestesia peridural de conduccién (anestesta sin 

bloquear Ja musculatura para pujar durante el parto) con 

Bupivacaina y se evita la lidocaina. En segundo lugar, 

ubicar el paciente en posicién de Fowler ayuda a transte- 

rir el peso abdominal al piso pélvico, permitiendo una ca- 

libraciGn de Ja cinta en una condicién mis cercana a la 

situaciOn real. Por ltimo, creo que es importante tomar 

por lo menos 10 minutos del tiempo quirtirgico en fa cali- 

bracién (explicaindole al paciente como debe colaborar), 

Durante este tiempo subo y bajo la cinta en reiteradas oca- 

siones hasta considerar adecuada la posiciGn, permitiendo 

el escape de una gota de orina y evidenciando fa uretra 

libre en reposo con el cistoscopio. Creo que debido a estas 

precauciones que hemos tomado, no hemos observado nin- 

gun caso de erosién de Ja uretra, manteniendo buenas ta- 

sas de curacién de la [OE y minima obstruccion. 
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Una propuesta interesante seria la planteada por 

Klutke*>, que sugiere combinar la anestesia con Propofol 
(Diprivan®) y con anestésicos locales. De esta forma ob- 

liene una sedacién profunda con el Diprivan™, que permi- 
te aplicar los anestésicos locales, pasar las agujas con la 

matla y despertar completamente al paciente. Una vez re- 

tirado todo el efecto del Diprivan” (#10 min) se puede 

calibrar la cinta, bajo el efecto de la anestesia local. sin 

ningdn grado de bloqueo motor como ocurre en la aneste- 

sia raquidea**. El inconveniente de esta estrategia es el 

alto costo para un hospital ptiblico. 

De las 11 pacientes que refiricron grados vartables 

de disminucién del flujo durante el seguimiento, sdlo 2 

casos (1,6%) que referian flujo bajo y/o miccién en 2 iem- 

pos, presentaron flujometria no invasiva alterada (Qmax: 

16 y 19 ml/seg y residuo 90 y 200 ml). El estudio flujo/ 

presion evidencié en un caso un flujo normal con baja pre- 

sién del detrusor y e] segundo caso, evidencid un flujo 

bajo con baja presién del detrusor. Al aplicarel nomograma 

de Abrams y Griffiths*® (no validado para mujeres) una 
paciente aparece no obstruida y la segunda aparece en la 

zona de duda de obstrucciGn. La cistoscopias de estas mos- 

traron un cucllo vesical entreabierto, sin erosi6n de la ure- 

tra y duda de sobrecorrecci6n en ureira media en reposo 

en cl primer caso y cistoscopfa normal en cl segundo caso. 

Tampoco presentaban antecedentes mérbidos para sospe- 

char una disfuncién del detrusor. Vamos a repetir el estu- 

dio urodinamico para estudiar la fase de vaciamiento para 

evaluar el detrusor. De confirmarse obstrucci6n vamos a 

plantear Ja necesidad de seccionar Ja cinta sin retirarla. De 

esta forma, observamos sélo un | caso (0.8%) de obstruc- 

cién, sugerida por el estudio urodinamico. 

La obstrucci6n luego de cirugia de IOE, es poco Ifre- 

cuente. Es conocido que los sling pubovaginal generan 

significativamente mis obstruccidn al flujo de salida, eva- 

luado por urodinamia, aunque no necesariamente se refle- 

je en Ja clinicat?-48_ Por otra parte, no existen criterios 
urodindmicos universalmente aceptados para definir obs- 

trucci6n al tracto de salida urinario en la mujer*?. Ante 
este hecho, hay que tener un alto indice de sospecha, Lue- 

go de cirugia por IOE, ante cualquier sintomatologia uri- 

naria baja (ITU, flujo bajo, disuria, urgencia de novo), no 

debe omitirse un estudio urodindmico completo con 

cistomanometria y estudio de flujo/presiGn. Estudios na- 

cionales previos han confirmado obstruccién en algunos 

de estos casos a través de estudios de flujo presién*” 48, 
Debido a la dificultad para diagnosticar obstruccién se- 

cundaria en la mujer operada de IOE, algunos autores ex- 

  

tranjeros recalcan la utilidad de la video urodinamia*”. 

No hemos tenido infeccidén ni rechazo del Prolene”. 
El hecho de instalar la malla cubierta por vainas plasticas 

permite protegerla durante el tempo vaginal y disminul- 

ria el riesgo de infeccién. E} usar un material como 

Prolene™, probado ya por mas de 15 anos en otras patolo- 

gias, contribuye a disminuir el riesgo de rechazo, Es un 

material bien tolerado por el cuerpo humano, y sGlo he- 

mos cambiado su uso. 

Un aspecto muy positivo de esta técnica, es Ja 

factibilidad de hacer cirugia ginecolégica combinada por 

via vaginal o laparoscopica manteniendo los mismos re- 

sultados. También hemos observado que la eficacia dis- 

minuye levemente (88,69) en pacientes obesas con indice 

de masa corporal >30. 

Otro aspecto interesante lo constituye el hecho de que 

en cl 79% de las pacientes que presentan elementos de 

urgencia clinica, sintomas disminuyen 

significativamente cn cl seguimiento ¢ incluso, en 63% 

desaparecen completamente. La urgencia de nove llegé al 

3,22% (4 casos), que es un nivel aceptable y similar a los 

reportados por autores nacionales y extranjeros*?4449, 
No tenemos todavia un nuimero suficiente de casos 

de IOE tipo III para poder establecer conclusiones, pero la 

literatura apoya su uso en estos casos, con resultados fa- 

vorables cercanos al 80%. Aparentemente es titil en los 

grados leves a medianos de dao del aparato esfinteriano. 

Evidentemente, la IOE tipo Il es un subgrupo de pacien- 

tes mas dificil de tratar, logrando menor éxito y mayor 

morbilidad asociada. La menor tasa de éxito guarda rela- 

cién con la presencia de uretra fija y/o rigida, Pese a ello, 

la cinta suburetral aparece como una alternativa intere- 

sante antes de indicar un esfinter artificial. 

En relacién con el futuro, tenemos algunas ideas para 

aplicar: 

a) Primero, aumentar el nimero de pacientes con estu- 

dio urodinamico, no s6lo con relacién a la presencia 

de sintomatologfa de urgencia, sino también deter- 

minar regularmente el VLPP (Valsalva Leak Point 

Pressure) para tener una adecuada clasificacion de la 

IOE™®, flujometria no invasiva e invasiva pre 

operatoria en aquellos pacientes con alteraciones del 

flujo y para poder evaluar los fenémenos obstructivos 

adecuadamente en el seguimiento. Hasta fa actuali- 

dad no disponemos de una urodinamia adecuada, por 

tratarse de un equipo antiguo. Estamos en vias de 

adquirir un equipo que nos permitira Hevar a cabo 

estos cambios, 

estos 
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b) Implementar el uso de cuestionarios validados como 

UDI6 o QOL, para evaluar el impacto en la calidad 

de vida producido por la cirugia y el grado de satis- 

faccién del paciente. Actualmente, no es posible Ile- 

var esto a cabo por el escaso personal de enfermeria 

disponible, dado la sobrecarga asistencial. 

c) Implementar el uso de Ja cinta suburetral sin tension 

de Prolene® por abordaje transobturatriz. Esto per- 

mite no sé6lo reducir las perforaciones vesicales sino 

también, hacer ¢c} procedimiento con raquianestesia 

sensitiva mas baja (Sadleblock), logrando una exce- 

lente calidad de maniobras de valsalva durante la ci- 

rugia. Adicionalmente, al calibrar la cinta con mas 

facilidad, se puede dejar Ja paciente sin sonda Foley. 

Obviamente, se necesita un mayor seguimicnto para 

yalidar los resultados al largo plazo (10 afios). Por este 

motivo, ya tenemos enrolados mas de 100 pacientes en un 

estudio prospectivo y randomizado comparando la técni- 

ca cl4sica de Burch y la de cinta suburetral sin tensién con 

malla de Prolene”, a largo plazo, en el tratamiento de la 

IOE. Todos los pacientes enrolados firman un formulario 

de consentimiento informado y aprobado por cl Comité 

de Etica ¢ Investigacién del Servicio de Salud Metropoli- 

tano Sur Oriente. 

CONCLUSION 

La cinta suburetral sin tensién con malla de Prolene™ para 

la correcci6n de la incontinencia de esfuerzo, es una técni- 

ca minimamente invasiva, rapida, sencilla, segura, con una 

curva de aprendizaje corta, con resultados uniformes, in- 

dependientes al operador y reproducibles en distintos cen- 

(ros. Se asocia a una muy baja morbilidad, potencialmente 

ambulatoria y con una convalecencia muy corta. Todas 

estas caracterfsticas positivas se asocian a una eficacia al 

corto y mediano plazo a niveles similares 0 superiores a la 

colposuspensi6n clasica. La implementacién de esta téc- 

nica ambulatoria o de minima hospitalizacién, ha permiti- 

do resolver en parte Ja postergacién que ha sufrido el 

tratamiento de la JOE, producto de la creciente carga 

asistencial que tiene nuestro hospital. 
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INFORME DEL TRABAJO DE INGRESO 

DR. ARTURO DELL’ORO CRESPO 

No cabe duda alguna que la Incontinencia Urinaria de 

Esfuerzo femenina, se podria considerar como el precio 

a pagar por la mujer en aras de la reproduccién de nues- 

ira especie. Semejante tributo afecta a un importante 

ntimero de mujeres sanas, que ven alterada su calidad de 

vida después de que su periodo reproductivo se ha com- 

pletado. 

Es imperative recordar que Ja sobrevivencia de la 

especie humana, depende en gran parte a las mujeres sa- 

nas, por lo tanto, es una responsabilidad de la sociedad 

toda, ofrecer a estas mujeres una razonable calidad de vida 

en la tercera edad. 

En los dltimos afios los temas relacionados a la In- 

continencia Urinaria, estin siendo tratados frecuentemente 

en foros cientificos, pues implican una importante pre- 

ocupacién en lo que es calidad de vida de la mujer 

postmenopausica. 

Nuevos tratamientos médicos y quirtirgicos se han 

introducido, nuevas técnicas quirtirgicas microinvasivas, 

ambulatorias, se realizan con seguridad y efectividad para 

tratar la Incontinencia Urinaria, en resumen hoy en dia 

los sintomas de esta enfermedad uroginecolégica pueden 

(ratarse en mucho mejor forma que hace diez o veinte anos 

y todavia quedan técnicas diagndsticas y lerapéuticas aun 

mejores, esperando ser implementadas, 

E! Dr. Arturo Dell'Oro Crespo nos ha presentado ta 

experiencia del Servicio de Urologfa del Hospital Dr. Sotero 

del Rfo y del Departamento de Urologia de la Pontificia 

Universidad Catélica de Chile. Son 124 pacientes someti- 

das a Sling Suburetral con malla de Polipropileno, siguien- 

do la técnica propuesta por Ulf Ulmsten de la Universidad 

de Upsala, Suecia ¢ incorporando una forma original para 

calibrar la malla alrededor de la uretra. 

La presentacién es de especial interés, pues concilia 

la problematica de su servicio, con una solucién agil y 

econémica, sin ir en desmedro de otras patologias 

urolégicas y reivindicando asf la posibilidad de tratamicn- 

to de tantas mujeres con Incontinencia Urinaria de Esfuer- 

zo. Es destacable que en esta serie no haya morbilidad 

importante y la uniforme buena evolucién de las pacientes 

hablan a favor de un buen manejo quirtirgico. 

Llama la atencién cl alto nimero de cirugias conjun- 

tas y combinadas con patologias Gineco-Obstétricas 28%, 

que habla de un buen trabajo en equipo con Gineco- 

Obstetras y Matronas. De las complicaciones, destacar que 

esta técnica tiene una zona ciega que es el retropubis, creo 

que el riesgo de perforar un asa intestinal en una paciente 

sometida con anterioridad a Enterocistoplastia y Radiote- 

rapia, es alta, lo que hace buscar otra alternativa de trata- 

miento, probablemente médica, 
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Pero mds que estas estadisticas, tablas e imagenes 

presentadas, el mérito de este grupo y del Dr. Dell Oro, 

est4 en los buenos resultados obtenidos con un buen y dis- 

ciplinado seguimiento, El Dr. Dell'Oro ha participado ac- 

livamente en este tema desde sus inicios, para quienes 

trabajamos en el campo de la Incontinencia Unnaria Fe- 

menina, es facil comprender el enorme esfuerzo y dedica- 

cin que significa cl cuidado, tratamiento y seguimiento 

de estos pacientes. 

Por la excelente calidad de Ja exposicién presentada, 

pero muy especialmente por su dedicaci6n a sus pacientes 

del Servicio Metropolitano de Salud Suroriente, Sr. Presi- 

dente, tengo el profundo agrado y satisfaccién de reco- 

mendar a la Sociedad Chilena de Urologia, la incorporacién 

como socio activo del Dr. Arturo Dell'Oro Crespo. 

Dr. Antonio Cabezén Ferrer 
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EVALUACION URODINAMICA EN INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA: 

ANALISIS DE MAS DE 200 CASOS 

Drs. Cuanc H!, Moraca V2, Nosez N3, Baeza JC%, Susser R. 

Clinica Las Condes, Santiago; ?Hospital Clinico San Borja Arriardn, Santiago; SHospital de la Mutual C. Ch. C. 

RESUMEN 

La Incontinencia Urinaria Femenina (10) es una patologia de alta prevalencia e impacto social, con 

fisiopatologta variada y diversos esquemas de estudio y manejo. En la actualidad, se esta haciendo énfa- 

sis en determinar las opciones de mejor costo-efectividad en st estudio y tratamiento, Los estudios 

urodindmicos constituyen una herramienta muy titil para caracterizar la fisiopatologta de base y definir 

esquemas terapéuticos. Se presenta una serie de pacientes en las que se caracteriza la clinica de presen- 

tacion de la 10 y, luego, el hallazgo urodindmico correspondiente. 

Estudio retrospectivo de 221 estudios urodindmicos de pacientes de sexo femenino, mayores de 15 aiios, 

derivadas por incontinencia urinaria entre enero del aiio 1998 y octubre de 1999, ala Unidad de Urodinamia 

de la Clinica Las Condes. Se realiza anamnesis por urdlogo examinador y, luego, el estudio urodindmico 

en cada una de ellas. 

Se seleccionan 221 casos (de 821 estudios totales). El promedio de edad fue 54,8 £ 15,1 anos (15 a 92). 

Clinicamente, 40% fue IOE pura (88 casos), 34% 10 Mixta (75 casos) y 27% IO Urgencia pura (58 

casos). El resultado urodindmico para las [OE puras muestra que un 53% confirma diagnostice clinico, 

aunque 34% presenta algiin grado de inestabilidad (mayoritariamente sensitiva) y 6% presenta IO tipo 3. 

En el caso de las 10 de urgencia puras, el 81% confirman la inestabilidad, en un 7% hay elementos de 

IOE pura, en un 3% hay 10 tipo 3, y el resto con otras alteraciones. En el caso de las 10 mixtas, un 61% 

presenta inestabilidad, mientras que un 27% corresponde a IOE pura urodindmicamente. 

La correlacién clinica urodindmica encontrada en este estudio no es exacta, destacando que, cuando hay 

elementos de urgencia en la anamnesis, habitualmente se confirma la inestabilidad urodindmicamente, 

mientras que, cuando no la hay (urgencia), no se descarta la inestabilidad. Se aconseja la realizacion del 

estudio urodindmico para una mejor planificacién del esquema ferapéutico. 

ABSTRACT 

Female Urinary Stress Incontinence (SI) is a pathology of high prevalence and social impact, with different 

physiopathology and diverse options of studying and managing. At the present time, there has been an 

important emphasis in determining the options of better cost-effectiveness in their study and treatment. 

Urodynamic studies constitute very useful tools to characterize the physiopathology and to define therapeutic 

approaches, We present a series of patients in whom the clinical history is characterized and where the 

corresponding urodynamic studies are evaluated. 

Retrospective study of 221 urodynamic studies of female patients, older than 15 y.o., with urinary 

incontinence, evaluated between January 1998 and October 1999, at the Unidad de Urodinamia of the 

Clinica Las Condes. Previous to the urodynamic evaluation an urologist made an anamnesis. 

22] (of 821 studies) cases were selected. Mean age was 54.8 £1 5.1 years (15 to 92). Clinically, 40% were 

pure SI (88 cases), 34% Mixed SI (75 cases) and 27% pure Urgency (58 cases). The urodynamic results for 
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the pure SI show that the clinical diagnosis was confirmed in 53% of the cases, although 349 presented 

some degree of instability (mainly sensitive) and 6% presented type 3 incontinence. In cases with pure 

Urgency, 81% confirmed the instability, 7% there pure SI, 3% were type 3 SI, and the rest showed other 

alterations. In cases of Mixed SI, 61% presented instability whereas 27% corresponded to pure SI. 

The clinical and urodynamic correlation found in this study is not exact, emphasizing that, when there are 

elements of urgency in the anamnests, the instability is usually confirmed through urodynamics, whereas, 

when there is no urgency, instability can not be ruled out, We suggest that urodynamic studies should be 

used for planning and choosing the best therapeutic option. 

INTRODUCCION 

La Incontinencia Urinaria (10) consiste en escape de ori- 

na fuera del control yoluntario, via uretral o extrauretral, 

aunque en esta presentacion nos referiremos exclusivamen- 

te a las uretrales. Es un trastorno de la fase de continencia 

del ciclo vesical y se puede dividir, esquematicamente, en 

aquellas causadas por la disfuncién del tracto de salida, o 

aquellas relacionadas a disfuncion del detrusor. 

La prevalencia estimada en poblacién femenina de 

acuerdo a edad, varia desde un 20% en perimenopausia, a 

un 70% en mujeres internadas en hogares de ancianos. El 

uso de urodinamia en la evaluacién de la Incontinencia 

Urinaria Femenina esta bien reconocido como una herra- 

mienta itil para entender la base fisiopatolégica del cua- 

dro y planificar mejor la accién terapéutica. En este Ambito, 

se han descrito varias variables de utilidad como el VLPP 

(Valsalva Leak Point Pressure), 0 Stress LPP con P.,, 0 

P...<, el uso de perfilometria urctral, cl estudio de algunas 
variables que alteran continencia (comportamicnto 

detrusor) y el uso de algunas variables que estimen resis- 

tencia al tracto de salida uretral (estudio Flujo/Presién). 

El objetivo de la presente comunicacién es describir 

el perfil de resultados urodindamicos en un grupo de pacien- 

tes adultas de sexo femenino, en estudio de Incontinencia 

Urinaria y establecer Ja correlacion clinica-urodinamica en 

ese grupo de pacientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Revision retrospectiva de informes de estudios 

urodindmicos realizados entre enero de 1998 y octubre de 

1999, en la Unidad de Urodinamia de Clinica Las Condes, 

Santiago, Chile. 

Se realiz6 anamnesis por ur6logo examinador pre 

estudio urodinamico, la que se consigné cn el informe. Se 

scleccionaron todos los estudios donde se menciona la in- 

conuinencia urinaria en la anamnesis y se clasifican en tres 

subgrupos clinicos, cl de 10 de esfuerzo pura, la [O de 

urgencia pura y la IO mixta, 

La urodinamia se realiz6, segtin técnica clasica, en 

equipo Life Tech Janus II, con registro de presiones por 

medio de transductores externos nivelados y calibrados, 

conectados con catéteres por lineas de agua destilada. Se 

uso catéter vesical de doble lumen 7 F y catéter con balén 

rectal de 9F. La electromiografia fue de superficie de ba- 

trido lento, con electrodos autoadhesivos de contacto. El 

ambiente, adecuadamente aislado, PosiciGn semisentada, 

y con sueros de agua destilada a temperatura ambiente. La 

velocidad de infusién a vejiga fue entre 60 ce/min y 100 

ce/min. Se incluyé uroflujometria no invasiva, cistoma- 

nometria de fase de continencia y estudio de fujo/presién, 

con la determinacién de valores convencionales de VLPP, 

capacidad cistométrica, presencia de inestabilidad, 

PdetQmax, RU ( Paciomax!Qmax-)> etc. 

RESULTADOS 

Se revis6 un total de 821 estudios urodinamicos, de los 

que se seleccionan 221 casos por estudio de Incontinencia 

Urinaria Femenina, en mujeres mayores de 14 anos. La 

edad promedio fue 54,8 alos + 15,1 (rango 15 a 92). 

La distribucion, segun presentaci6n clinica, muestra 

que 40% fue IOE pura (88 casos), 34% IO Mixta (75 casos) 

y 27% 10 Urgencia pura (58 casos). Se encuentran entre 

ellas 21 casos con antecedentes de cirugia de correcciGn de 

10 previa, que se incluyen en los subgrupos segun su pre- 

sentacion clinica. Los promedios de edad para cada subgrupo 

fueron: 50,8 ¢ 11,7 (rango 26 a 78), 56,9 = 13.4 (rango 26.4 

83) y 58,2 + 19.8 (rango 15 492), respectivamente, con una 

distribuciOn que se muestra en la Figura t. 

La distribucién de resultados urodindimicos durante 

la fase de continencia para Jos 3 subgrupos clinicos se apre- 

cia en ta Tabla 1, destacando que para las [OE puras mues- 
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Figura 1. Grifice de distribuctin segin subtipo clinico y edad. 

Tabla 1. Tabla de distribucién segin clinica y resultado urodinamico. 

IOE pura % IO Mixta % IO Urgencia % 

IOE 1-2 47 53,4 20 26,7 4 6.9 

103 5 5,7 3 4.0 2 3.4 

Ines mot l 1.1 5 6,7 26 44.8 

Ines mot + IO 1-2 5 Sit 21 28,0 6 10,3 

Ines mot + 10 3 | 1,1 2 2,7 | 1,7 

Ines sen 3 3,4 3 4,0 10 17,2 

Ines sen + IO 1-2 19 21,6 12 16,0 4 6.9 

Ines sen + 10 3 1 | 2 2,7 0,0 

Normal 5 5,7 5 6,7 2 3,4 

Otras 1 1,1 2 27 3 5,2 

Total 88 100,0 75 100,0 58 100,0   
  

tra un 53% confirmado en el diagnéstico clinico, aunque 

un 34% presenta algtiin grado de inestabilidad 

(mayoritariamente sensitiva) y 6% presenta IO tipo 3. En 

el caso de las IO de Urgencia puras, el 81% confirma la 

inestabilidad (predominantemente motora), en un 7% hay 

elementos de IOE pura, en un 3% hay IO tipo 3, y el resto 

con otras alteraciones. En el caso de la IO Mixtas, un 61% 

presenta algin tipo de inestabilidad con o sin elementos 

de IO de esfuerzo GI y/o I, mientras que un 27% corres- 

ponde a IOE pura urodinimicamente. 

La distribucién de VLPP no muestra variaciones en 

los tres subgrupos, siendo de 94,7 + 22,9 cm H20, mien- 

tras que la distribucién de resistencia uretral (RU) sf la 

muestra, con 0,27 + 0,7 en LO de esfuerzo pura, 0,22 + 0,4 

para la IO mixta y 0,86 + 0,53 en el caso de la IO de Ur- 

gencia pura, estas diferencias no son estadisticamente sig- 

nificativas, pero muestran una tendencia. 

En resumen, el perfil de resultados urodindamicos es 

distinto segtin tipo de presentacién clinica. La IO de Es- 

fuerzo clfnica muestra confirmacién urodinamica en algo 

mis de la mitad de los casos (53.4%), con un 34,1% con 

alguin grado de inestabilidad y 7,9% con IO tipo 3. La IO de 

Urgencia clinica es confirmada urodinamicamente en 81% 

de los casos y un 5.1% con IO tipo 3. La IO Mixta se pre- 
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senta urodinamicamente como tal en un 49.4% de los ca- 

SOs, Mientras que en un 26,7% en forma pura de LOE, 10.7% 

en forma pura de TO de Urgencia y 9.4% como TO tipo 3. 

DISCUSION 

La literatura publicada respecto de la correlact6n clinico- 

urodinamica no es abundante y atin hay espacios de contro- 

versia. En este sentido, un esfuerzo ha sido realizado con la 

introduccién de cuestionarios tipo autoadministrados, los 

que se han evaluado con distintos resultados. Mas alla de 

eso, ha sido ya reconocida la utlidad de los estudios 

urodinamicos complementarios en cl entendimiento de Ja 

fisiopatologia de base de este trastorno de ciclo miccional, 

asi como para la clecci6n de la modalidad terapéutica y su 

prondstico, aspecto cada dia mas importante cn una socie- 

dad cada dia mas critica de las «fallas terapeuticas», La pre- 

sente comunicacion intenta mostrar la expenencta de un 

grupo local, en base a una muestra de tamaio razonable, en 

relacion al perfil de la relacién clinico-urodinamica en In- 

continencia Unnaria Femenina, 

Los resultados nos muestran que esta correlacion no 

es exacta, habiendo claras diferencias en los resultados 

urodinamicos, respecto de la onentacion puramente 

anamnéstica en todos los grupos clinicos, sin embargo, se 

establecen ciertas tendencias, tales como que la presencia 

de elementos de urgencia habitualmente se confirma en la 

urodinamia, mientras que su ausencia no descarta la ines- 

tabilidad. 

Otro factor relevante es la presencia de 10 tipo If 

(con disfuncién esfinteriana intrinseca) hasta en un 8% de 

los pacientes, atin cuando la clinica no lo plantea. 

Datos publicados por la literatura, en general apoyan 

esta correlacién poco exacta y, por lo tanto, recomiendan 

la realizacion de urodinamia. 

La distribucién por edad de la poblacién en cada 

subgrupo también varia y sigue la tendencia esperada, con 

un claro promedio de la 10 de estuerzo pura en periodos 

perimenopausicos, versus la [O de urgencia pura con dis- 

inbucién mis pareja y que compromete proporcionalmente 

mucho mas a la poblaciOn mas joven y mas senil. 

Otro elemento interesante es que la medicin de re- 

sistencia uretral pareciera ser un indice a estudiar en aque- 

Hlas pacientes con cuadros de 10 de unrencia pura, en vista 

que pudiera relacionarse al que un subgrupo de ecllas pre- 

sentard algdn grado de uropatia obstructiva baja € inesta 

bilidad secundana. Esto apoya la expenencia prictica de 

que algunas de estas pacientes se alivian después de un 

  

procedimiento cistoscépico (que actiia como dilatador 

uretral) o de una dilatacién uretral formal. En suma, y dada 

las diferencias encontradas entre los aspectos clinicos y 

urodinamicos, se aconseja la realizacion de estudio 

urodinamico en Incontinencia Urinaria Pemenina, ya que 

puede determinar cambios relevantes en el enfoque tera- 

péutico y pronéstico de las pacientes. 
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CIRUGIA DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA. 

UNA EXPERIENCIA CONJUNTA ENTRE UROLOGOS Y GINECOLOGOS 

Drs. Guzman S, Jeannerert V, Pomes C, Verasco A, Det. Campo F, Martinez C, EU. Donoso M, Maurerra S, Moraes A. 

Departamento de Urologia y Ginecologia, Uni versidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es revisar, en forma conjunta, lo que ha sido una experiencia reciente de 

cirugia en incontinencia de orina. 

Revision de las pacientes operadas por Incontinencia de Orina de Esfuerzo en los departamentos de 

urologia y ginecologia de la Universidad Catélica de Chile desde enero 2000 a mayo 2002. Se analiza 

indicacién quirtirgica y tipo de cirugia realizada. Se realiza una encuesta telefénica para evaluar los 

resultados quirtirgicos y de calidad de vida de los pacientes. 

Se operaron 73 pacientes, 28 por el equipo de ginecologia y 45 por el de urologia. Edad promedio de 55 

afios (32-82). 

En ginecologia, las cirugias fueron Burch (719%) y plastia vaginal anterior (29%). El 18% de ellas tenia 

cirugta previa por incontinencia, La cirugia fue combinada con otra cirugia ginecolégica en el 79% de 

las veces. 

En urologia, la cirugias fueron: 53% cintas sub-uretrales, 27% de Burch y 18% de Raz; 49% de las 

pacientes tenia cirugias previas de incontinencia. 

El 80% de las pacientes se encuentra mejor que previo a su cirugia, pero un 60% refiere urgencia en el 

post-operatorio. 

Un adecuado trabajo conjunto de urélogos y ginecdlogos permite ofrecer los mejores resultados a la 

incontinencia de orina de esfuerzo y a las otras patologias con las que frecuentemente se asocia, 

ABSTRACT 

The objective of this work is to review what has been a recent experience of surgery for urinary incontinence, 

Review of the patients operated by Urinary Stress Incontinence in the Urology and Gynecology Departments 

at the P. Universidad Catélica de Chile from January 2000 to May 2002. 

Surgical indication and type of surgery are analyzed. A telephone survey was performed to evaluate the 

surgical results and the quality of life of the patients. 

73 patients were operated: 28 by the Gynecology team and 45 by the Urology team. The patients had an 

average of 55 years (32-82). 

In Gynecology the surgeries were: Burch (719%) and Anterior Vaginal Plasty (29%), 18% of them had 

previous surgery for incontinence. The surgery was combined with another gynecological surgery 79% of 

the times. 

In Urology the surgeries were: 55% sub-urethral tapes, 27% of Burch and 1 8% of Raz. 49% of the patients 

had previous surgery for incontinence. 

In general 80% of the patients are better than previous to their surgery, but 60% refer urgency in the 

postoperative time. 

An adequate joint work of urologists and gynecologists allows to offer the best results in the treatment of 

Urinary Stress Incontinence and to the other pathologies with which it is frequently assoctated. 
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INTRODUCCION 

Histéricamente, la incontinencia de orina en la mujer ha 

sido un drea de interés, tanto para urdlogos como 

ginecdlogos. Se han utilizado muchas alternativas quirdr- 

gicas de tratamiento, todas con resultados vanables. Des- 

de principios del siglo 20 se introduyecron técnicas 

vaginales, como la plastfa anterior de Kelly, con resulta- 

dos relativamente buenos para la época!* y, luego, apare- 

cieron cirugias abdominales, como el Burch’, que 

demostraron una seguridad y resultados sostenidos en el 

tiempo. Soluciones mAs complejas como los Slings © cin- 

las se desarrollaron posterionmente” 7 pero no ha sido hasta 

la aparicion de cintas suburetrales, que siguen los concep- 

tos del Dr. Ulmsten, que ha habido una populanizacién de 

ellas por los urGlogos en general®!! 
La frontera del trabajo conjunto siempre ha sido com- 

pleja y est4 basada mas bicn cn adecuadas relaciones 

interpersonales, que en ideas de desarrollo conjunto. El ob- 

jctivo de este trabajo es revisar, cn forma conjunta, lo que 

ha sido una experiencia reciente de cirugia en este tema. 

MATERIAL Y METODOS 

Revisién retrospectiva segdn registros operatorios de las 

pacientes operadas por diagnéstico de Incontinencia de 

Orina de Esfuerzos en los departamentos de urologia y 

ginecologia de la Universidad Catélica de Chile, desde 

encro 2000 hasta mayo 2002. Se analiza indicacién qui- 

rirgica y tipo de cirugia realizada. Se realiza una encuesta 

telef6nica para evaluar los resultados quirirgicos y de ca- 

lidad de vida de los pacientes. 

RESULTADOS 

En el perfodo estudiado se operaron 73 pacientes, 28 de 

cllas por el equipo de ginecologia y 45 por el de urologia 

(Figura 1). 

  

Resultados 
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Figura l. 

La edad promedio de las pacientes fue de 55 aiios 

(rango 32-82) 

Cirugia por Ginecdlogos 

En cl equipo de ginecologia, la cirugia mas [recuentemen- 

te realizada fuc la colposuspensi6n por via abdominal al 

ligamento de Cooper, llamada operacién de Burch (71%) 

y luego, la plastia vaginal anterior, utilizando la técnica 

descrita por Kelly (29%) (Figura 2) 
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Figura 2 

El 18% de los pacientes tenia alguna cirugia previa 

para tratar incontinencia de orina, En la gran mayoria de 

las pacientes se realiz6 una cirugia combinada con otra 

cirugia ginecolégica (cl 79% de las veces), siendo la mas 

frecuente de éstas, la histerectomia por cualquier abordaje 

(Figuras 3 y 4). 
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Cirugia por Urélogos 

En cl equipo de urologfa, la cirugia utilizada mas frecuen- 

te fue algun tipo de cinta sub-uretrales (T'VT® y PVT? 
«cinta percutanea de Prolene») las que fueron preferidas 

cl 55% de las veces, en otro 27% se realiz6 una operacién 

de Burch y en el 18% restante se realizé la colposuspension 

percutinea, segun la técnica originalmente descrita por Raz 

y Pereyra (Figura 5). 
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Figura 5. 

Casi la mitad (499%) de las pacientes tenfa alguna ci- 

rugia previa por incontinencia. En el 78% de los casos, la 

cirugfa de la incontinencia de orina fue realizada sin com- 

binarla con ninguna otra cirugia. Cuando se combind, se 

hizo gencralmente con Ja histerectomfa, o alguna plastia 

vaginal o anal. (Figura 6 y 7). 
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Figura 6. 
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Figura 7. 

Seguimiento telefonico 

Se realiz6 un seguimiento telefénico simple, realizado por 

una enfermera independiente del equipo tratante, se pre- 

gunt6 por condicién general, continencia y urgencia. Res- 

pondieron 55 de las 73 pacientes (75%). El 80% de las 

pacientes, operadas por cualquiera de los dos equipos, re- 

fiere que se encuentra mejor que previo a su cirugia. Sélo 

el 71% refiere estar absolutamente seca, Un 60% refiere 

urgencia en el post operatorio, que generalmente no es 

invalidante (Figura 8). 
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Figura 8 

DISCUSION 

La incontinencia de orina es un problema que afecta a una 

porcién importante de las mujeres de toda edad, hacién- 

dose mas significativa sobre los 50 anos. La causa mas 

importante de incontinencia es la Incontinencia de Orina 

de Esfuerzos (IOE), la que debe diferenciarse primero de 

la inestabilidad del Detrusor. La teorfa, detras de la incon- 

tinencia de orina de esfuerzo, ha ido evolucionando en los 

tiltimos afios, lo que ha permitido la aparicién de nuevos 

tratamientos!*, Ademas del déficit propio del esfinter (IOE 

tipo 3), que es mas bien raro, hoy entendemos que cl esca- 

pe se produce por una combinacién de factores, que in- 

cluyen hipermotilidad uretral y pérdida de soporte 

suburetral!3:!4, 
Luego del fracaso del tratamiento médico o kinésico 

y de acuerdo a la percepcién urodinamica y de calidad de 

vida que tenga la paciente, esta indicado el tratamiento 

quirtirgico. Este es realizado por ginecdlogos y urdlogos, 

siendo un area frontera de ambas especialidades en largo 

plazo. 

Existen varias opciones de tratamiento quinirgico. 

Han evolucionado desde la publicacion en 1914 por Kelly 

de la plastia vaginal anterior', que mostré resultados de 

alrededor del 40% de éxito a 5 afos, hasta las técnicas 

vaginales percutaneas de Raz y Pereyra!>, con 50 a 90% 
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de éxito segin las series, y la operacién de Burch, que 

sigue hasta hoy como el estindar, con 90% de éxito en 

grandes series, aprobando el paso del iempo**, Otras ci- 

rugias han mostrado resultados variables, pero desde me- 

diados de los afios noventa, aparecen los trabajos de 

Ulmsten y se consolida la cinta suburetral como un trata- 

miento valido y menos invasivo. Todas estas técnicas, tanto 

las que usan productos comerciales, como sus vanacio- 

nes, han probado niveles de éxito comparables, pero pese 

acxceclentes resultados hasta 5 afos plazo, todavia requic- 

ren de evaluacién en el large plazo*!' 
En nuestra revision, es posible ver como el trabajo 

conjunto entre urélogos y ginec6logos ha permitido, de 

alguna manera, seleccionar los procedimicntos que se rea- 

lizan, ajusténdolos a cada paciente en particular. Llama la 

atencién el alto ndmero de pacientes que vienen a urolo- 

gia por una segunda cirugia, pese a ello, creemos que los 

resultados globales son muy satisfactorios. Sobre todo, 

considerando que la evaluacién fue realizada por personal 

independiente del equipo quirirgico. 

Quisiéramos concluir respecto de la calidad de vida 

de nuestras pacientes, pero la serie es muy pequefia y cl 

seguimiento muy breve para poder hacerlo, 

Mientras tanto, un adecuado trabajo conjunto de 

urdlogos y ginecélogos nos permitira ofrecer los mejores 

resultados a ésta y a las otras patologias con las que fre- 

cuentemente se asocia. 
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, COMPLICACIONES EN LA EVACUACION VESICAL DE LA 

CIRUGIA CORRECTIVA DE LA INCONTINENCIA DE ORINA AL ESFUERZO 

Drs. Kerkese R, Vitcarreat C, Bencié R, ORELLANA S. 

Servicio y Catedra de Urologia, Hospital Cérdova. Cordova, Argentina. 

RESUMEN 

Se estudian 52 pacientes operadas de incontinencia de orina con complicaciones obstructivas, La edad va 

de los 38 a los 65 afios, con una media de 52. Fueron operadas con la técnica de Burch o similares 32- 

61.53%, Schlomoe Raz 15-28,84%., Sling 4-7,69% y videolaparoscopia 1-1,92%. Todas las pacientes con- 

sultan por alteracién de la evacuactén vesical y el 76,92% presentan infeccion urinarta a repeticion, El 

tiempo desde la operacién a la consulta fue de 3 meses a 2 afios. Se realizaron, previo descarte de infec- 

cin urinaria, estudios ecograficos, uretrocistografia, cistofibroscopia y urodinamia. Todos tenian rest- 

duo postmiccional elevado, con un minimo de 40 ml y un maximo de 220 mi, con una media de 75 ml. 

Podemos dividir en 2 grupos. Uno con 32 pacientes, el 61,53%, con contracciones no inhibidas de alta 

presion, vejigas hiperactivas, con flujo bajo y curva obstructiva, el 60% de ellas tenian escape de orina en 

el curso de una contraccion involuntaria. Otro, con 20 pacientes, el 38,46%, con vejigas hipoactivas e 

hipocontractiles, con marcada dificultad para orinar. 

Treinta y siete pacientes fueron tratadas y controladas. A II se les realizé tratamiento médico, 6 con 

vejiga hiperactiva y 5 con vejiga hipoténica, con resultados aceptables en el 50 y 60%, respectivamente. 

A los 26 restantes, 15 con vejigas hiperactivas y 1] hipocontractiles, se las operé, realizando una uretrolisis 

y reimplantacion de los tejidos periuretrales en situacién mas distal, con excepcion del sling, que se 

abordaron por via vaginal, seccionando simplemente el sling. Se obtuyieron buenos resultados en el 53,33 

y 63,63%, respectivamente, En los 4 sling reaparecio la incontinencia, 

Es importante realizar una buena valoracién preoperatoria antes de indicar la terapéutica en la IOE 

para evitar complicaciones obstructivas, teniendo en cuenta correlacionar en forma adecuada la altera- 

cién anatémica con la funcional. Hay técnicas, como las retroptibicas y el sling, que ttenden a producir 

mas obstruccion y su indicacién debe ser cuidadosa, En las vejigas hipoactivas, tener en cuenta también, 

la posibilidad de ejercicios y electroestimulacién, previo a la indicacion de cirugia. 

ABSTRACT 

We study 52 patients who underwent Stress Incontinence correction with obstructive complications. Age 

ranges from 38 to 6S years. 61,53% were operated through a Burch approach, 28,8% through a Raz, 7.6% 

through a sling procedure, and 1,9% through a laparoscopic approach, All patients complained of bladder 

emptying difficulties and 76,9% had repeated urinary tract infections. Time from surgery to diagnosis 

ranged from 3 months to 2 years, All patients were studied with urine tests, ultrasound, urethrocistography, 

cistoscopy and urodinamic studies, All patients had an elevated post voiding volume ( 40-220 cc). 

Patients can be divided in two groups, One group with 32 patients (61,53%): with involuntary bladder 

contractions, hyperactive bladder, low flow and obstructive curve, The other group with 20 patients 

(38.46%): with hypoactive bladder and hypocontractility. 

37 patients were treated and followed up. 11 received medical treatment with 60% success rate. 26 patients 

were treated surgically, with urethrolisis and distal reimplantation of the periurethral tissues, except for 

the slings that were only cut through a vaginal approach. Good results were obtained in 63,63% of the 

cases. In the 4 sling cases incontinence reappeared. 
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A good preoperative evaluation is needed in the treatment of stress incontinence, in order to avotd obstructive 

complications, Surgical technique is a point to consider, because retropubic surgery and slings can be more 

obstructive. On the other hand hypoactive bladders may be given a chance of medical treatment before surgery. 

INTRODUCCION 

Desde hace varias décadas, la incontinencia de orina al 

esfuerzo (IOE) en la mujer constituye una patologia en 

creciente demanda de consulta y solucion. Asf, en el curso 

del tiempo, surgen diversos métodos diagndésticos, tanto 

de imagenologia como funcionales. En estos ultimos, pre- 

valecen los estudios urodinamicos, que han aportado y 

aportan constantemente mayor informacion sobre la etio- 

logia de este problema, y propone diversas soluciones. 

Como en la mayoria de la cirugias reconstructivas, 

no existe una técnica ideal, sino mas bien objetivos a al- 

canzar, Se han ideado multiples variantes quirargicas para 

lograr corregirlas, con el agravante, que a veces la IOE no 

se presenta en forma pura, sino que combinada con 

cistocele, o la raz6n de la pérdida no es solamente la caida 

de piso pelviano, sino que ademas existe una incompeten- 

cia uretral intrinseca, Jo que obliga técnicas combinadas. 

También es menester destacar, la diversidad de 

abordajes, tanto vaginales como abdominales, endosc6é- 

picos con inyeccién de sustancias en el espacio periuretral, 

como videolaparoscépicos. 

Los resultados de estas cirugias pueden ser el éxito, 

resolviendo el problema, cl fracaso, cuando no se alcanz6 

el objetivo deseado y las complicaciones, como consecucn- 

cia de una inadecuada indicacién quirtirgica o fallas en la 

técnica empleada. 

El objetivo que nos planteamos es estudiar las pa- 

cientes que han sufrido complicaciones obstructivas a con- 

secuencia de la cirugia correctiva de la LOE. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 52 pacientes operadas por incontinencia de 

orina al esfuerzo (LOE). La edad, entre 38 y 65 afios, con 

una media de 52. 

Las técnicas empleadas fucron: 

* Burch o similares > 32-61,53% 

*  Schlomo Raz ; 15-28,84% 

* Sling : 4-7,69% 

*  Videolaparoscopia > 1-1,.92% 

Todos los pacientes consultaron por alteraciones en 

la evacuaci6n vesical. La sintomatologia fue la siguiente: 

¢  Infeccién urinaria a repeticién: 40-76,92%, 

*  Urgencia, miccién imperiosa, polaquiuria, nicturia: 

11-21,15%. 

* Igual al anterior + sindrome obstructivo infravesical 

(S.O.1.): 21-40,38%. 

*  Sfndrome obstructivo infravesical: 20-38,46%. 

El tiempo transcurrido desde la operaci6n y la con- 

sulta fue de 3 meses a 2 afios. 

En todos los casos se realizaron estudios, previo a un 

urocultivo, donde se descarté infecci6n urinaria en activi- 

dad, o en caso de existir, se realiz6 tratamiento. 

Los estudios realizados fueron: 

*  Ecografia abdominal y vesical, pre y post miccional. 

*  Uretrocistografia dindmica, o en otros casos donde 

habia imposibilidad de emitir la miccién, con la co- 

locacién de una cadena en uretra para ver la direc- 

cin de ésta. 

¢  Cistofibroscopfa, para comprobar el estado lesional 

de la mucosa y el trigono, y descartar la presencia de 

cuerpos extrafios intravesicales (material de sutura). 

¢ Estudio urodinamico. 

RESULTADOS 

Radiolégicamente, la vejiga se encontraba en situacion nor- 

mal, no descendiendo, al esfuerzo, por debajo de la mitad 

del pubis. Sin embargo, en casi todas se puede objetivar una 

hiperangulacién del cuello vesical, que en la mayoria de los 

casos se evidencia solamente con el esfuerzo miccional, 

El residuo post miccional existié en todos los casos. 

Dicho residuo fue de un minimo de 40 ml aun maximo de 

220 ml, con una media de 75 ml. Sélo 9 pacientes, cl 

17,30%, presentaron residuo mayor de 100 ml, destacan- 

do, dentro de este grupo, una de 185 ml y otra de 220 ml. 

La mayoria de los residuos estuvieron alrededor de 50-70 

ml. El residuo fue obtenido de un promedio entre el mir- 

cado por la medicién ecogralica y de las obtenidas previo 

y/o posterior al estudio urodinamico, 

En la cistofibroscopia, fue una constante la presencia 

de uretrotrigonitis de diversos grados de severidad. No se 

encontré material de sutura que hubiera atravesado vejiga. 

El estudio urodinamico arrojé la siguiente mnforma- 

cion: 
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* 32 pacientes, 61.53%, con contracciones no inhibidas de 

alta presién, y en 19 de ellas, el 59.37%, con escape de 

orina cuando cl volumen de Hlenado superaba los 200 mi, 

Todas las pacientes presentaban imporiante discomfort, 

dolor y/o ardor durante la contracci6n. La fase de vacia- 

do, se realiz6 con bajo flujo, en todos Jos casos, la Qmax. 

no fue mayor a 11, con Qmedia de 4,5 promediando to- 

dos los estudios, con curva obstructiva. La Qmax. se en- 

contré elevada, por encima de 15, cuando en el curso de 

la evacuaciGn se produce una contraccién no inhibida. 

* El otro grupo de pacientes, 20 que representan el} 

38,46%, tenian vejiga con compliance aumentada, no 

registrandose contracciones no inhibidas, ni ningdn 

tipo de pérdidas. La fase de vaciado se realiz6 a bajo 

flujo y baja presi6n, la cual no aumenté con la ma- 

niobra de Credé. Siete pacientes no pudieron com- 

pletar la fase de vaciado por no poder orinar en el 

curso del estudio. 

Hemos podido tratar y controlar a 37 pacientes. 

* A II pacientes se les realiz6 tratamiento médico. 

Seis de ellas con vejiga hiperactiva. En estos casos, 

se utilizé dilatacién, alfa bloqueantes, antiinflama- 

torios, fitoterapia y 9 en espera de que afloje la trac- 

cién de la suspension, De ellas obtuvimos buenos 

resultados en 3, el 50%, 

Las pacientes con vejiga hipocontractil, que fueron 

5, recibieron dilataciones periddicas y el mismo tra- 

tamiento, agregando en algunos casos Betanecol. La 

espera en estas pacientes se justifica atin mas en caso 

que la técnica empleada sea la de Schlomo Raz, pues 

suele ceder en muchos casos. Los resultados fueron 

satisfactorios en 3 pacientes, lo que representa el 60%, 

logrando mejorar el flujo y quedando el residuo por 

debajo de 20 ml. 

* Los 26 pacientes restantes fueron tratados quinirgi- 

camente, realizandose uretrolisis por via abdominal 

y recolocacién de los tejidos periuretrales en situa- 

cién mas distal. En los 4 pacientes en los que se prac- 

ticd la colposuspensi6n con s/ing, se intervinieron por 

via vaginal, seccionando el sling. 

Los 15 pacientes con vejiga hiperactiva que fueron 

sometidos a cirugia, 8-53,33%, obtuvieron buenos re- 

sultados. Si bien en todos los casos desaparecié el 

residuo, en los 5 restantes persistié la vejiga hiper- 

activa, que tuvo una aceptable respuesta al tratamiento 

con Oxibutinina o Tolterodine. 

De las 11 pacientes en retenci6n con vejiga hipoactiva, 

operadas, 7-63,63% anduvieron bien, quedando 4 con 

distintos grados de incontinencia. 

En las 4 pacientes a las que se realiz6 la colposus- 

pensi6n con sling por via vaginal, luego de la 

reintervenciOn quedaron incontinentes, 

DISCUSION 

La incontnencia de orina al esfuerzo en la muyer es pro- 

vocada por distintas causas y tiene diversos gradientes de 

compromiso vesical, tanto por la debilidad del periné, que 

desacomoda a la vejiga de su situacién anat6omica habi- 

tual, como el prolapso del Gtero, que puede contribuir a 

alterar la anatomia. 

Junto al andlisis del problema anatomico, debera rea- 

lizarse un cuidadoso estudio del estado funcional del 

Detrusor. Este puede ser hipotdnico o hipocontractil, situa- 

cidn a tener muy en cuenta, ya que es frecuente en mujeres 

post menopatisicas y con habitos urinarios de retencionista. 

Y por otro lado, las vejigas hiperactivas o no inhibidas, sean 

éstas de origen irritativo periférico o central. 

Es importante tener en cuenta algunos aspectos para 

minimizar las complicaciones. A veces, la onientacion 

sintomatolégica en donde la urgencia miccional esta aso- 

ciada a Detrusor inestable no es absoluta. Seguin Stanton! ?, 

estudiando 200 casos, encontrd que presentaban urgencia 

el 55% de la IOE genuina y urgencia con polaquiuria y 

nicturia el 19%. E] aumento de la frecuencia noctuma esta- 

ba presente en ¢l 38% de las IOE genuinas, Sin embargo, y 

a veces con la simple anamnesis se preconiza que cuando 

estdn presentes estos sintomas, estamos en presencia de una 

vejiga hiperactiva. Debemos tener en cuenta, que un por- 

centaje significativo de pacientes con vejiga hipoactiva o 

hipocontractil acompanan a la IOE genuina’. 
Habra también que valorar algunos aspectos relacio- 

nados con la correccién quirirgica de esta patologia. Al- 

gunas técnicas, como las retroptibicas son mas obstnuctivas, 

sobre todo si nos atenemos a realizar estrictamente la téc- 

nica de Burch, cuando la vagina es corta o la paciente ha 

sido histerectomizada previamente*. En esos casos se pro- 

duce una hipercorrecci6n, con la consiguiente traccién de 

la uretra y obstruccién*>. Otra técnica que produce obs- 

truccién y debe ser realizada cuidadosamente, es cl sling o 

cabestrillo, la cual s6lo tendria indicacién en la incompe- 

tencia uretral intrinseca o en algunas reintervenciones don- 

de han fracasado las técnicas retroptibicas. Estas dos 

técnicas son las que dan mayores complicaciones 

obstructivas®?. No obstante, atin bien indicadas y realiza- 

das, pueden dar, segdin Wang, un 12,1% de Detrusor ines- 

table! y disminucién de flujo urinario! 4. 
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La paciente con [OE, merece un estudio preoperatorio 

que no deberd ser estandarizado, pero cuidara algunos aspec- 

tos para indicar la adecuada correccién. No es poco comtin 

que Se encuentren asociados un Detrusor inestable a una IOE 

genuina y no sera la misma terapéutica a plantear ante un 

Detrusor inestable sin debilidad esfinteniana, pues en este ul- 

timo, el tratamiento no es quirtirgico. 

La vejiga hipoactiva, que acompaa a una incontinen- 

cia de esfuerzo por debilidad esfinteriana, debera ser justa- 

mente evaluada, sobre la técnica quirdrgica a emplear o 

considerar también otras alternativas, donde los ejercicios y 

la electroestimulaci6n podrian jugar un papel significativo. 

En cuanto a la solucién quirtirgica de estos proble- 

mas, hay propuestas interesantes®-!5, con variantes titiles 

y de resolucién simple. Nosotros, al igual que otros!®!7, 

hemos preferido la uretrolisis por via abdominal y 

reposicionar la uretra en situaci6n mas distal, 

Es importante que ante la incontinencia de orina al 

esfuerzo, realicemos una adecuada valoracién, no sélo 

anatémica, sino también funcional, de manera de hacer el 

correcto diagnéstico. Esto redundara en disminutr el indi- 

ce de complicaciones obstructivas. Para cllo, se deberd 

tener en cuenta la incompetencia esfinteriana tanto extrin- 

seca como intrinseca, y también la presencia asociada de 

vejiga hipo o hiperactivas. 

En los casos de obstruccién por indicacién inadecuada 

de la técnica quirirgica o traccién excesiva de Ja uretra, 

hiperangulando ei cuello vesical, los mejores resultados 

los hemos obtenidos, realizando la uretrolisis y fijando mas 

distalmente los tejidos periuretrales. 
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DISFUNCION MICCIONAL POSTCIRUGIA 

DE INCONTINENCIA DE ORINA FEMENINA: 
ANALISIS DE 34 CASOS 

Drs. Cutanc H, Moraca V, Baeza JC, NuSez N, Susaeta R, Torreson M. 

Clinica Las Comes, Hospital Clinico San Borja Arriaran, Hospital Mutual de Seguridad, Santiago de Chile 

RESUMEN 

Uno de los principales esquemas de manejo de la 10 femenina, actualmente, es la cirugia. Una propor- 

cién de mujeres persiste con alteraciones miccionales diversas luego de su aplicacion, o las desarrollan 

de novo. Se presenta aun grupo de pacientes en esta condicton. 

Andilisis retrospectivo de informes urodindmicos de pacientes derivadas a la Unidad de Urodinamia de 

Clinica Las Condes, entre enero de 1998 y octubre 1999. Se seleccionaron los estudios de mujeres mayo- 

res de 15 aiios, que presentaron alguna disfuncion miccional (preexistente o de novo) y que hubieran sido 

sometidas a cirugia de IO. Previo al examen urodindmico se realizé anamnesis por urologo. 

Se revisan un total de 834 estudios urodindmicos, de los cuales 34 cumplen criterios: edad promedio de 

55.5 aftos (33 a 88). Presentacion clinica como IOE en 38%, 10 Mixta 32%, Obstructiva-irritativa sin IO 

(Ob/rr) 2,5% y otras, 6%. Del total, un 38% habia sido sometida a operacién de Burch, 18% a plastias 

por via vaginal, 32% a otros procedimientos (MMK, Burch por LPC, sling) y un 12% a mas de un tipo de 

cirugta de 10. De las pacientes con IOE pura (13 pacientes), 31% presentan algun tipo de inestabilidad, 

38% confirman su IOE pura, y 15% presentan 10 tipo 3. Durante la fase miccional, el 77% es normal, un 

15% con algtin grado de UOB y un 8% con hipocontractibilidad del Detrusor. Del grupo que se presenta 

con sintomatologia Ob/Irr pura (8 pacientes), el 37% presenta inestabilidad mientras que el 63% tiene 

fase de continencia normal. Durante la fase miccional, el 75% muestra UOB, mientras que el 12% pre- 

senta hipocontractibilidad del Detrusor y el 12% es normal. El grupo con sintomatologia mixta (1] pa- 

cientes), presenta inestabilidad en el 73%, y la fase miccional esta bdsicamente normal (aunque el 18% 

tiene UOB). Desde el punto de vista de la técnica quirtirgica, los pacientes sometidos a Burch se presen- 

taron con sintomatologia mixta Ob/Irr, mientras que los pacientes con UOB pura correspondieron 

mayoritariamente a cirugia por via vaginal o Burch laparoscépico ( LPC). 

El espectro de sintomatologia de disfuncién miccional post cirugta de IO es amplia. Se muestra buena 

correlacion entre la sintomatologia Ob/Irr (sin 10) y la UOB, asf como entre la presencia de la urgencia 

e inestabilidad, confirmandose que la ausencia de urgencia en la IO no descarta la inestabilidad. La 

disfuncién miccional post Burch se asocia predominantemente a obstruccion del tracto de salida. 

ABSTRACT 

Surgery is one of the options for management of female stress incontinence (SI). A number of patients 

persist with diverse alterations after surgery, or they may develop them de novo. We report a group of 

patients with this complication. 
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Retrospective analysis of urodynamic reports of patients derived to the Unidad de Urodinamia of the 

Clinica Las Condes between January 1998 and October 1999. The studies of women older than 15 y.0., 

that presented some dysfunction (preexisting or de novo) and that had undergone surgery for SI were 

selected. Previous to the urodynamic examination an urologist performed a medical history, 

A total of 834 urodynamic studies were reviewed, of which 34 fulfilled criteria: The mean age was 55.5 

years (33 to 88). Clinical presentation: SI 38%, Mixed SI 32%, Obstructive-irritative without SI (Ob/irr) 

2.5% and other 6%. Of the total, 38% had undergone a Burch procedure, 18% a vaginal plasty, 32% other 

procedures (MMK, laparoscopic Burch, sling) and 12% more than one type of surgery for Sl. Of the 

patients with pure SI (13 patients), 31% presented some type of instability, 38% confirm their pure SI, and 

15% presented type 3 SI. During the mictional phase 77% were normal, 15% had some degree of VOB 

and 8% had detrusor hypo-contractility. Of the group with pure Ob/Irr (8 patients), 37% presented instability 

and 63% had normal continence. During the mictional phase, 75% showed obstructive signs, whereas 

12% presented hypo-contractility of the detrusor and 12% were normal. The group with mixed symptoms 

(11 patients), 73% presented instability, and the mictional phase was basically normal (although 18% 

with obstruction). Patients with a Burch procedure presented mixed symptoms Ob/Irr, whereas patients 

with pure obstruction corresponded mainly to vaginal surgery or laparoscopic Burch. 

A good correlation was found between symptoms of Ob/Irr (without SI) and obstruction, as well as between 

the presence of urgency and instability, confirming itself that the absence of urgency in the SI does not rule 

out the instability. The mictional dysfunction caused by the Burch procedure is mainly bladder outlet 

obstruction. 

INTRODUCCION 

La correccién quirdrgica de la Incontinencia de Orina de 

Esfuerzo es un procedimiento urolégico comin que pue- 

de ser hecho de multiples formas, incluyendo procedimien- 

tos retroptibicos, asf como procedimientos transvaginales, 

para posicionar el cuello vesical y la uretra proximal. 

Una complicacién potencial de todos estos procedi- 

mientos puede ser una obstruccién iatrogénica del tracto 

vesical de salida o una disfuncién miccional. Esto puede 

resultar en sintomas obstructivos con una retencion de orina 

parcial o total; ITU recurrente o sintomas trritativos como 

polaquiuria, urgencia y urgeincontinencia. 

La verdadera incidencia de la obstrucci6n tatrogénica 

o disfuncién miccional después de procedimientos anti- 

incontinencia es desconocida, pero ha sido estimado en 

un 2,5 a un 24% para los diferentes procedimientos!, 

La obstruccién uretral es una complicacién recono- 

cida de los procedimientos quirdrgicos de correccién de 

la incontinencia de orina femenina. Varios factores pue- 

den contribuir a la disfuncién miccional postoperatoria, 

la més comin es la sobrecorreccién del eje uretral, por 

excesiva tension de la sutura o distorsion de |a urctra por 

incorrecta colocacién de la sutura?->. La obstruccién pue- 

de presentarse como retencién de orina persistente, 0 un 

espectro amplio de inestabilidad de novo, incluyendo 

urgeincontinencia. El riesgo de obstruccién es mayor si 

las suturas de la intervencién de suspensién quedan ex- 

cesivamente tensas 0 colocadas cerca de la uretra. Se des- 

cribe para los cabestrillos pubovaginales una obstruccion 

del 2,6%, siendo menor el porcentaje para las 

uretropexias*>. 
Se describen 34 pacientes con algun tipo de disfun- 

cién miccional posterior a una cirugia de correccién de la 

incontinencia de orina, quienes fueron analizadas desde el 

punto de vista urodinamico. 

MATERIAL ¥Y METODOS 

Se realiza estudio retrospectivo, secleccionando 34 

urodinamias realizadas en Clinica Las Condes entre enero 

de 1996 y octubre de 1999, a mujeres mayores de 15 afios 

y gue manifestaban alguna disfunci6n miccional signifi- 

cativa, después de haber sido sometidas a algun procedi- 

miento quirtirgico antiincontinencia. 

Todas las mujeres fueron sometidas previamente a 

una anamnesis completa por un sélo urdlogo, siendo cata- 

logadas segtin su presentacion clinica como Incontinencia 

de Orina de Esfuerzo Pura (IOE), Incontinencia de orina 
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Mixta (IO Mixta), Sintomatologia Obstructiva Inritativa 

(Obstr-Irrit) y otras (Bj,: algia hipogastrica). 

Todas cllas fueron sometidas a un estudio 

urodindmico en un equipo Urolab Janus Urovisién IL, que 

incluy6é uroflujometria no invasiva, cistomanometria, ¢s- 

tudio de flujo presién y en algunos casos video-urodinamna. 

Los tipos de cirugia se agruparon en colposuspensi6n 

de Burch, Burch laparoscépico, plastias vaginales, 

Marshall-Marchetti-Krantz, s/ing, mezclas de procedimien- 

tos y olros no especificados. 

Se analizan las pacientes, asociando los resultados 

urodinamicos de acuerdo a su presentacién clinica y pro- 

cedimiento quirtrgico anti-incontinencia, asi como andli- 

sis de la resistencia uretral y presentacién clinica, de 

acuerdo al tipo de cirugia realizado. 

RESULTADOS 

El promedio de edad de las pacientes fue de 55,5 anos con 

un rango de 33-68 afios. Las pacientes, segun su presenta- 

cidn clinica, se distribuyeron en: 13 pacientes con IOE 

(38%), 11 pacientes con IO Mixta (32%), 8 pacientes con 

sintomas Obstructivos-Irritativos (24%) y 2 pacientes con 

otra sintomatologia (6%). 

En cuanto a los procedimientos quirirgicos a los cua- 

les habfan sido sometidas las pacientes, se observaron: 13 

pacientes con colposuspensi6n de Burch (37%), 2 pacien- 

tes con Burch laparoscépico (6%), 6 pacientes con plastias 

vaginales (18%), 4 pacientes con Burch mas otros proce- 

dimientos (12%), 2 pacientes con MMK (6%), 2 pacientes 

con sling (6%) y 5 pacientes (15%) con procedimientos 

no especificados. 
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Al analizar fa presentacién clinica segdn la cirugia 

realizada previamente, se destaca que para las pacientes 

sometidas a colposuspensién de Burch (13): 4 (30%) se 

presentaron como IO Mixta y 7 (54%) como Sintomas 

Obstructivos-Irritativos. Ahora, las pacientes sometidas a 

plastfas vaginales (6): de ellas 4 (67%) se presentaron como 

IOE tipo I-II y las pacientes sometidas a multiples ciru- 

gias (4) y Burch Japaroscdépico (2) se presentaron como 

IOE. En cambio, las pacientes sometidas a sling (2) y MMK 

(2) se presentaron como IO Mixta, 

Ahora, al evaluarel resultado urodinamico segitin la pre- 

sentaci6n clinica de las pacientes, se obtiene (Tablas | y 2) 

que para las pacientes que se presentaron como [OE pura 

(n=13): para la fase de Hene, en 5 pacientes (39%) se confir- 

ma la IOE, en 4 pacientes (31%) se presenté algtin tipo de 

inestabilidad sensitiva 6 motora y en 2 pacientes (15%), una 

[OE tipo Il. Durante la fase miccional en 10 pacientes (77%) 

el estudio fue normal, en 2 pacientes (15%) hubo algun grado 

de UOB y en | paciente (8%) hipocontractibilidad del 

Detrusor. En cambio, cn las pacientes que se presentaron como 

10 Mixta (n=11), en Ja fase de lene, 8 pacientes (73%) pre- 

sentaron algtin grado de inestabilidad sensitiva 6 motora, en 

2 pacientes (18%) habia una IOE y en | paciente el estudio 

fue normal. En la fase miccional, en 6 pacientes (55%) los 

estudios fueron normales. En 2 pacientes (18%) habia una 

UOB y en 3 pacientes (27%) habia una hipocontractibilidad 

del detrusor. Finalmente, en las pacientes con Sintomatologia 

Obstructiva-Imitativa (n=8): en la fase de Ilene, 3 pacientes 

(37,5%) habja algtin tipo de inestabilidad y en 5 pacientes 

(62,5%) el estudio era normal. En la fase miccional, 6 pa- 

cientes (75%) presentaban algtin grado de UOB. Hubo | pa- 

ciente con hipocontractibilidad del detrusor y otro con 

urodinamia normal. 

Tabla 1. Urodinamia de la Fase de Llene segtin presentacion clinica 

  

  

    

Fase de Ilene IOE 10 mixta IRR-OBST Otro 

IOE 5 (39%) 2 (18%) 

Inestabilidad 4 (31%) 8 (73%) 3 (37.5%) 

10 tipo II 2 (15%) 

Normal 2 (15%) 1 (9%) 5 (62,5%) 2 (100%) 

Total 13 11 8 2   
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Tabla 2. Urodinamia de la Fase Miccional segin Presentacion Clinica 
  

  

  

  

Fase de vaciamicnto IOE 10 mixta IRR-OBST Otros 

UOB 2 (15%) 2 (18%) 1 (12.5%) 1 (50%) 

Hipocontr. Detrusor 1 (8%) 3 (27%) 6 (75%) 

Normal 10 (77%) 6 (55%) 1 (12.5%) 1 (50%) 

Total 13 11 8 2   
  

Al estudiar la resistencia uretral de las pacientes de 

acuerdo a su presentacién clinica: la de las pacientes que 

se presentan con Sintomas Obstructivos-Irritativos es 

mucho mas alta, con un promedio de 1,27 (SD 0,65) en 

comparaci6n a las de la IOE e IO Mixta que son 0,15 y 

0,27, respectivamente. 

Al comparar los resultados de los estudios 

urodindmicos con la cirugia anti-incontinencia realizada 

se obtiene (Tablas 3 y 4) para las pacientes operadas de 

colposuspensién de Burch (n=13): en la fase de continen- 

cia hubo 7 pacientes (54%) con registro normal y 5 pa- 

cientes (38.5%) en las cuales habia algtin tipo de 

inestabilidad. En la fase miccional, en 6 pacientes (46%) 

la urodinamia fue normal y en 6 pacientes (46%) habia 

algdin grado de UOB. Para las pacientes sometidas a plastias 

vaginales (n=6), en la fase de continencia, en 3 pacientes 

(50%) habfa algun tipo de inestabilidad y en 1 paciente 

(17%) habia una IOE tipo II. En la fase miccional hubo 3 

pacientes (50%) con estudio normal y 2 pacientes (34%) 

habia una UOB. En las pacientes sometidas a multiples 

procedimientos (n=4) en la fase de continencia, 2 pacien- 

tes (50%) tenian IOE y | paciente (25%), una IO tipo IIL. 

Durante la fase miccional, en 3 pacientes (75%) la 

urodinamia era normal. Cabe destacar que en las pacien- 

tes sometidas a Burch laparosc6pico (n=2) en la fase de 

continencia, | paciente mostraba una IOE y la otra una 

inestabilidad sensitiva. En la fase miccional, los registros 

eran normales. Para las pacientes operadas de sling y 

MMK, el resultado urodindmico predominante fue la ines- 

tabilidad motora. 

Ahora bien, si se analizan otras variables 

urodindmicas, se obtiene un VLPP de 87,6 cm de agua 

(rango 37-120), sin diferencias significativas de acuerdo 

al tipo de presentaci6n clinica. La capacidad cistométrica 

promedio fue de 309 cc (rango 35-535). La acomodacion 

estuvo alterada en una sola paciente, que tenfa anteceden- 

te de una cirugia pélvica mayor. S6lo 3 pacientes del estu- 

dio tenian una urodinamia normal. 

Tabla 3. Urodinamia de Fase de Llene segun Cirugia Previa 
  

  

        

  

Fase de Ilene Burch BLP PL. VAG B+OTR MMK Sling Otros 

IOE 1 (7%) 1 (S0%) 1 (17%) 2 (50%) 2 (40%) 

Inestabilidad 5 (39%) 1 (50%) 3 (50%) 1 (25%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (40%) 

10 tipo HI 1 (25%) 1 (20%) 

Normal 7 (54%) 2 (33%) 

Total 13 2 6 4 2 2 5 
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Tabla 4. Urodinamia de la Fase Miccional segin Cirugia Previa 

  

  

      
  

Fase de Burch BLP PL. VAG B+OTR MMK Sling Otros 

Vaciamiento 

UOB 6 (46%) 2 (34%) 1 (SO%) 1 (20%) 

Hipoc. Detr. 1 (8%) 1 (16%) 1 (25%) 1 (50%) 1 (20%) 

Normal 6 (46%) 2 (100%) 3 (50%) 3 (75%) 2 (100%) 3 (60%) 

Total 13 2 6 4 2 2 5 

DISCUSION cia de inestabilidad ante la ausencia de ella en las pacien- 

Los resultados a corto plazo de la cirugia anti-incontinen- 

cia muestran un éxito de estos procedimientos de un 80- 

95%, Los resultados a largo plazo muestran que el sling y 

las técnicas retroptibicas tienen un indice mayor de éxito 

que las técnicas transvaginales®. Las técnicas de colporrafia 

tienen, en general, indices de éxito mas bajos”®, 

La causa mds comin de morbilidad, luego de la ciru- 

gia de incontinencia, son las suturas con excesiva tension, 

resultando en una obstrucci6n uretral o sintomas de ines- 

tabilidad’. Es importante considerar la disfuncién 

miccional postoperatoria, teniendo en cuenta que en se- 

guimientos a largo plazo de la inestabilidad posterior a la 

Cdlposuspensidn, ésta permanece en el tiempo!!. 

Los estudios urodindmicos para el diagnéstico de una 

micci6n obstruida, después de una suspensién uretro- 

vesical, pueden ser ambiguos. De un total de mujeres so- 

metidas a uretrolisis por una miccién clinicamente 

obstruida, en un 33% de las pacientes se corrobor6 el diag- 

néstico de obstruccién en Ja urodinamia, sin embargo, hubo 

mejoria en el 93% de las mujeres operadas”. 

Los mejores datos que identifican una obstruccién 

secundaria a una uretropexia son la inestabilidad de re- 

ciente comienzo, urgencia y Angulo uretrovesical excesi- 

vamente corregido!”. 

El espectro de la sintomatologfa de la disfuncién 

miccional posterior a la cirugfa de incontinencia es varia- 

do, asf como la de sus resultados urodindmicos. 

Es importante destacar que hay una tendencia a con- 

firmar Ja presencia de inestabilidad y/o UOB en las pa- 

cientes con sintomatologia obstructiva irritativa. Al 

contrario, no se puede, clfnicamente, descartar la presen- 

tes con IOE. En general, se puede destacar que en las pa- 

cientes sometidas a colposuspensién de Burch, hay 

predominio de sintomas irritativos-obstructivos, mientras 

que en las técnicas vaginales y laparoscépicas, hay ten- 

dencia a la recidiva de la incontinencia. Existe un 14,7% 

de incontinencia de orina tipo Il en las pacientes que se 

presentan clinicamente como IOE o IO Mixta. 

La correlaci6n clfnico-urodindmica no es exacta!?. 

Asi, la urodinamia es necesaria, al presentar las pacientes 

una recidiva de la incontinencia o disfuncién miccional 

después de la cirugia de incontinencia, para entender la 

base funcional del cuadro clinico y objetivar sus caracte- 

risticas y asi, planificar las alternativas terapéuticas dis- 

ponibles y su prondstico. Idealmente, no antes de tres meses 

de la cirugia. 
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PROFILAXIS ANTIBIOTICA POSTERIOR A RTU DE PROSTATA: 

ESTUDIO COMPARATIVO DE CASOS Y CONTROLES 

Drs. VaLero G, Marcuant F, VAsquez J, Cayetano R, Carrizo M, 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra un estudio comparativo de dos grupos de pacientes sometidos a reseccion transuretral 

de préstata. En el primer grupo (n=31), se usd profilaxis con cefazolina Ig ev, una hora antes de la 

cirugta. En el segundo grupo (n=32), se agreg6 ciprofloxacino, 500 mg cada 12 horas, por 4 dias. En el 

primer grupo, la incidencia de infeccton urinaria fue de 19%. En el segundo grupo no hubo infeccion. 

Esta diferencia fue significativa (p=0,01). El uso de antibidticos post ctrugia es altamente efectivo en 

prevenir la infeccion urinaria. 

ABSTRACT 

This article shows a comparative study with two groups of patients undergoing transurethral resection of 

the prostate. In the first group (n=31), cephazolin | g iv was used one hour before surgery. In the second 

group (n=32), ciprofloxacin 500 mg twice a day during 4 days was added. In the first group, the incidence 

of urinary infection was 19%. In the second group there was no infection. This difference was significant 

(p=0.01). The use of antibiotics after surgery is highly effective in preventing urinary tract infection. 

INTRODUCCION 

La resecci6n transuretral (RTU) de préstata es el tratamien- 

to de eleccién y mas efectivo para el adenoma de prostata 

sintomatico!, Esta cirugia constituye, ademas, la principal 

actividad quinirgica de los servicios de urologfa?4. Den- 

tro de las complicaciones de esta operacién, se encuentra 

la infecci6n urinaria y la sepsis, siendo esta ultima la prin- 

cipal causa de las escasas muertes reportadas por RTU. La 

bacteremia, en el perfodo post operatorio, ocurre entre el 

10 y 32% de los pacientes sin bacteriuria previa y es ma- 

yor en aquellos con infeccién urinaria®*®. Se ha demostra- 

do que el tejido prostatico puede contener colonias 

bacterianas en una cantidad cercana al 25%". Por este 

motivo, el uso de antibidticos profilacticos debiera con- 

siderar drogas que tengan una buena Ilegada al tejido 

glandular, como ocurre con las sulfas, quinolonas y 

cefalosporinas. En una revision de la Sociedad Americana 

de Enfermedades Infecciosas (IDSA), el uso de profilaxis 

con cefazolina para RTU de préstata es recomendable y 

comprobado por estudios clinicos?. El uso de estos 

antibiéticos, previo a la operacién, ha demostrado dismi- 

nuir la incidencia de infecciones urinarias en el perfodo 

post quirirgico!®.!'. A pesar de lo anterior, es materia de 

controversia el uso de antibidticos durante el perfodo post 

quirirgico, cuando el paciente se encuentra con sonda 

uretro-vesical y algunos autores proponen este esquema 

de una manera mas bien empirica!. 
El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad de 

la profilaxis antibidtica, posterior a RTU de préstata, en 

cuanto a la disminucién en la aparicién de infecciones uri- 

narias. 
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MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospective con dos grupos de pacientes sometidos 

a resecciOn transuretral de prostata entre noviembre de 2001 

y agosto de 2002. En cl pnmer grupo, constituide por 31 

pacientes, se utiliz6 s6lo profilaxis antuibidtica | hora antes 

de la operacién con cefazolina | gramo endovenoso. En el 

segundo grupo de 32 pacientes, ademas de la profilaxis an- 

terior, se agregé antibidticos post cirugia con ciprofloxacing 

500 mg cada doce horas, por 4 dias. Todos los pacientes 

antes de la cirugia tenfan examen de orina normal y 

urocultivo negativo y ninguno era portador de sonda uretro- 

vesical. La sonda Foley se retiré entre el dia 3 y 4 post ciru- 

gia y ningtin paciente fue sondeado o qued6 con sonda 

uretro-vesical después de ese plazo de tempo. Entre el dia 

9 y 10 post cirugfa, todos los pacientes fucron evaluados 

con examen y cultivo de ora. 

Se utilizé el Test de Fisher para evaluar la 

significancia estadistica en cuanto a la incidencia de in- 

feccién urinaria entre ambos grupos. Se consideré como 

estadisticamente significativo un valor p <0,0S. 

RESULTADOS 

No hubo diferencias significativas entre ambos grupos para 

las variables edad, tamafo del adenoma, tiempo quinirgi- 

co y estadia hospitalaria. Tabla 1. 

Tabla 1. Caracteristicas generales de ambos grupos 

tuvieron infecciOn no complicada, practicamente asimto- 

matica y se trataron en forma ambulatona 

En cl segundo grupo, ningdn paciente presenté in- 

feccién urmarna. La diferencia entre ambos grupos fuc cla- 

ramente significativa (p=0,01). Tabla 2. 

Tabla 2. Incidencia de TTU para ambos grupos 

  

  

Sin ATB Con ATB Total 

Sin ITU 26 32 SS 

Con ITU 5 0 5 

Total 3) 32 63   

  

Promedios 

Grupo S/ATB =Grupo C/ATB 

  

      

Edad 65,3 aflos 67 anos 

Tamafio adenoma 38 gramos 40 gramos 

Tiempo quirirgico 40,5 minutos 44 minutos 

Estadia hospital 4 dias 3,8 dias 

p=0,2 

En cuanto a las infecciones urinarias, en el primer 

grupo la incidencia fue de 19% (5/31), en dos pacientes 

hubo infecciones complicadas, que requirieron hospitali- 

zacién con antibidticos de amplio espectro para su trata- 

miento. Estas dos infecciones se presentaron en los dias 6 

y 7 post cirugia, respectivamente. Los otros tres pacientes 

    

p=0,01 

De los pacicntes del pnmer grupo que presentaron 

infeccién urimaria, tres fueron por E. Coli, una por 

Enterobacter y la otra por Estafilococo, 

No se reportaron otras complicaciones como 

hematuria tardia, retencién unnaria ni estrechez urctral, 

DISCUSION 

Los resultados de este trabajo demuestran que cl uso de 

antibiducos posterior a la cirugia, en este caso quinolonas, 

es claramente efectivo para prevenir la aparicién de infec- 

ci6n urinaria, Ambos grupos fueron absolutamente com- 

parables en cuanto a profilaxis preoperatoria con 

cefazolina, tamafo del adenoma, tiempo de cirugia y esta- 

dia en el hospital, por lo que la inica variable diferente 

fue el uso de antibiéticos post cirugia. A nuestro parecer, 

estos hallazgos cobran mayor importancia debido a que 

dos pacientes presentaron infecciones complicadas, con 

un claro compromiso del estado general, fiebre alta y alte- 

racion hemodindmica. Con respecto a los gérmenes aisla- 

dos, cl mas frecuente fue E. Coli, seguida de Enterobacter 

y Estafilococo. Se podria asumir que estos dos ultimos 

podrian ser consecuencia de contaminacién de la zona 

uretral o perianal, sin embargo, hay estudios con cultivos 

de tejido prostitico en que éstos han sido lo gérmenes mas 

frecuentemente aislados’. 
En general, en urologia y en especial en los procedi- 

mientos endoscdpicos como la cistoscopia, se utiliza la 

profilaxis antibiética en aquellos pacientes que licnen fac- 

  

282 Volumen 68 / N° 3 Afie 2003



  

tores de riesgo como infeccién urinaria, diabetes mellitus, 

protesis vasculares, y otras enfermedades con inmunosu- 

presiOn. En el resto de los pacientes sin los factores men- 

cionados, a menudo no se usa la profilaxis. Similar 

situaciGn ocurre en aquellos pacientes que son usuarios de 

sonda uretro-vesical a permanencia, ya que se usa el trata- 

miento antibidtico sélo ante la presencia de infeccién uri- 

naria sintomatica. Por este motivo, es controvertido el uso 

de profilaxis en pacientes operados de RTU de prostata en 

el perfodo en que se encuentran con sonda, ya que segdn 

lo antes mencionado, si cl paciente no tiene sintomas de 

ITU, no debiera ser tratado. 

Las normas del Ministerio de Salud indican que cada 

hospital y cada servicio clinico debiera dictar sus propias 

pautas de profilaxis antibidtica para cirugia, adecuando 

estas normas a las evidencias clfnicas y a la realidad local 

de cada servicio. Siguiendo estas indicaciones y las doc- 

trinas de la medicina basada en la evidencia, se desarrollé 

este protocolo con los resultados ya reportados y comen- 

tados. Por lo tanto, es norma de nuestro servicio, el usar 

los antibidticos tanto antes de la operacién y posterior- 

mente por 4 dias, hasta el retiro de la sonda y cuando el 

paciente es enviado a su domicilio. 
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TRATAMIENTO ENDOSCOPICO 
DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA (HPB) 

Drs. Vicnerat C, Sarras E, Sinva M, Oxtvares R, Moraves C, Acuna E. 

Servicio de Urologia Hospital Barros Luco Trudeau. Universidad de Santiago de Chile. 

RESUMEN 

La Hiperplasia Prostdtica Benigna (HPB), es una de las patologtas de mayor prevalencia en la consulta 

urolégica diaria. Una herramienta efectiva de tratamiento es la cirugia endoscédpica, la que se lleva a 

cabo mediante la Reseccién Transuretral (RTU) de los lébulos prostaticos hiperplasicos. 

Se realizé un muestreo simple retrospective documental de fichas clinicas de pacientes sometidos a cirt- 

gia endoscépica con diagndéstico de HPB en el periodo enero 2000 - julio 2002. 

En el periodo evaluado se realizaron 107 RTU, el 74% de los pacientes era mayor de 60 afios. El antigeno 

prostatico especifico (APE) preoperatorio fue menor de 4 ng/ml en el 63% de los casos y solo un 6,5% 

presenté APE mayor a 10 ng/ml. En el 56% de los casos el volumen prostatico fluctué entre 30 y 50 grs. El 

principal motivo de consulta fue la presencia de sintomatologia del tracto urinario bajo con un 95%. En 

la primera consulta en policlinico, un 28% de los casos ya venia con sonda Foley a permanencia por 

retencién aguda de orina (RAO). Al momento de la cirugia, el 43% estaba con RAO. El 60% de las 

cirugtas fueron realizadas por los becados del servicio. Se realizaron 3 conversiones a cirugia abierta. 

Una por lesion capsular, otra por falsa via y otra por hemovejiga. El 71% de los pacientes requirié menos 

de 5 dias de estada con sonda Foley. Un 10% de los pacientes presenté infeccién urinaria postoperatoria. 

La RTU es una buena alternativa quirtirgica en pacientes con HPB pequefias, con escasas complicacio- 

nes intraoperatorias. El elevado porcentaje de infecciones urinarias puede ser explicado por el alto ni- 

mero de pacientes portadores de sonda Foley a permanencia en el preoperatorio. 

ABSTRACT 

Benign prostatic hyperplasia, (BPH) is one of the pathologies of greater prevalence in the daily urological 

consultation. An effective tool for management is the endoscopic surgery or Trans Urethral Resection 

(TURP) of the hyperplastic prostate lobes. 

A retrospective clinical study of patients submissive to TURP with BPH diagnosis between January 2000 

- July 2002 was performed. 

In this period 107 TURP were performed, 74% of the patients were older than 60 years. The preoperative 

prostate specific antigen (PSA) was less than 4 ng/ml in 63% of the cases and in 6.5% it was greater than 

10 ng/ml. In 56% of the cases the prostate volume was between 30 and 50 grs. The main reason for 

consultation were low urinary tract symptoms (LUTS) with 95%. In the first consultation 28% of the cases 

already came with a Foley catheter. At the time of surgery 43% were in retention, The residents underwent 

60% of the surgeries. 3 conversions to open surgery were made. One by capsular injury, another one by 

false way and another one by heamobladder. 71% of the patients required less than 5 days of Foley 

catheter. 10% of the patients presented/displayed postoperative urinary infection. 

TURP is a good surgical alternative in patients with small BPH, with low intraoperative complications, The 

high number of patients with Foley catheter can explain the high percentage of urinary infections. 
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INTRODUCCION 

La Hiperplasia Prostatica Benigna (HPB) es el tumor be- 

nigno mas comin en los hombres y es responsable de la 

apanicién de sintomas urinarios en la mayoria de los hom- 

bres mayores de $0 afos! 7. 
La HPB es el crecimiento benigno de los componen- 

tes glandulares y estromales de la zona transicional y de 

las glandulas peruretrales de la prostata, Esta se mani- 

fiesta clinicamente por un sindrome denominado Uropatia 

Obstructiva Baja, en cl que se incluyen sintomas obstruc- 

liVOS ¢ irritativos, y cuyo estudio se basa cn un buen tacto 

digito-rectal, ccogratia vesicoprostatica y la determinacion 

del Antigeno Prostatico Especifico (APE), En forma com- 

plementaria se pueden realizar Mujometria unmaria, 

cistoscopfa y ccograffa transrectal mas biopsia’™. 

Las opciones terapéuticas incluyen un tratamiento 

médico farmacolégico basado en cl uso de bloqueadores & 

adrenérgicos ¢ inhibidores de la enzima S-c reductasay y un 

tratamiento quinirgico, cl que se basa en la exéresis del tejt- 

do prostitico hiperplasico. Este procedimiento puede reali- 

zarse mediante la Reseccién Transuretral (RTU)'* que en 

nuestro servicio esté indicada para pacientes con volumenes 

glandulares menores de 50 gramos; 0 por la adenomectomia 

suprapibica transvesical para pacientes con volumenes 

mayores a SO grs°, 
El objetivo de este trabajo es mostrar la experiencia 

del Servicio de Urologia del Hospital Barros Luco Trudeau 

en el manejo de Ja HPB mediante la RTU, 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizé un estudio retrospective documental de fichas 

clinicas de pacientes sometidos a RTU en el Servicio de 

Urologia del Hospital Barros Luco Trudeau, durante el 

perfodo comprendido entre ef 1° de enero de 2000 al 31 

de julio de 2002, con un tiempo total de estudio de 30 

meses, 

Se estudiaron sélo aquellos pacientes institucionales 

cuyo diagnéstico fue HPB, sin asociarse a otra patologia 

urolégica concomitante y descartindose otras entidades 

clinico-patolégicas que pueden ser (ratadas con el mismo 

procedimiento, tales como tumores vesicales e hipertrofias 

o estenosis del cuello vesical. 

El método de andlisis fue un muestreo simple aplica- 

do a fichas clinicas de pacientes institucionales sometidos 

a RTU. En dicho anilisis las variables consideradas fue- 

ron: edad, APE, clinica, motivo de consulta, métodos diag- 

ndsticos, tiempo quirdrgico, condicién del cirujano, com- 

plicaciones y caracteristicas anatomopatolégicas. 

RESULTADOS 

En e! periodo evaluado se realizaron 107 RTU, de Jas cua- 

ies ce] 74% de los pacientes intervenidos cra mayor de 60 

afios (la media estadistica fue de 66 afios) 

  

Distribucién por Edad 
=107 61-70 

40% 

>70 

35% 

  

    4 
  

Figural 

El antigeno prostatico especifico (APE) preoperatono 

fue menor de 4 ng/ml en el 63% de los casos y sdlo un 

6.5% presenté APE mayor a 10 ng/ml. En un 24% se rea- 

lizé biopsia prostatica transrectal como estudio comple- 

mentario previo. La principal indicacién de biopsta fue un 

APE elevado para la edad. Todos los resultados corrobo- 

raron la existencia de una HPB. 

  

  

Tabla I 

APE pre-operatorio 

APE (NG/ML) Pacientes % 

<4 68 63,55 

4-10 25 23,36 

10-15 4 3,74 

>15 3 2.80       
El volumen prostitico fue menor a 70 gr en ef 100% 

de los casos. En el 57% de los casos cl volumen prostatico 

fluctué entre 30 y 50 grs. En un 10% de los casos no se 

encontré el resultado de la ecografia en la ficha. 
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Figura 2 

El principal motivo de consulta tue fa sintomatologia 

del tracto urinario bajo (prostatismo) con un 95%. En ta 

primera consulta en policlinico un 28% de los casos ya 

venia con sonda Foley a permanencia por Retencion Agu- 

da de Orina (RAO). Al momento de la cirugia, el 44% 

estaba con RAO, lo que significa que un 16% hizo un ept- 

sodio de RAO durante el periodo de espera para la resolu- 

cién quirtirgica. Si bien ni un paciente consult6 por 

Infeccién del Tracto Urinario (ITU), un 14.7% (N=15) 

presenté al menos un episodio de ITU durante el periodo 

comprendido desde el inicio de los sintomas hasta la hos- 

pitalizacidn, de hecho, 14 de estos pacientes eran portado- 

res de sonda Foley en cl momento de presentar la ITU. El 

63% (N=30) de los pacientes con sonda Foley fue porta- 

dor por mas de 3 meses y un 9% (N=4) por mas de | aio, 

\ ) 

Linn 
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Figura 3. 

Tabla N°2 

RAO pre-hosp Pacientes % 

Sin RAO 60 55.8 

RAO con sonda 47 43,7     
  

Figura d 

El 60% de las cirugias fueron realizadas por los 

becados del servicio bajo la supervisidn de un médico del 

staff. Los tiempos operatorios fucron menores a 60 minu- 

tos en cl 97% de los casos. 
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Figura 5 

En nuestra casuistica no presentamos grandes com- 

plicaciones intraoperatorias. Se realizaron 3 conversiones 

a cirugia abierta, una por lesién capsular, otra por falsa via 

y otra por hemovejiga. 

  

Complicaciones Intraoperatorias 
=5 

@ Hemovejiga 

@ Falsa Via 

© Lesion Capsular     

  

  

    
  

Figura 6 
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Tabla 3 

  

    
  

  

  

Adenoma 

Reintervenciones Residual Estrechez 

Total | | 

% 0.93 0.93 

Tabla 4 

Conversiones Total % 

Hemovejiga 1 0.93 

Falsa via | 0,93 

Desgarro capsular ! 0,93   

Un 9.3% (N=10) de los pacientes presenté infeccién 

urinaria postoperatoria, de éstos, 7 pacientes eran porta- 

dores de sonda Foley cn el preoperatorio, 6% aproxima- 

damente present6 hematuria severa que no requirié de 

transfusién de glébulos rojos y cerca de 4% (4) presenté 

estrechez de cuello vesical, que como se observa en la Tabla 

3, s6lo uno se reintervino. De nuestra serie, 4 pacientes 

presentaron recidiva de la hiperplasia y de su 

sintomatologfa, Jos cuales fueron manejados con terapia 

médica. Un paciente se reintervino por adenoma residual. 

Cuatro pacientes presentaron RAO post rctiro de sonda 

Foley, 2 de cllos por hemovejiga y 2 por estrechez de cuc- 

llo vesical. Existié un paciente que presenté un fené6meno 

coronario de causa no precisada, que culmin6 con el falle- 

cimiento de éste. 

  

|Complicaciones Postoperatorias 
N=29 

TEP o AM 
Recidiva 

RAO 

Estrchez 

Hematuna 

ITU 

   
  

      

      
  

Fieura 7 

EI 71% (N=76) de los pacientes requirié menos de 5 

dias con sonda Foley. Los pacientes que presentaron ¢s- 

trechez no tienen relacién con el iempo que portaron la 

sonda Foley. El tiempo maximo de permanencia de la sonda 

Foley fue de 14 dias, por un paciente que presento una 

falsa via durante el procedimiento. 

  

Dias Con Sonda en el Post opratorio 

N=107 
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Fiewa&S 

En el estudio histopatolégico post operatorio el 65% 

de los pacientes presentaron Hiperplasia Prostatica Benigna 

mas prostatitis crénica y un 31% sélo HPB. Cerca de un 

4% presenté otro diagnéstico histopatoldégico, cl que co- 

rrespondié a Neoplasia Intraepitelial Prostatca (PIN) 

en 3 casos. 

  

  

    

        

Anatomia Patolégica Postoperatoria 

N=107 

Cancer j 

PIN 
O % 

HPB 

HPB+PC 
: ¢ : — , 

0 20 40 60 80 

Figura 9. 

DISCUSION 

La RTU es una buena alternativa quirdrgica en pacientes 

con HPB pequenas, con escasas complicaciones 

intraoperatorias. 

El elevado porcentaje de infecciones urnartas puede 

ser explicado por el alto ntimero de pacientes portadores 
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de sonda Foley a permanencia en el preoperatorio. Esto se 

debe, en parte, al largo tiempo de espera para la hospitali- 

zaciOn, lo que varia entre 5 dias a 2 afos segtin los datos 

extrafdos de las fichas. Lo anterior nos indica que aun te- 

nemos una gran tarea por delante para resolver este item, 

con lo cual debiera bajar el indice de ITU postoperatoria y 

con ello, conducir a un ahorro en antibidticos y en dias 

cama. Por este motivo, diversos esquemas antibidticos se 

han incorporado a la preparacién preoperatoria del pa- 

ciente, que segun refiere la bibliografia, el esquema mas 

aceptado serfa con antibidticos de la familia de las 

quinolonas®!!_ 
EI! paciente que fallece tras el procedimiento por un 

fenémeno coronario agudo, pudiera deberse al denomina- 

do sindrome post RTU, pero contrario a lo que destaca la 

bibliografia consultada*:7"!9-!2, e} tiempo operatorio fue 

en este caso de 60 min y presentaba un volumen prostatico 

de 43 grs. Sin embargo, era un paciente de 71 afios con 

factores de riesgo coronario, por lo que debe siempre en 

estos casos tener presente la existencia de esta entidad cli- 

nica para un manejo oportuno. 
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RESUMEN 

Las lesiones del DNA que permiten las mutaciones son mds frecuentemente las modificaciones, pérdidas 

o errores en la incorporacién de nucledtidos, sin embargo, numerosas vias enzimdticas permiten la repa- 

racion de estos errores. La mejor via de reparacion descrita actualmente es a través de los genes de 

reparacion del sistema del mismatch repair genes. (MMR). 

Se seleccioné entre el material anatomopatolégico del Departamento de Anatomia Patolégica de la Unt- 

versidad Catélica de Chile, 118 casos de tumores testiculares, de los distintos tipos histologicos que 

tuvieran un seguimiento clinico completo. La fecha de la cirugia testicular fue realizada entre enero de 

1995 y diciembre de 1999. Todas las muestras fueron sometidas a estudio inmunohistoquimico | HQ) 

para hMLH! y hMSH2. 

La lHQ para hMLH]1 y hMSH2 mostré que en los tumores localizados un 66% presentaba una alta expre- 

sidn del gen y en los tumores avanzados un 72% el gen estaba pobremente expresado (p<0,05) El anilisis 

estadistico confirma que en presencia de enfermedad avanzada el grado de expresion inmunohistoquimica 

de ambos genes es significativamente menor. La frecuencia de recaidas tumorales post quimioterapia es 

significativamente mds alta en los pacientes que tenfan una baja expresion de hMSH2 (p<0,000), sin 

embargo, no hubo diferencia estadistica para los que tenian baja expresion de hMLH1 (p=0,065). 

Al analizar los pacientes fallecidos como consecuencia del tumor testicular (muerte cdncer especifica), se 

constaté que los pacientes con bajo grado de expresién de hMLH1 fallecen estadisticamente mds que 

aquellos que tienen una alta expresion del gen (p=0,036), en el caso de la expresion de hMSH2 no se 

observé diferencia significativa (p=0,289). 

Creemos que ambos genes se encuentra altamente expresados en los tumores localizados y su grado de 

expresion disminuye conforme el tumor es mds avanzado (mds indiferenciado), Esta observacién nos 

permite plantear que tal vez estos genes son capaces de actuar en las primeras fases de la tumorogénesis. 

En resumen, el andlisis 1HQ aparece como una herramienta titil para ver la expresion de hMSH2 y hMLH1 

en tumores testiculares, especialmente cuando se correlaciona con elementos prondstico, entendiendo sin 

duda que el desarrollo de los tumores es multifuncional. 

  

Volumen 68 / N° 3 Aiio 2003 289



  

ABSTRACT 

DNA besos ablerwon ss foot enters are mest of they tama emantbifia etme lets on eustoder 9 om lewted 

imeerporation Anyedy Gere are oman, puativway) for repute agpwere nat) boone the tent thee Mipemath Rarpums 

Carne ty em 

1148 canes of te tcwhar camer wore wlan toed fromm the Pattedengy daguortencnt of tha PN erver inland ( attendee a 

de Chile All cases were operated between Jammary 1905 amd December 197) AD canes tad 0 comelen 

homme ad fodlore ap The apecemens wede rent wmemamate satin harem al LH?) comet voce four MME N! coal RMSHZ 

INQ sherwed @ 0% ec opressnom of the gene om hex abicad tammy aml om T8 of te deemed cael the gree 

was powrty expressed (p< 0.05) Sratistwud analysts comfirens that caperssnm of tah garmee i 1 gout comely 

lees im canes of adverwad dismase Postchomotheragy treerrentd was more frequent om canes wth «a low 

expression of AMSH 2 (p<0 C01)) beat there was me thatietical diffe rem « om AMLH! capreemen (poO O65) 

When cancer specif deaths are analysed those «ith low AML! cxpresmee hee @ wore progeeen 

(pwO. 036) There was no significant differen im mortality reheated to AMSH? expresso (pet 289) 

We beliewe that both ernes are strongly expressed on lecalized Cases and mn undiffercetiated tomers the 

expression is low U1 mury bw pornnihle thet these genes husve a rede in the umeteal step of hemor gama tat 

Finally we think thar 1HO for AMSH) and AMLII! Us a asefal tool in prognestn eveleation of wextewlar 

“> 
a, 

: 

samer 

INTRODUCCION 

Las kewones del DNA que permiten las mutactones son 

mas frecuentemente las modificaciones, pérdidas o erro- 

res en ta incorporacién de nucledtides', sin embargo, me- 

merosas vias cnvimdaticas permuiten la reparaceén de cetos 

errores?. La mejor via de reparaciin descrita actualmente 

cs a través de los genes de reparaciin del autcma del 

mismatch repair genes (MMR)* 
Los genes de reparaciin de errores (eriementch repurr 

genes) son los respomsables de coondinar la correcciin de 

nucledtides mal incorporados durante la rephcacsén del 

DNA. La mutacién ¢ inactivacién del gen prototipo, 

hMSH2, ha sido descrita como un factor predisponente 

para cl desarrollo de algunos cdnceres. Un cyemplo es ef 

céncer colorectal no poliposo hereditanio (HNPCC) "* 
Se ha demostrado que cl HNPCC es secundano a una 

mutacin en la linea germinal de los genes de reparaciin 

(mismatch repair genes) incluyendo los genes HMSH2 

(2p16)!*, HMILH1 (3p21)!* y APMS1 (231 -33)'°, APMS2 

(7p22)'?, Mas atin, se demostnd que los tumores en cl sin- 

drome de HNPCC acumulan mutaciones somdticas cn se- 

cuencias microsatélites a lo largo de todo el genoma, 

atribuibles a defectos en los mixmatch repair genes'*'* 

La mutacién de algdn gen del sistema de mismatch repatr, 

se encuentra presente en un 90% de los sindromes fami- 

liares y en un 10% de los casos de tumores esporidicos, 

este mismo tipo de inestabilidad génica, aunque en por- 

centajes menores, ha sido demostrada cn otros tipos de 

tumores esporkdicos, como cincer colocrectal 7°?! cin 

cores pastricen y pancredticon?, climorr de ondoemnetrie”* 24. 

canceres de mama. ovano y sarcomas de tejidion bhandos * 

Recoonemente. x ha demostrads mutacione: puntuales 

del DMSH12 en cultivos cetullares de chnceres prostditicon”®. 
esta mutaciin se encontrd presente en las Mncas ochulares 

més indiferenciadas demontrando cl importante rol que 

tamteén benen cxtos genes en las primeras ctapas de la 

tumorogénesss, ya que prerde sa rol on bos cetadios mas 

avanzados 0 on tamores indhforenctados 

BE) cancer de testiouko es un cinoer altamente prevalentec 

on Chile y que afecta principalmente a ta pottactin jo 

ven?’ ** Los cincercs testiculares no tienen wn patrén 

histalégico dnico, sino que cxisten diferentes tipos 

histokigioos com agresividad y potencial metastético dife- 

rente, wn embargo, sy forma de diseminacsin es uniforme, 

metastizando hacta bos ganghos linféticos retropentoncales 

come primera harrera de drseminacnin?* *? 

fetoproteina y pomadotrofina cordimica, que nes pormten 

monitonzar la enfermedad, an embargo. an porcentajye monor 

de cates tumores cxpresan estos marcadores’*"* La utiles 

xin de parémetros moleculares permitiria definir, com mas 

coneza, cl prondstico de estos enfermos, para com clio adecuar 

cl tratamiento a cada tipo histokigico y tumoral, de made de 

poder determinar que posibilidiad tiene cada pactente de tener 

compromiso linfiitico y metastisico. Por esto, creemes que la 

identificacidn de los genes involucrados en la imcracsdn y pro- 

greudn de los tumores testhoulares es importantc. 
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El objetivo de este trabajo es lograr la caractenza- 

cién inmunohistoquimica de los genes de reparacion 

hMSH2 y hMLHI en los diferentes subtipos de tumores 

lesticulares, correlacionando estas variables con estadio 

tumoral, prondstico y sobrevida. 

MATERIAL Y METODOS 

Se seleccioné entre cl material anatomopatolégico del De- 

partamento de Anatomia Patolégica de la Universidad 

Catélica de Chile, 118 casos de tumores testiculares, de 

los distintos tipos histolégicos que tuvieran un seguimien- 

to clinico completo. La fecha de Ja cirugia testicular fue 

realizada entre enero de 1995 y diciembre de 1999, 

Del material previamente fijado en formalina, se ob- 

tuvieron cortes de 5 micrones para la realizacién de la 

inmunohistoquimica y s¢ utiliz6 la técnica estandanizada 

para el estudio de hMSH2 y hMLHI*>*6*7, con dilucién 

del anticuerpo primario 1:50. En cada una de las series de 

placas se utiliz6 un control positivo (cancer de colon) y un 

control negativo (sin anticuerpo primario). Todos los ca- 

sos fueron realizados en duplicado, Se deparafinizé con 

autodewaxer, la rchidratacién se hizo con cambios sucesi- 

vos y progresivos de alcohol en diferentes concentracio- 

nes. Para lograr una adecuada expresi6n de los antigenos 

se utiliz6 buffer de citra 1X (antigen retrival) y proteinasa 

K. El bloqueo se hizo con metanol/hidrogen preoxidase al 

0,3% y con goat serum. E] anticuerpo primario (hMSH2 y 

hMLH1) se utiliz6 en concentracién de 2 ng/ml (1:50). 

Como anticuerpo secundario se utiliz6 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 se hizo con Fast 

DAB con niquel cloro (8%). Para optimizar las condicto- 

nes técnicas y reproductibilidad de los resultados, las re- 

acciones se realizaron sobre una platina termorregulada 

para inmunohistoquimica, similar a los modelos utiliza- 

dos en el National Cancer Institute”. 

Un sistema de gradacién se desarroll6 para estable- 

cer el grado de tincién de las diferentes células basados en 

el grado de tincién de las células estromales, como 

fibroblastos, linfocitos y células musculares lisas. Ausen- 

cia o tincién minima se catalogé como 0-1+; baja tincién 

como, 1+ 6 1-2+; tincién moderada como 2+ 6 2-3+ y 

alto grado de tincién como 3+, 3-4+ 6 4+. Para el analisis 

microsatélite (MSI), éste fue catalogado como ausente o 

presente y la pérdida de heterozigocidad (LOH) se catalo- 

g6 en forma separada. El estudio patolégico THQ fue rea- 

lizado por 2 patGlogos independientes. Todos los tumores 

fucron sometidos a THQ en forma separada, al menos en 2 

oportunidades, 

En los tumores mixtos se clasificaron de acuerdo al 

tumor predominante en cada caso, dejando consignado el 

grado de expresiOn de los otros subtipos celulares. 

Andlisis Estadistico 

Para ec] estudio estadistico se utiliz6 un analists de signifi- 

caciOn estadistica de Chi-cuadrado 0 test exacto de Fisher, 

definiendo un p significativo < de 0,05. Para evaluar la 

asociaciOn estadistica de cada variable molecular, como 

potencial marcador predictivo o diagnéstico, se uso el test 

de Chi-cuadrado o exacto de Fisher para las variables 

diagnésticas categéricas y el test t de Student para varia- 

bles diagnésticas de escala continua. En los casos de que 

la distribucién fue significativamente asimétrica, se utili- 

26 métodos no paramétricos como Bootstrap. El analisis 

de variables multiples como modelo predictivo se hizo me- 

diante andlisis de regresién logistica, regresin logistica 

aditiva generalizada y Arboles de clasificacién (CART). 

RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 118 pacientes con tumores 

testiculares con diferentes tipos histol6gicos, se chequearon 

todas las biopsias y se revisaron todas las placas con los 

diagnésticos confirmatorios. Un total de 44 casos (37,3%) 

correspondfan a tumores tipo seminoma puro, y 62,7% 

fueron tumores mixtos no seminoma (Tabla 1). 

Tabla 1. Tipo Histolégico 
  

  

  

Tipo histolégico Frecuencia Porcentaje 

Carcinoma embrionario + 

seminoma 17 14.4 

Carcinoma embrionario + 

teratoma 8 6.8 

Carcinoma embrionario 42 35,6 

Coriocarcinoma 2 1,7 

Seminoma 44 37,3 

Teratoma 5 4,3 

Total 118 100     
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Andlisis Inmunohistoquimico en relaciOn a todos los otros tipos tumorales, (48°). 

(p=0,0046) Tabla 3. Figuras 3, 4, 5 y 6. 

Para obtener la expresion de hMSH2 and hMLHI usamos 

un anticuerpo monoclonal. La historia clinica incluy6 el 

estadio clinico y patologico, El grado de correlacion [THQ 

fue de 90% para los observadores que clasificaron las pla- 

cas. En todos los casos, hMLHI and hMSH2 mostraron 

un patron de expresiOn nuclear, en los tibulos seminiferos 

hMLH1I presenté un patron de expresién en las células 

basales (premeidtico) y hMSH2 se expres6 en todos los 

estadfos de la espermatogénesis. Figuras | y 2. 

    

Figura |. 

    

Figura 2. 

EI patrén de tincién fue similar en todos los tipos 

tumorales, tanto para hMSH2 y hMLH1, sin grandes dife- 

rencias entre los diferentes subtipos celulares, sin embar- 

20, destaca que los seminomas puros presentan un patron 

inmunohistoquimico significativamente alto para hMSH2 

    
Figura §. 
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La correlacién especifica con el estadio clinico 

tumoral y el grado de tincién revelé que para hMLHI 

aquellos pacientes que tenfan un tumor localizado (estadio 

I). un 58% presentaba una alta expresién del gen y por el 

contrario, los pacientes que tenfan un tumor avanzado 

con metastasis ganglionares (estadio Ib o superior), un 

66% tenian un bajo patron de expresién. (p=0,022) Ta- 

bla 4. 

La IHQ de hMSH2 mostré resultados similares a los 

de hMLH1, siendo atin mas significativo desde el punto 

de vista estadistico, ya que en los tumores localizados un 

66% presentaban una alta expresién del gen y en los tu- 

Tabla 3. Distribucién del grado de expresion IHQ 
  

  

      
  

  

  

  

      
  

Histologia hMLH1 hMSH2 

Alto Bajo Alto Bajo 

Carcinoma Embrionario + 11.5% 12.3% 10.6% 13.5% 

Seminoma 

Carcinoma Embrionario + 4.9% 8.8% 7.6% 5.8% 

Teratoma 

Carcinoma Embrionario 39.3% 31,6% 30.3% 42.3% 

Coriocarcinoma 1.6% 1.8% 0% 3,8% 

Seminoma 36.1% 38% 485% 23.1% 
” ed 

Teratoma 3.3% 5.3% 15% 7.7% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Tabla 4 

IHQ hMLHI Estadio Clinico Total 

Local Avanzada 

Alto 50 ll 61 

% con enf avanzada 58% 34.4% 51.7% 

Bajo 29 23 52 

% con enf avanzada 33,7% 71,9% 44.1% 

Total 86 32 118 

% con enf avanzada 100% 100% 100% 

(p=0,022) 
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mores avanzados un 72% el gen estaba pobremente expre- 

sado (p<0,000) Tabla 5. 

El andlisis estadfstico confirma que, en presencia de 

enfermedad avanzada, el grado de expresién inmunohis- 

toquimica de ambos genes es significativamente menor. 

Recaida tumoral e lHQ 

Se definié recafda tumoral como la presencia de nuevas 

adenopatias, masas retroperitoneales o tumor medible en 

  

otro 6rgano, en pacientes que ya habian regresado com- 

pletamente posterior a quimioterapia completa, ya sea en 

forma precoz © alejada del tratamiento. El andlisis 

inmunohistoquimico de ambos genes mostré que la fre- 

cuencia de recaidas tumorales post quimioterapia fue 

significativamente mas alta en los pacientes que tenian 

una baja expresién de hMSH2 (p<0,000), sin embargo, 

no hubo diferencia estadistica para los que tenian baja ex- 

presi6n de hMLH1 (p=0,065). Tabla 6 y 7. 

  

  

    
  

  

  

    
  

  

  

    
  

  

Tabla § 

[HO hMSH2 Estadio Clinico Total 

Local Avanzado 

Alto 59 9 66 

% con Enf avanzada 66.3% 28.1% 55.9% 

Baja 29 23 52 

% con Enf avanzada 33.7% 71,9% 44,1% 

Total 86 32 118 

% con Enf avanzada 100% 100% 100% 

(p<0,000) 

Tabla 6 

IHQ hMLHI Recurrencia Total 

No Si 

Alto 47 14 61 

% con recurrencia 57,3% 38,9% 51.7% 

Bajo 35 22 57 

% con recurrencia 42.7% 61,1% 48.3% 

Total 82 36 118 

% con recurrencia 100% 100% 100% 

(p=0,065) 

Tabla 7 

IHQ hMSH2 Recurrencia Total 

No Si 

Alto 55 ll 66 

% con recurrencia 67,1% 30,6% 55.9% 

Baja 27 25 52 

% con recurrencia 32,9% 69.4% 44.1% 

Total 82 36 118 

% con recurrencia 100% 100% 100% 

(p<0,000) 
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Andlisis HQ y pacientes fallecidos 

Al analizar los pacientes fallecidos como consecuencia del 

tumor testicular (muerte cAncer especifica), se puede ob- 

servar que aquellos pacientes que tienen un bajo grado de 

expresié6n de hMLH1 fallecen estadisticamente mas que 

aquellos que tienen una alta expresién del gen (p=0,036), 

en el caso de Ja expresi6n de hMSH2 no se observ6 dife- 

rencia significativa (p=0,289) Tabla 8 y 9. 

DISCUSION 

En este trabajo investigamos la expresién [HQ de dos genes 

del mismatch repair system, ambos previamente estudia- 

dos por este grupo en la expresién de otros tumores 

urolégicos?®3749, encontramos que ambos genes tienen 

un patrén de expresién nuclear, ya que actdan como es 

esperable tratando de reparar el DNA dafado, principal- 

mente en la fase de sintesis del ciclo celular. En los dife- 

rentes tipos celulares encontramos que el patrén de 

expresi6n es uniforme, sin observarse grandes diferencias 

en los distintos subtipos, sin embargo, en el caso de los 

seminomas encontramos un alto grado de expresion para 

hMSH2, que fue significativamente mas alto (/igh 

staining) si se le compara con los otros tipos. Es tmpor- 

tante hacer notar que esta diferencia s6lo se encontré en 

los tumores puros y no en los seminomas que tenfan un 

componente mixto. El seminoma se considera como el mas 

diferenciado de los tumores testiculares y, tal vez por eso, 

el menos agresivo y con un patrén de diseminacion mis 

lento. Quizds es en este tipo tumoral mas diferenciado 

donde hMSH2 es capaz de actuar mas adecuadamente tra- 

tando de reparar el DNA dafado. Concordante con esta 

observacion es que ambos genes se encuentra altamente 

expresados en los tumores localizados y su grado de ex- 

  

  

    
  

  

  

    

Tabla 8 

IHQ hMLH1 Situacién Total 

Vivo Muerto 

Alta 59 2 61 

% con Muerto 54.6% 20,0% 51.7% 

Bajo 49 8 57 

% con Muerto 45.4% 80.0% 48.3% 

Total 108 10 118 

% con Muerto 100% 100% 100% 

(p=0,036) 

Tabla 9 

THQ hMSH2 Situacién Total 

Vivo Muerto 

Alto 62 4 66 

% con Muerto 57,4% 40,0% 55.9% 

Bajo 46 6 $2 

% con Muerto 42,6% 60,0% 44.1% 

Total 108 10 118 

% con Muerto 100% 100% 100% 

(p<0,289) 
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presién disminuye conforme ¢l tumor cs mis avanzado 

(mas indiferenctado). Esta obwervacién nos permite plan- 

teat que tal vez catos genes son capaces de actuar cn las 

primeras fases de la tumorogénes:s, cuando hay dafos 

menores cn cl DNA. En esta misma hiptitesis de trabajo, 

al analizar lineas celulares de cAncer prostatico, encontra- 

mos que los tumores mas indiferenciados LyCap de can- 

cer prostético presentaban mutaciin de hMSH2, y que 

especimenes de cancer prostético con altos grados de 

Gleason presentaban también una baja cxpresidn de 
bMSH2°° 7 40 

La expression THO de hMSH2 es homogénea en bos 

tdbulos seminiferos tanto en las células hasales como en 

las lumminares, cn todos los estadios de la espermatogéencsss, 

sin embargo, hMLH 1 est4 capresado mayormente en las 

células basales, cn la fase premeidtica, lo que tambvén fuc 

observado por otros investigadores cn una sence mAs pe- 

quefia*!. Es dificil darle una interpretacin a este hallaz- 

20, pero sugicre que de alguna manera estos genes actdan 

en perfodos diferentes de la fase de sintesss, por lo que tal 

vez su rol en la prevencidn de la oncogénesis pucde ser 

diferente. 

Al intentar ver la correlacién que estos genes tienen 

como factores prondsticos en los eventos determinantes 

de los tumores testiculares como estadio clinico, recaida y 

muerte, puede ser pretencioso tratar de explicarlo sdlo en 

base a estas variables, considerando que hay una gran can- 

tidad de factores que pucden influir indirectamente, so- 

bretodo en las dos dltimas, ya que los enfermos recibieron 

quimioterapia en los casos de turnores avanzados y si bien 

fue cl mismo esquema, la variabilidad de respucsta esta 

influenciada por variables no sélo genéticas, sino también 

ambientales, sin embargo, Hama profundamente la aten- 

cidn la correlacién estadisticamente significativa que existe 

con la posibilidad de recaida o recurrencia tumoral y la 

muerte cancer especifica donde hMLH! y hMSH2, res- 

pectivamente, aparecen fucrtemente asociadas, con valo- 

res de p<0,05, donde la baja expresién de los genes 

(mutacin, inactivacidén) se traduce en una mayor frecuen- 

cia de eventos adversos. Es destacable también que al 

momento del diagndstico exista un mayor numero de can- 

ceres avanzados clinicamente, cuando existe baja expre- 

sidn de este gen. Similar observacidn ya se habia registrado 

en tumores prostaticos en cuanto al grado de diferencia- 

cién y también en cuanto a la recidiva bioquimica poste- 

rior a prostatectomia radical, 

Estos hallazgos permiten proponer un rol en como 

factor prondstico a considerar de estos genes en tumores 

como los ya mencionados, Parimetros moleculares tal vez 

permitan predecy las respucsias y aveniurar un promis. 

co, y con ello, tal vex defirar en cl futuro terapeas mas 

agresivas cn un grupo de enfermos especificos 

En resumen, creemos que cl anda [HQ aparcee 

como una herramenta ati! para ver la capresadn de hMSH2 

y DMLH I en tumores testiculares, especialmente cuando 

se correlaciona con clementos prondésnco, entendiendo, sn 

duda, que cl desarrollo de los tumores es multifuncronal 
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RESUMEN 

La transmision completa y sin errores de la informacion genética es la base de la supervivencia y perpe- 

tuacion de la célula, los organismos y las especies. Las células tienen incorporados un gran mimero de 

mecanismos que aseguran la transmision fiel del material genético de una generacion celular a la si- 

guiente, evitando la aparicién de genotipos que puedan ser perjudiciales para el organismo. 

El objetivo de este trabajo es determinar la frecuencia de inestabilidad microsatélite en los tumores 

testiculares, correlacionando esta variable con estadfo tumoral, pronéstico y sobrevida y grado de expre- 

sién de hMLH1 y hMSH2. 

Se seleccioné entre el material anatomopatolégico del Departamento de Anatomia Patoldgica de la Uni- 

versidad Catélica de Chile, 118 casos de tumores testiculares, de los distintos tipos histolégicos que 

tuvieran un seguimiento clinico completo. La fecha de la cirugia testicular fue realizada entre enero de 

1995 y diciembre de 1999. 

Del material previamente fijado en formalina, se obtuvieron cortes de 5 micrones para la realizacion del 

andlisis de inestabilidad microsatélite. La extraccién del DNA, se realizé mediante microdiseccion con aguja. 

En general, se observan grados variables de MSI y de LOH, destacable es que para BAT 25 y BAT 26 la 

frecuencia de LOH es menor que el promedio para los otros marcadores, no observandose diferencias 

significativas en el mimero de marcadores con MSI y LOH para cada tipo histolégico especifico (p=0,358 

y p=0,432). 

La deteccion de inestabilidad microsatélite en los cdnceres con baja expresion inmunohistoquimica (THQ) 

de hMLH1 y hMSH2 es significativamente mds alta en comparacion con aquellos cdnceres con alta ex- 

presion de los genes (p<0,05). Un 83% de los tumores estudiados presenta mds de un marcador con 

inestabilidad. Los datos muestran que aquellos enfermos que tienen mds de 4 marcadores con inestabili- 

dad presentan una mayor frecuencia de recidiva tumoral y muerte cdncer especifica. (p=0.01 y p=0,04). 

Un 8.9% de los tumores testiculares muestran una alta frecuencia de MSI y bajo grado de expresion LHQ. 

Son precisamente estos tumores los que tienen un peor prondstico en cuanto a recidiva, estadio avanzado 

al momento del diagnostico y muerte cdncer especifica. (p<0,05). 

ABSTRACT 

Complete and correct transmission of the genetic information ts the base of the survival and perpetuation 

of the cell, the organisms and the species. C ells have built-in a great number of mechanisms that provide 
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the faithful communicutions of the genetic material of one cellular generation to the following avoiding 

the appearance of genotypes that can be detrimental for the organism. 

The purpose of this work is to determine the frequency of microsatellite instability (MSI) in testicular 

tumors, correlating this variable with stage. prognosis and survival and expression of hMLH1 and AMSH2. 

Pathologic material was selected among the material of the Departamento de Patologia de la P- Univer- 

sidad Catélica de Chile, 118 cases of testicular tumors were selected, all with a complete clinical follow- 

up. Testicular surgery was performed between January 1995 and December 1999. 

From the material previously fixed in formalin, 5 microns cuts were obtained for the microsatellite instability 

analysis. DNA extraction was carried by means of needle micro dissection, 

In general variable degrees of MSI and of LOH are observed. Remarkable iy that for BAT 25 and BAT 26 

the LOH frequency is less than the average for the other markers. No significant differences in the number 

of markers with MSI and LOH for each specific histological type were observed (p=0.358 and p=0. 432). 

The detection of microsatellite instability in the cancers with low immuno-histochemical expresston (1HQ) 

of hMLHI and hMSH2 is significantly higher in comparison with those cancers with a high expression of 

the genes (p<0.05), An 83% of the studied tumors present more than one marker with instability. The data 

show that those patients with more than 4 markers with instability present a higher frequency of tumor 

recurrence and higher cancer specific death rates (p=0.01 and p=0.04), 8.9% of the testicular tumors 

show a high frequency of MSI and low IHQ expression. These tumors have a worse prognosts in terms of 

recurrence, stage at the time of the diagnosis and cancer specific death (p<0.05). 

INTRODUCCION 

La transmisién completa y sin errores de la informacién 

genética es la base de la supervivencia y perpetuacion de 

la célula, los organismos y las especies, Las células tienen 

incorporados un gran numero de mecanismos que asegu- 

ran la transmisi6n fiel del material genético de una gene- 

racién celular a la siguiente evitando la aparicién de 

genotipos que puedan ser perjudiciales para ec} organis- 

mo!-*. 
El cancer de testiculo es un cancer altamente 

prevalente y que afecta principalmente a la poblacién jo- 

ven. Chile ostenta el triste record de ser uno de los paises 

con la mas alta frecuencia mundial. Estudios cooperati- 

vos nacionales muestran gue la incidencia es de 6,7 por 

cada 100,000 habitantes*. Esta patologia afecta principal- 
mente a la poblacién joven en plena etapa reproductiva y 

productiva, por lo que tiene un amplio impacto familiar y 

social. 

A pesar que existe un buen numero de regiones alte- 

radas genéticamente en los cinceres testiculares, los genes 

encargados de la iniciacién y progresién tumoral no han 

sido descritos. La evidencia actual sugiere que existen 

varios loci genéticos que pueden estar involucrados en 

ciinceres lesticulares familiares y esporadicos, y su iden- 

lificacién puede entregar importante informacion para de- 

lerminar su pronéstico, agresividad y evolucién. Asi 

también, el seguimiento de grupos familiares con tumo- 

res testiculares ha permitido detectar la sobreexpresién de 

oncogenes dominantes, los que fueron detectados mediante 

técnica de inmunohistoquimica (sobre expresién de cichina 

D2) y amplificacién de 12p. También hay avances en la 

caracterizaciOn de los candidatos a genes supresores de 

tumores, basados en las deleciones conocidas (LOH, 

12q13, 12q22 v 5p15), asi como imprinting de genes IGF2 

y H19 e inactivacién del gen NM23, sin embargo. la in- 

formacién actual aun es poco determinante y no permite 

predecir actividad tumoral, agresividad o comportamien- 

to clinico*®, 
Se ha demostrado que el cancer poliposo no familiar 

de colon (HNPCC) es un sindrome secundario a una muta- 

cién en la linea germinal de los genes de reparacion 

(mismatch repair genes) incluyendo los genes hMSH2 

(2p16), MMLH1 (3p21) y hPMS1 (2q31-33), hPMS2 (7p22). 

Mas atin, se demostr6 que los tumores en el sindrome des- 

crito acumulan mutaciones somalicas en secucnecias 

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 

demostrada en otros tipos de tumores esporidicos, El estu- 

dio del sistema de MMR genes creemos es importante de 

analizar 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 en los tumores 

prostaticos, tanto en lineas celulares como en tumores cs- 

poridicos. Sin duda en los tumores testiculares este tipo de 

  

300 Volumen 68 / N° 3 Afie 2003



  

fallas en el sistema de MMR puede ser un detonante impor- 

tante en la génesis tumoral, sobre todo considerando gue 

estos genes son especialmente activos en los tejyidos que 

tienen un alto recambio celular (intestino, veyiga), como es 

el caso también de las células germinales?*'4. La caracteri- 
zacion inmunohistoquimica de hMSH2 y hMLH! puede 

entregar importante informacién en este sentido, y dada las 

caracterfsticas de estos tumores, que muchas veces son mix- 

tos, en un mismo paciente se puede obtener expresion dife- 

rencial de varios subtipos tumorales. Su interpretacién 

posterior puede ser fundamental para entender la 

cliopatogenia de este cancer. 

EB! objetivo de este trabajo es determinar la frecuen- 

cia de inestabilidad microsatélite en los tumores 

testiculares, correlacionando esta variable con estadio 

tumoral, prondéstico, sobrevida y grado de expresién de 

hMLH1 y hMSH2. 

MATERIAL Y METODOS 

Se seleccioné entre el material andtomo patolégico del 

Departamento de Anatomia Patolégica de la Universidad 

Catélica de Chile, 118 casos de tumores testiculares, de 

los distintos tipos histolégicos que tuvicran un seguimien- 

to clfnico completo. La fecha de Ja cirugia testicular fue 

realizada entre enero de 1995 y diciembre de 1999, 

Del material previamente fijado cn formalina, se ob- 

tuvieron cortes de 5 micrones para la realizacion del ana- 

lisis de inestabilidad microsatélite. Para la extracci6n del 

DNA, se realizé6 microdiseccién con aguja, la que se hizo 

en los diferentes subtipos tumorales asf como en el tejido 

testicular normal. El material obtenido por microdiseccién 

se incub6 en 30 ul de Proteinasa K en concentracién de 10 

mg/ml, por 48 a 72 horas, Para la reaccién de PCR se uti- 

lizaran 4 ul de DNA en 35 ciclos con una temperatura de 

hibridizacién de 55 a 60°C, dependiendo del marcador 

utilizado. Como marcadores de inestabilidad microsatélite 

se utilizaron 10 marcadores mono y dinucleétidos conoci- 

dos, de menos de 250 pares de bases (D3s1283, D3s1293, 

D9s66, D9s113, TPS3CA, D2S123, D3S1029, LNSCA 

(Research Genetics, Huntsville), ademas de BAT 25 y BAT 

26. 

El producto de la PCR se diluy6 en 30 ul de loading 

buffer y se uliliz6 un gel de secuenciacion de poliacrilamida 

8%, 8 M urea. Para el estudio de amplificacion de las se- 

cuencias de microsatélites se realiz6 en forma miltiple, 

con AmpliTac Gold (Perkin-Elmer) con una partida tipo 

hot start. El producto de la PCR de tipo multiple fue luego 
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diluido y sometido a una nueva reacciOn de PCR para cada 

secuencia microsatélite separadamente, usando maternal 

reactivo alfa? P-dATP. Los productos de PCR radiactivos 

son sometidos a electroforesis en geles de secucnctiacion 

para ser posteriormente secados y expuestos*®?, 
El DNA fue preparado del tejido microdisecado tan- 

to de células normales como tumorales, Las placas luego 

fueron separadas segdn cl grado de tincidn, en bajo y alto, 

para cada gen por separado, Las reacctones de PCR fue- 

ron realizadas en 2 oportunidades separadas. Se ulilizaron 

10 marcadores de inestabilidad microsatélite, utilizando 

una grilla predeterminada segun estudios previos, altamen- 

le representantes de MSI tanto para tumores urolégicos 

como para colon. Las condiciones de PCR fueron las des- 

critas previamente, 

Andlisis Estadistico 

Para el estudio estadistico se utiliz6 un analisis de signifi- 

cacion estadistica de Chi-cuadrado o Test exacto de Fisher, 

definiendo un p significativo <0,05. Para evaluar la aso- 

ciacién estadistica de cada variable molecular, como po- 

tencial marcador predictivo o diagnGstico, se usé cl test de 

Chi-cuadrado © exacto de Fisher para las variables 

diagnésticas categéricas y el test t de student para varia- 

bles diagndésticas de escala continua. En los casos de que 

la distribucién fue significativamente asimétrica se utiliz6 

métodos no paramétricos como Bootstrap. 

RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 118 pacientes con tumores 

testiculares con diferentes tipos histologicos, se chequearon 

todas las biopsias y se revisaron todas las placas con los 

diagnésticos confirmatorios. Un total de 44 casos (37,3%) 

correspondian a tumores tipo seminoma puro, y 62,7% 

fueron tumores mixtos no seminoma (Tabla 1). 

Tabla 1. Tipo Histolégico 
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Tipo Histolégico Frecuencia Porcentaje 

No Seminoma 74 62,7 

Seminoma 44 37,3 

Total 118 100 
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Andlisis de inestabilidad microsatélite 

Para determinar la presencia 0 ausencia de MSI y por ende 

alteracién de] MMR, se correlaciond la MSI con la reduc- 

cién o ausencia de la expresién inmunohistoquimica de 

hMLH I and hMSH2, clasificandolas segtin tincidn de alto 

© bajo grado, Se utilizaron diez marcadores de inestabili- 

dad microsatélite que se aplicaron a todas las muesiras. El 

andlisis de inestabilidad microsatélite se clasificé como 

inestabilidad microsatélite positiva o negativa, y separa- 

damente se clasific6é para la presencia de loss of 

heterozygosity (LOH) Figura 1. 
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En general, se observan grados vanables de MSI y 

de LOH, destacable es que para BAT 25 y BAT 26 la fre- 

cuencia de LOH es menor que el promedio para los otros 

marcadores, no observandose diferencias significativas en 

cl ndmero de marcadores con MSI y LOH para cada tipo 

histolégico especifico (p=0,358 y p=0,432). 

Al analizar conjuntamente la frecuencia de MSI y la 

expresién IHQ, vemos que aquellos pacientes que tienen 

una baja expresién inmunohistoquimica de los genes, tie- 

nen una mas alta frecuencia de inestabilidad, asi un 54% y 

48,5% de los pacientes con baja expresi6n tiene al menos 

un marcador con tnestabilidad, lo que no se observa con la 

misma frecuencia cn los pacientes con alto grado de cx- 

presién inmunohistoquimica, La diferencia entre ambos 

grupos es estadisticamente significativa con valores de 

p=0,002 y p=0,027 Tabla 3 y 4. Esta diferencia no se ob- 

serva para LOH (p=0,672 y p=0,036). 

La deteccién de inestabilidad microsatélite en los can- 

ceres con baja expresién IHQ de hMLHI y hMSH2 es 

significativamente mis alta en comparacién con aquellos 

cAnceres con alta expresién de los genes (p<0,05), Un 83% 

de los tumores estudiados presenta mds de un marcador 

con inestabilidad. 

  

  

      
  

  

            

  

-® - : . wii Tabla 3 

= IHQ hMLHI MSI Total 

NO SI 

Figural 
Alta 16 45 61 

En el andlisis de los diferentes marcadores encontra- bs eo MSI SA.2% 45,5% 10% 

mos grados variables de MSI y de LOH, segtin se resume ae : 2 ag 
en la Tabla 2 % con MSI 15.8% $4.5% 483% 

: Total 19 99 118 

% con MSI 100% 100% 100% 

Tabla 2 (p=0,002) 

MSI % LOH % Tabla 4 

BAT 25 18 15,3 4 3,4 HOLM 

BAT 26 12 10,2 2 17 QhMSH2 MSI Total 
LNSCA il 9,3 60 50,8 NO SI 
D3S1029 14 11,9 35 29,7 Alta 15 51 66 

D28123 24 20,3 26 22 % con MSI 78.9% 51.5% 55,9% 

TPS3CA 31 26,3 40 42.4 Baja 4 48 52 

D3S1283 23 19.5 56 47,5 % con MSI 21.1% 48.5% 44,1% 

D3S81293 18 15,3 58 49.2 Total 19 99 118 

D9S66 19 16.5 30 25.4 % con MSI 100% 100% 100% 

D9IS113 30 25.4 24 20 (p=0,027) 

302 Volumen 68 / N° 3 Afio 2003



Revista Chilena de Urologia 
  

  

Para determinar Ja importancia y correlacion de la 

MSI en los diferentes tumores se agruparon en dos gru- 

pos, el primer grupo con menos de 4 marcadores con ines- 

tabilidad, y el segundo, con 4 o mas marcadores con MSI. 

Los datos muestran que aquellos enfermos que tienen mas 

de 4 marcadores con inestabilidad presentan una mayor 

frecuencia de recidiva tumoral y muerte cancer especffi- 

ca. (p=0,01 and p=0.04). No se observé la misma dileren- 

cia al analizar la presencia de enfermedad avanzada al 

momento del diagnéstico (p=0,58). 

La asociacién de bajo grado de expresién THQ de 

hMLH1 y hMSH2 con mis de 4 marcadores con MSI (>4) 

mostré una diferencia estadisticamente significativa con 

enfermedad avanzada y recurrencia tumoral (p=0,018). Un 

8.9% de los tumores testiculares muestran una alta frecuen- 

cia de MSI y bajo grado de expresién THQ. Son precisa- 

mente estos tumores los que ticnen un peor prondstico en 

cuanto a recidiva, estadfo avanzado al momento del diag- 

ndéstico y muerte cancer especffica. (p<0,05) (Tabla 5). 

DISCUSION 

Algunos autores han sugerido que la alta frecuencia de 

MSI y cancer se correlaciona con estadfos de enfermedad 

avanzada. Sin embargo, esto esta directamente relaciona- 

do con cl némero de marcadores que presentan inestabill- 

dad!5-20. La MSI ha sido asociada en maltiples 

oportunidades con agresividad, diferenciacién, ploidia 

entre otras, asf también con el grado de expresién THQ de 

los genes del MMR. Sin embargo, el numero de marcado- 

res que expresan inestabilidad también parece importante 

al momento de tomar consideraciones, basados en ello rea- 

lizamos un panel lo mas amplio posible buscando al me- 

nos 10 marcadores incluidos BAT 25 y BAT 26, para 

determinar la relacién de MSI con la THQ y con los facto- 

res pronésticos, 

Como hallazgo, el nimero de MSI es mas 0 menos 

constante cn los diferentes subtipos celulares sin grandes 

diferencias entre ellos, y un 83% de los tumores presenta- 

ban al menos un marcador con MSI, lo que demuestra lo 

preponderante de este fendmeno en Jos canceres y su 

inespecificidad. Sin embargo, cuando uno correlaciona las 

diferentes variables con un ntiimero mis significativo de 

marcadores con MSI (>4), los datos son mas consistentes 

observandose una mayor frecuencia de recafdas 0 

recurrencia tumoral que en los pacientes que tenian pocas 

MSI. Como parte complementaria de este estudio espera- 

mos poder realizar el andlisis de inestabilidad en un grupo 

seleccionado de pacientes (otra muestra), que tenian 

clfnicamente un estadio I y que en la disecci6n ganglionar 

se encontraron metastasis ganglionares, esto podria mos- 

rar como se manifiesta la MSI en las micrometistasis. 

Creemos, a la luz de estos datos, que sin duda la pre- 

sencia de MSI se correlaciona con el prondéstico. Sin duda, 

que no como variable tinica sino como parte de un conjun- 

to de alteraciones genélicas que se desencadenan en el pro- 

ceso de oncogénesis. 

La correlacién de las variables [HQ con MSI tam- 

bién muestra hallazgos importantes. Asi vemos que cuan- 

do el grado de tincién es bajo la frecuencia de MSI aumenta 

significativamente, y es mas claro que en el grupo del 8% 

de pacientes con bajo nivel de expresién THQ y con mis 

de 4 marcadores con MSI, el pronéstico es mas malo con 

mayor recurrencia, estadfos mas avanzados y mas muer- 

tes (p<0,05). 

En resumen, creemos que las mutaciones del MMR 

system se pueden correlacionar con el grado de expresién 

THQ, el que se correlaciona directamente con la presencia 

de MSI. A mayor numero de MSI, en general, existe un 

tumor mas avanzado, mds agresivo y con peor prondstico. 

  

  

  

    
  

Tabla § 

hMLHI hMSH2 

Alta Baja Alta Baja 

MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI 

<4 >4 <4 >4 <4 >4 <4 >4 

Tumores testiculares 58 3 47 10 64 2 4] i} 
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LINFOCINTIGRAFIA PARA IDENTIFICACION 

DE LINFONODO CENTINELA EN CANCER DE PENE 

Das. Frias JC, Ferninpez M, Ove M, Marcuant F, Souiz E, Repoxpo F’, Litto R*, Cuevas M. 

Servicio de Urologia, Hospital San José. “Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Clinico Universidad de Chile. 

Facultad de Medicina Universidad de Chile 

RESUMEN 

Se presenta un caso clinico de paciente con diagnostico de cancer de pene ( 72 Nx MO) sometido a 

linfocintigrafia para identificacién de linfonodo centinela. Se analiza el rol de este procedimiento como 

método de etapificacion en esta patologia y se revisa la historia y la experiencia de centros internaciona- 

les con este método diagnostico. 

ABSTRACT 

We report the case of one patient with carcinoma of the penis (T2 Nx MO) in which lymphoscintigraphy for 

centinel node identification was performed. The value of this technique as a staging procedure is discussed 

and a review about the history and previous experiences in other institutions is presented. 

INTRODUCCION 

La presencia de metastasis linfaticas es el factor prondstico 

mas importante en pacientes con cancer de pene!. El exa- 

men fisico es poco preciso en la identificacidn de éstas, con 

altas incidencias de falsos negativos. Los estudios de imé- 

genes no han demostrado ser titiles en la identificacién de 

metastasis regionales*. La linfadenectomia inguinal 

profiléctica en pacientes con nodos linfaticos clinicamente 

negalivos se asocia a porcentajes elevados de curaci6n, pero 

con una morbilidad cercana al 50%, deteriorando en forma 

significativa la calidad de vida. Las senes revelan entre un 

30% y 82% de linfonodos con ausencia de células tumorales 

en pacientes que fueron sometidos a linfadenectomia 

profildctica®. Cabafias describié hace 25 afios la existencia 

de un linfonodo centinela, ubicado en el aspecto medial de 

la unién de la vena safena mayor con la vena epigastrica 

superficial, como receptor inicial de metastasis inguinales 

de tumores de pene. La presencia © ausencia de células 

tumorales en éste determinaria la realizacién o no de la 

linfadenectomfa*. Sin embargo, estudios posteriores demos- 

traron 20 a 25% de falsos negativos con este procedimien- 

to, atribuible a variaciones anatémicas y problemas con la 

toma de muestras. En 1992 se introdujo la identificacién 

del linfonodo centinela en melanoma mediante la visualt- 

zacién de los canales linfaticos del lecho tumoral con me- 

dios de tincién (Azul de Isosulfano), complementandose 

posteriormente con linfocintigrafia, siendo hoy una técnica 

validada en melanoma y cancer de mama®?. Durante los 

tiltimos 3 afios se han publicado experiencias con este pro- 

cedimiento en cancer de pene, obteniéndose buenos resul- 

tados®-!°, En el presente articulo se presenta nuestra 
experiencia preliminar con esta técnica en un caso, 

CASO CLINICO 

Paciente de 65 afios con diagndéstico histopatolégico de car- 

cinoma de células escamosas, que comprometia glande, so- 

metido previamente a penectomia parcial. Luego del estudio 

de etapificacién se catalog6 como estadfo T2 Nx MO. 

Una hora previo a la cirugia se efectud inyeccién 

intradérmica de 400 Ci de Tecnecio99m-Dextran distri- 

buido por cuadrantes en mufién peneano (Figura 1), 
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Fieura 3 
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Figura 4 

Se tomaron imagenes cn proyeccion anteroposterior 

(Figura 2) alos 2,4 y 10 minutos y en proyeceion lateral 

los 12 minutos post inyecct6n (Gamacamara Spect Gen 

ral Electric). 

Se definié la ubicacién de los linfonodos centinel: l 

marcandose su proyeccion anatomica en la pie! (Figura 4) 

En pabellon se procedio a resecar los nodos centinelias 

previa identificacién con contador de emision radioactive 

(Navigator GPSR US Sureical, Tyco) y cuidadosa disec 

cion (Figuras 4 y 5). 

La reseccion se realiz6 bajo anestesia local, 4 traves 

de dos incisiones inguinales minimas. Las piezas 

operatorias fueron enviadas a anatomia patologica para 

analisis histopatologico en diferido. 
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RESULTADOS 

Se constaté drenaje linfatico bilateral, identificandose dos 

linfonodos centinelas mediante la linfocintigrafia. Este ha- 

Hazgo fue confirmado mis tarde con el contador de emi- 

sién radioactiva en pabellén, El andlisis histopatolégico 

de los nodos mostré ausencia de células tumorales. El pa- 

ciente fue dado de alta al dia siguiente y no presents 

morbilidad derivada del procedimiento. No se ha mant- 

festado recidiva clinica en cl seguimicnto a 8 meses. 

DISCUSION 

Una ctapificactén adecuada es importante para seleccio- 

nar pacientes que se van a beneficiar de terapia regional, 

ademas del tratamiento del tumor primario. La incidencia 

de metastasis linfaticas ocultas en nodos clinicamente ne- 

gativos es en promedio del 25%!'. La linfadenectomia 
profildctica es capaz de identificarlas, pero a un alto costo 

debido a su elevada morbilidad, Por otro lado, la conducta 

expectante con linfadenectomia, al momento de constatarse 

recidiva clinica, ha demostrado un impacto negativo en la 

sobrevida de estos pacientes! *. 
La biopsia de linfonodo centinela ha demostrado 

una sensibilidad de alrededor del 78% y 89% y un valor 

predictivo negativo entre 90% y 96% en la deteccién 

de metastasis inguinales®-?. De esta manera, es posible 

seleccionar aquellos pacientes con compromiso linfo- 

nodal y que, por lo tanto, se van a beneficiar de una 

linfadenectomia. 

El drenaje bilateral se observa en el 80 a 100% de los 

tumores de pene. En el caso de ser unilateral deben tomar- 

se imagenes tardfas, ya que en cl 60% de los casos se pre- 

senta finalmente como bilateral!” 
El momento de la indicacién con respecto al trata- 

miento del tumor primario es controversial. En el caso del 

pene, al tratarse de un drenaje linfatico menos complejo 

que el de un melanoma o un cancer de mama, cl rendi- 

miento del procedimiento no se veria afectado por la 

penectomfa previa! ®. 
Se concluye que la localizacién del linfonodo cenu- 

nela mediante linfocintigrafia ticne numerosas ventajas. 

Es una técnica mfnimamente invasiva, de baja morbilidad 

y permite identificar en forma precoz y precisa metastasis 

ocultas de nodos inguinales, eviténdose la morbilidad de 

linfadenectomfas innecesarias. E] paciente debe permane- 

cer en controles de seguimiento clinico con el objetivo de 

identificar y tratar recidivas en forma precoz, Esta técnica 

es susceptible de perfeccionarse, por lo que requicre mas 

evaluaciOn a futuro. 
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USO DE SEDACION Y ANESTESIA LOCAL PARA LA REALIZACION 

DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ECOGRAFIA TRANSRECTAL. 

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA TECNICA EN LA CALIDAD DE VIDA 

Drs. Marcuant F, OLmepo T, Ferninnez M, Oxvea M, Cuevas M, Soniz E, Diaz P, EU. Cancua C, *CumsiLte M. 

Servicio de Urologia, Hospital San José. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 

"Division de Bioestadistica, Escuela de Salud Ptiblica, Universidad de Chile. 

RESUMEN 

La biopsia de proéstata guiada por ecografia transrectal ha revolucionado la deteccién del cancer de 

prostata, Estudios a nivel nacional e internacional han evaluado el impacto de este procedimiento en la 

calidad de vida de los pacientes, concluyendo la importancia de dar analgesia al paciente por medio de 

sedacion o anestesia local. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto en la calidad de vida de los pacientes sometidos a 

biopsia de préstata guiada por ecografia transrectal (12 muestras) con sedacion, anestesia local y sin 

ellas. 

Se randomizaron 45 pacientes, en 3 grupos: 15 pacientes con sedacién (Midazolam 2,5 mg endovenoso), 

15 pacientes control y 15 pacientes con anestesia local (Lidocaina 1%, 5 cc por lado a nivel de la inervacion 

prostatica). Se registré edad, antigeno prostatico, tacto rectal, comorbilidad y complicaciones post biop- 

sia. Todos los pacientes contestaron wn cuestionario realizado post examen, La calidad de vida fue eva- 

luada utilizando 2 escalas (Short form 36-item health survey). 

La edad promedio de los pacientes fue de 69,2 afios, con valores de antigeno prostatico entre 4,4 -298 ng/ml. 

Al comparar los grupos con sedacion o anestesia local con el grupo control sometidos a biopsia transrectal 

guiada por ecografia, se encontraron diferencias estadisticamente significativas con respecto a la calidad de 

vida (p< 0,0005). 

Dentro de la creciente importancia de la calidad de vida en la medicina, ast como la tendencia a efectuar 

biopsias con mayor nimero de muestras, cobra gran importancia la analgesia durante este procedimien- 

to. La sedacion con Midazolam y/o la anestesia local con Lidocaina constituyen métodos titiles para estos 

efectos, 

ABSTRACT 

Transrectal ultrasound guided prostate biopsy has revolutionized the detection of prostate cancer. Studies 

at national and international level have evaluated the impact of this procedure in the quality of life of the 

patients, recognizing the importance of giving analgesia to the patient by means of sedation or local 

anesthesia. 

The objective of this work was to determine the impact in quality of life of the patients who underwent a 

transrectal ultrasound guided prostate biopsy (12 cores) with sedation, local anesthesia and without them. 

45 patients were randomized in 3 groups: 15 patients with sedation (Midazolam 2.5 mg iv), 15 patients 

control and 15 patients with local anesthesia (Lidocaine 1%, 5 cc by side at the level of prostate innervations). 

Age, prostate antigen, digital rectal examination, comorbidity and post biopsy complications were registered, 

All patients answered a post examination questionnaire. Quality of life was evaluated using 2 scales 

(Short form 36-item health survey). 
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The age of the patients was in average 69.2 years, with values of prostate antigen between 4,4-298 ng/ml, 

When comparing the groups with sedation or local anesthesia with the control group there were statistically 

significant differences with respect to quality of life (p< 0.0005). 

Within the increasing importance of quality of life in medicine, as well as the tendency to carry out biopsies 

with greater number of samples, analgesia is of great importance during this procedure. Sedation with 

Midazolam and/or local anesthesia with Lidocaine constitute useful methods for these purposes. 

INTRODUCCION 

La biopsia de préstata guiada por ecograffa transrectal es 

un procedimiento indispensable y ampliamente aceptado 

para el diagnéstico de adenocarcinoma de prostata ante un 

tacto rectal y/o antigeno prostatico especifico (APE) sospe- 

choso!, Existen numerosos estudios que han determinado 

la tolerancia a este procedimiento por parte del paciente, 

dando como resultado 65-95% de disconfort?+. Esto cobra 

mayor importancia tomando en consideracién la creciente 

tendencia al aumento del nimero de muestras, lo cual au- 

menta la sensibilidad de este procedimiento diagndéstico™®. 
La valoracién del impacto en la calidad de vida post 

biopsia de préstata guiada por ecografia transrectal ha sido 

evaluada de distintas maneras. El SF-36 (Study 36 item short 

form health survey) es un test corto que ha sido empleado 

para medir el impacto en la calidad de vida de pacientes, 

luego de un procedimiento invasivo y que se ha utilizado en 

otros estudios para evaluar el impacto del screening de can- 

cer de préstata. El SF-36 consiste de dos encuestas, eva- 

ludndose el dolor del procedimiento, el impacto 

psicofuncional y su fijacién en la memoria del paciente’. 

E! objetivo de este estudio es determinar si la seda- 

cién con Midazolam o bien el uso de anestesia local con 

Lidocaina durante el procedimiento, influyen en la cali- 

dad de vida de pacientes sometidos a biopsia de prostata 

guiada por ecografia, 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio prospectivo en el cual se rando- 

mizaron 45 pacientes con indicacién de biopsia de présta- 

ta en tres grupos de 15 pacientes cada uno (Tabla 1). 

Para Ja realizacién de las biopsias de préstata guia- 

das por ecografia se utiliz6 un equipo PIE MEDICAL, con 

un transductor transrectal de 5,0 mhz. La toma de 12 mues- 

tras de préstata se realiz6 con aguja automatica (Manan 

Pro-mag 2.2). El tamafio de las muestras fue de 1,2 cm. 

Todos los pacientes fueron incluidos segun el proto- 

colo para toma de biopsias de nuestro servicio (Tabla 2). 

Se les instruy6 acerca de las posibles complicaciones del 

procedimiento. 

Tabla 1. Grupos randomizados (n=45) 
  

Grupo $12 (15) 

Grupo L12 (15) 

Grupo P12 (15)   

Pacientes sometidos a sedacién (Midazolam) y doce muestras 

Pacientes sometidos a anestesia local (Lidocaina) y doce muestras 

Pacientes sometidos a placebo (suero fisiolégico) y doce muestras   
  

Tabla 2. Protocolo para realizacién de biopsias de préstata 
  

  

* Tiempo de protrombina previo al procedimiento 

*  Ciprofloxacino 500 mg c/12, un dia previo al procedimiento y 5 dfas post procedimiento 

* Enema Fleet la noche anterior al procedimiento 

* Entrega de instructivo al paciente con las posibles complicaciones     
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Tabla 3. Criterios de alta para pacientes sometidos a sedacién 
  

Oximetria de pulso: Saturacién > 95% 
  

  Paciente conectado al medio y con algdn familiar o acompafante   
  

Tabla 4. Protocolo SF-36 

  

Escala del Dolor: 0) = Sin ninguna molestia 

5 = Dolor moderado o mediano 

10 = El dolor mas fuerte sentido en su vida 

  

Si tuviera que repetir el examen: 

  
0 = Jamas en la vida 

1 = Solo si mi vida est4 en nesgo 

2 = Me molestaria un poco 

3 = No me molestaria   
  

Los pacientes seleccionados para realizarse cl exa- 

men fueron aquellos que presentaron PSA alterado (PSA 

> 4,0 ng/ml) y/o tacto rectal sospechoso, 

Para la sedacién del grupo $12 se utilizé Midazolam. 

Este farmaco es de la familia de las benzodiazepinas de 

vida media ultracorta (4 horas). Su complicaci6n mas tre- 

cuente es la depresién respiratoria, dependiente de la do- 

sis administrada por via endovenosa. La dosis recomendada 

para adultos es 0,07-0,1 mg/kg. La dosis utilizada por via 

endovenosa fue estandar para todos los pacientes (2,5 mg 

EV), considerando que esta dosis produce adecuada seda- 

cién y riesgo minimo de depresiG6n respiratoria. 

Todos los pacientes se monitorizaron mediante 

oximetria de pulso durante y una hora después del exa- 

men. Para la anestesia local se utiliz6 Lidocaina al 1% (5 

ce por lado). Este anestésico-antiarritmico presenta muy 

pocas reacciones adversas, dentro de las que se cuentan la 

hipersensibilidad al farmaco. Esta contraindicado absolu- 

tamente en bloqueos AV tipo II y HL. 

Para la observaci6n de los pacientes se utiliz6 una 

sala especialmente acondicionada con camillas y sillas para 

el acompafiante. Una enfermera universitaria fue la encar- 

gada de aplicar los criterios del alta (Tabla 3) y el cuestio- 

nario que retine datos del paciente, PSA, tacto rectal y el 

test SF-36. El SF-36 se repitid al mes del examen, en el 

caso de los pacientes sometidos a sedacion, constatandose 

las complicaciones (Tabla 4). 

El anilisis estadistico de los resultados arrojados por 

el test SF-36 fueron evaluados mediante una prucba no 

paramétrica de Wilcoxon para muestras independientes, 

utilizando el programa computacional STATA, 

RESULTADOS 

La edad promedio de los pacientes fue de 70,5 afios (ran- 

go 53-77). 

El antigeno prostatico promedio detectado fue de 17,5 

ng/ml. En un 21% de pacientes, la indicacién de biopsia 

fue la presencia de un tacto rectal sospechoso. 

El resumen de los resultados con respecto a la 

comorbilidad de los pacientes sometidos al procedimien- 

to se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Comorbilidad de los pacientes 
  

Hipertensi6n arterial 17 38% 

Diabetes Mellitus 4 10% 

Sonda Foley permanente 2 8% 

Patologia rectal 1 1.6%     
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Puntaje escala del dolor: pac. control, sedados y 
con anestesia local ( p < 0.001) 
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Comparacién puntaje “repeticién de examen'’: sedacion, 

anestesia y control ( p< 0.001) 
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Figura 2. 

Se compararon los siguientes grupos: P12 v/s S12 v/s Tabla 6. Complicaciones post biopsia transrectal 

L12. Los resultados demostraron diferencias significativas guiada por ecografia 

(p <0,001) para los grupos comparados (Figuras | y 2). 

El resumen de las complicaciones se muestra en la Hematuria 8 pacientes 

Tabla 6. Rectorragia 14 pacientes 

Hemospermia 3 pacientes 

ITU | paciente 

DISCUSION Fiebre 0 pacientes 

Hospitalizacién 0 pacientes 

La creciente preocupacién por aspectos de calidad de vida Depresi6n respiratoria 0 pacientes 

en la medicina, en particular en procedimientos invasivos,     
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ha generado una tendencia a evaluar e implementar diver- 

sas medidas para incrementarla. La biopsia transrectal de 

prostata guiada por ecografia es un procedimicnto diag- 

néstico cuya utilidad clinica ha sido ampliamente estudia- 

da'*, siendo utilizada en forma nutinaria en la actualidad. 

Asimismo, las complicaciones derivadas de ella han 

sido detalladas en numerosos estudios®:?!". Sin embargo, 

cl andlisis de aspectos de calidad de vida y de tolerancia al 

procedimiento atin se encuentra en una fase inicial. 

La sedaci6n con Midazolam demostré tener un im- 

pacto favorable comparado con placebo, disminuyendo el 

dolor y el disconfort en un estudio previo efectuado por 

este grupo!, hecho confirmado en el actual trabajo. 
El uso de anestésicos locales como la Lidocaina tam- 

bién ha demostrado utilidad para estos efectos!!:!?, no 

demostrandose diferencia signilicativa con la sedacién. De 

acuerdo a esto, son métodos igualmente efectivos, mejo- 

rando la tolerancia, por parte del paciente, a la biopsia. 

Debe tenerse en cuenta los efectos colaterales, los cuales 

pudieran hacer optar por uno u otro, dependiendo del tipo 

de paciente. 

Debe mencionarse la importancia que cobra el uso 

de anestesia local o sedacién ante la evidencia creciente 

del mayor rendimiento de la biopsia al aumentar el nume- 

ro de muestras de 6 hasta 10 6 12. La realizacién de éstas 

se veria facilitada al estar sedado y/o anestesiado el pa- 

ciente. 

Se concluye que, tanto la anestesia local con 

Lidocaina como el uso de sedacién con Midazolam, cons- 

lituyen métodos efectivos para disminuir el dolor y el 

disconfort de pacientes sometidos a biopsia transrectal de 

prostata durante el procedimiento. 
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PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPUBICA: 
EXPERIENCIA HOSPITAL DIPRECA 

Drs. VaLiLesos T, Gutiérrez E, Winckens J, Orectana N, DueNas R, Scumipr F, Torres G, Pantosa C. 

Servicio de Urologia, Hospital Dipreca 

RESUMEN 

Presentamos la experiencia de nuestro servicio en el tratamiento del cancer prostatico clinicamente orga- 

no confinado, mediante prostatectomia radical retroptibica (PRR) con linfadenectomia tlioobturatriz. 

Se realizé un estudio retrospective de 227 pacientes sometidos a este tratamiento, entre abril de 1993 y 

febrero de 2002, con un seguimiento minimo de seis meses, Observamos una subetapificacion global de 

62,11% y un antigeno prostatico especifico (APE) promedio de 15,73 ng/ml. Se obtuvo una continencia 

completa en 96,4%; sélo 2 casos de incontinencia total. Disfuncién eréctil se manifesto como severa en 

45,9% de 183 pacientes que pudieron ser evaluados en este aspecto. La mortalidad perioperatoria fue de 

0,88% (2 pacientes). Progresién de la enfermedad sin terapia complementaria se observé en 37.5%, 

mientras que la sobrevida global superior a 60 meses fue de 94,3%. 

ABSTRACT 

We present our experience in the treatment of clinically organ confined prostatic cancer by radical retropubic 

prostatectomy, with ilio-obturator lymphadenectomy, 227 patients who had undergone this procedure between 

April 1993 through February 2002, with a minimum follow-up of 6 months, were analized retrospectively. A 

62.11% of sub-staging was observed, together with an average PSA of 15.73 ng/ml. A complete continence 

was achieved in 96.4%; only 2 cases of total incontinence. Of 183 patients evaluated for erectile disfunction, 

in 45.9% it was severe. Perioperative mortality was 0.88% (2 patients). Disease progression without adyuvant 

treatment was observed in 37.5%, while global survival rate above 60 months was 94.3%. 

INTRODUCCION confinada. Realizamos un anilisis retrospectivo, exigiéndo- 

se un seguimiento minimo de 6 meses en los casos mis re- 

cientes. Se descartaron 29 pacientes por abandono de control, 

por tanto, el total de PRR analizado fue de 227. La edad pro- 

medio fue de 64 anos (48-78). Como antecedentes morbidos 

y quinirgicos de mayor frecuencia destacan la hipertensién 

El cancer de préstata constituye, desde 1992, un desafio cre- 

ciente para la urologia en nuestro pais, cuando se convierte 

en la tercera causa de muerte por cAncer!. Importantes cen- 
tros urolégicos nacionales han presentado su experiencia en 

el tratamiento del cdncer prostatico clinicamente 6rgano con- 

finado, con cifras de subetapificacién que alcanzan incluso al 

68%. Ello nos ha motivado a revisar nuestra casuistica y 
verificar nuestros logros. 

MATERIAL Y METODOS 

En el perfodo abril de 1993 y febrero de 2002, se efectué 

PRR en 256 pacientes con enfermedad clinicamente érgano- 

arterial en 30%, colecistectomia y hernioplastias. 

El APE promedio fue de 15,73 ng/ml, en rango de 

2,38 a 150,8. En 32 casos (14%), se habia realizado ciru- 

gia prostatica previa, en igual proporcién para cirugfa 

endoscépica y transvesical. El diagnéstico histolégico 

preoperatorio se obtuvo con biopsia ecoguiada en 223 pa- 

cientes y s6lo en 4 como hallazgo incidental. Se etapificé 

con APE, Rx. t6rax, cintigrama 6seo y TAC de abdomen y 

pelvis, utilizando la clasificacién TNM de 199244, Em- 
pleamos la técnica descrita por Walsh*, preservando 
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bandeletas segtin la particularidad de cada caso y el crite- 

rio de cada cirujano. En los 41 casos inictales utilizamos 

tubo de Tanagho y luego, anastomosis directa con eversién 

del cuello vesical. La sonda se mantuvo 18 dias promedio, 

rango 8 a 37, éste ultimo por impactacién del balén. Se 

cfectué prevencién de tromboembolismo en todos. El se- 

guimiento promedio fue de 38 meses (6 a 96). El control 

se efectué cada 3 meses 0 menos, segtin el estadio patolé- 

gico y lugar de residencia. 

Tabla 1. Etapificacién clinico patolégica 
  

  

Estadio Clinico Estadio Patolégico 

N° Igual Mayor Menor 

TIA 2 2 

TIB | I 

TIA 1 | 

T2A 75 26 47 2 

T2B 51 5 44 2 

T2C 97 41 46 10 

Total 227 72 141 14 

Fo 31,72 62,11 6,17     
  

Nota: 3 casos sinCa(2T2A) (1 T2C) 

  

RESULTADOS 

El APE como screening aislado permitié detectar cancer 

en un 36%: 82 pacientes se beneficiaron por este examen. 

La media del tiempo quirtrgico fue de 3 horas (2 a5). El 

sangramiento promedio fue 1.100cc (300-4.000), corres- 

pondiendo el sangramiento mayor a un caso de cirugia 

transvesical previa. Biopsia intraoperatoria se realiz6 en 

88 casos, obteniéndose s6lo 4 muestras positivas: 3 con 

APE mayor de 24 y un caso de 7,3. La etapificacién clini- 

ca preoperatoria establecié hallazgo incidental en un 1,7%, 

desglosado en 3 casos como Tla y uno como TIb; un 33% 

se encontré en etapa T2a, un 22.4% en etapa T2b y un 

42.7% en estadio T2c. 

La correlacién clinico-patolégica establecié una 

subetapificacién global de 62,11% y no varié en el 31.72% 

(Tabla 1). 

Al dividir esta subgradaci6n en 2 periodos: a) 1993- 

1997 y b) 1998-2002, ésta se modifica, disminuyendo de 

70% en el primer periodo a 58% en el segundo. En ello 

influyeron el cambio de la técnica de medicién del APE, 

que nos dificulté el diagnéstico y seguimiento, la mayor 

experiencia de los patélogos y nuestra mayor agresividad 

para detectar precozmente esta afeccién. Se destaca la au- 

sencia de cancer en el especimen quirtirgico en tres casos; 

uno de ellos fue tratado con estrégeno, un mes previo a la 

cirugia. En la Tabla 2 se resume la relacién del estadio 

patolégico con el score de Gleason, apreciando que el score 

aumenta a mayor etapificaci6n patolégica, 

Tabla 2. Relacién estadio patolégico con score de Gleason 

  

  

N° Score 

2a6 7 8al0 

T2A 34 30 88.24% 4 11.76% 0 0% 

T2B 1] 7 63,64% 4 36,36% 0 0% 

T2C 92 59 64,13% 30 32:61% 3 3,26% 

T3A 29 18 62,07% 9 31,03% 2 6.90% 

T3B 5 4 80% l 20% 0 0% 

T3C 35 8 22,86% 21 60% 6 17.14% 

T4A 6 4 66.67% 2 33,33% 0 0% 

NI 6 ] 16.67% 4 66.67% 1 16,67% 

N2 6 l 16,67% 2 33.33% 3 50%       
  

Nota: 3 casos sin Ca, Pieza op. 
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La morbilidad perioperatoria importante correspon- 

did: 4 casos de hematoma prevesical, 2 casos sufrieron 

impactacién del balén en Ja anastomosis, requiriendo uno 

cirugia abierta. Infeccién de herida operatoria en 4 pacien- 

les (Estafilococo y Klebsiella). Lamentamos el fallecimien- 

to de 2 pacientes (0.88%), por IAM extenso a 10 h de la 

cirugia y por TE pulmonar masivo al noveno dia. La com- 

plicacién tardia mas frecuente fue la estenosts de la anasto- 

mosis, 4,4%, resuelta via endoscopica. 

La continencia completa fue de 96,4%, de 224 pa- 

cientes cuyos datos estaban completos, aplicando 

miobiofeedback en 9.8%. La incontinencia total se obser- 

v6 en 2 casos (0.89%); uno pudo adquirir un esfinter arti- 

ficial y otro permanece con pinza de pene y recolector®. 

(Figura 1). 
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Figura 1, Incontinencta. 

La disfuncién eréctil se analiz6 en 183 pacientes se- 

gtin severidad, de acuerdo a la dosis de Sildenafil requert- 

da: leve 25-50 mg, moderada 50-100 mg y severa, sin 

respuesta, y se trata con prostaglandina | (PG). (Tabla 3). 

Tabla 3. Disfuncién eréctil 

  

  

  

N° % 

Sin disfuncién 39 21.31% 

Leve 38 20,77% 

Moderada 18 9 84% 

Severa 84 45.90% 

Absoluta 4 2.18% 

Total casos 183 100%       
Margenes positivos corresponden a 64 casos con 

score de 6,6 y APE de 24.7, promedios. (Tabla 4). 

Tabla 4. Margenes (+) (n=64) 

  

  

N? % Progresion 
OH, 

N2 3 4.68 100 

NI 4 6.25 75 

T4A 4 6.25 75 

T3C 20 31,25 85 

T3 B 5 7.81 40 

T3A 28 43.75 57.14     
  

La PRR sin terapia complementaria, con punto de 

corte de APE de 0,5, nos permite tener 140 casos (62,5%) 

sin progresién. Libres de enfermedad, al adicionar trata- 

miento, se encuentra el 82.59%. Los pacientes fallecidos 

por progresién de la enfermedad correspondieron a 5 ca- 

sos, (2,2%). 

La sobrevida global de la serie, mayor de 60 meses, 

es de 94,3% e¢ incluye el total de fallecimientos (13 casos), 

tanto cancer especifico como por otras Causas. 

DISCUSION 

E] caudal informativo de las variables que pueden anali- 

zarse en las distintas terapias del cancer prostatico, es 

vasto y complejo. Por ello, es importante tratar de pun- 

tualizar algunos aspectos: esta patologia representaba la 

tercera causa de muerte por neoplasias en nuestro pais 

hasta los tiltimos estudios que datan de 19967. Los dis- 

tintos grupos nacionales?*-!! realizan esta cirugia per- 
sistiendo, sin embargo, la barrera de la subetapificacién 

clinico patolégica a pesar de todos los elementos diag- 

ndsticos existentes. Queda esperar si cl aporte del PSA 

complejo y la deteccién aun mis precoz permitan redu- 

cir este déficit. Las estadisticas norteamericanas proyec- 

tan 189.000 nuevos casos de cancer prostatico para el 

presente aho 2002 (30%), seguido del cancer 

broncopulmonar con un 14%; se sefala una mortalidad 

estimada en 30,200 casos, en el 2° lugar de estas enfer- 

medades!*, El énfasis contintia en la deteccién precoz y 

luego, cirugia radical como primera opcidn. 

Nuestra experiencia es muy buena en la continencia, 

relativa en la conservacién de la ereccién y debe dismi- 

nuir aun mas la subetapificacién observada, si bien en el 

periodo mas reciente 1998-2002, mejoré en 12%. 
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En los 4 afios iniciales de esta casuistica efectuamos 

$3 PRR con APE >40. Pesce a ello, la sobrevida repite el 

buen nivel de otras series, 

La PRR, por su buena sobrevida y baja morbimor- 

talidad, mantiene su sitial de eleccién en el tratamiento 

del cancer prostatico 6rgano confinado, 

La cirugia radical es la tinica alternativa para esta- 

blecer el exacto estadfo patoldgico. 

tw
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USO DE MALLA DE POLIPROPILENO SUBALBUGINEA EN 

ORQUIECTOMIA BILATERAL POR CANCER DE PROSTATA 

Drs. Jana D, Baeza R, Mac Minzan G, Davie A, Espinoza C, Carmona C, 

Venecas A, Ruiz R, Carmona C, Cirurntes M. 

Servicio de Urologia, Hospital Carlos Van Biiren y Catedra de Urologia de la Universidad de Valparaiso. 

RESUMEN 

Se presenta la experiencia del Servicio de Urologia del Hospital Carlos Van Biiren en el uso de malla de 

polipropileno intralbuginea como protesis testicular, contempordanea a la orquiectomia subalbuginea bilateral 

por cancer de préstata. Nuestra serie es de 30 pacientes, con un total de 60 testiculos, correspondientes al 

pertodo comprendido entre noviembre de 2001 y septiembre de 2002. Los resultados iniciales son alentadores. 

ABSTRACT 

We present the experience of the Urology Department of the Hospital Carlos Van Biiren in the use of a 

testicular intralbugineal polypropylene mesh as prosthesis contemporary to the bilateral subalbugineal 

orchiectomy for prostate cancer. Our series is composed of 30 patients, with a total of 60 testicles, corresponding 

to the period between November 2001 and September 2002. The initial results are encouraging. 

INTRODUCCION 

La supresién androgénica, como terapia en el cancer prostatico 

avanzado, se puede obtener mediante el bloqueo con LH-RH 

o la orquiectomia. Los costos de una terapia agonista LH-RH 

son inalcanzables para nuestro sistema de salud ptiblico!. La 
orquiectomfa bilateral es una alternativa efectiva y econémi- 

ca, sin embargo, se debe procurar disminuir el impacto psi- 

coldgico negativo de una bolsa escrotal vacfa. 
Las alternativas quirirgicas para el relleno escrotal 

son: plastia con epididimo y prdtesis testicular. La prime- 

ra tiene las desventajas de no imitar adecuadamente el ta- 

mafio y la consistencia testiculares, y de la reduccién de 

volumen con el tiempo. La segunda implica un costo que 

la mayorfa de nuestros pacientes no puede financiar!. 

La situacién antes descrita, nos ha llevado a buscar 

alternativas de implantes testiculares a un costo asumible 

por nuestro sistema de salud. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio descriptivo, El grupo de pacientes 

corresponde a todas las orquiectomias realizadas por can- 

cer prostatico en el Servicio de Urologia del Hospital Car- 

los Van Biiren, entre noviembre de 2001 y septiembre de 

2002. La media de seguimiento fue de 4 meses, con un 

rango entre | y 11. 

Técnica empleada 

Proponemos la confeccién de una prétesis testicular con 

malla de polipropileno, disponible en el mercado para la 

reparacion de hernias. Hemos utilizamos la malla Marlex, 

de 25 x 35 centimetros, con la técnica que describimos a 

continuaci6n: 

*  Seccién de la malla de polipropileno en segmentos 

de aproximadamente 15 x 2,5 cm. 
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° Se da forma ovoldea, enrollando el trozo de malla y 

fijindola con puntos de Viery! 3-0 (Figura 1) 

ELA Li [Lbst thd   
Fieural 

* Orquiectomia subalbugines 

° Insercién de la prétesis (Figura 2), Cierre de la 

albuginea. Cobertura con vaginal y cierre de escroto. 

RESULTADOS 

Durante el periodo en estudio, se insertaron 60 mallas, 

correspondientes a 30 pacientes orquiectomizados. 

  
Figura 2. 

El promedio de edad fue 73 afios, con un rango de 5} 

a 55 

La anestesia utilizada fuc local en un 76.6%. En los 

restantes casos, se ulhz6 anestesia regional por RTU de 

prostata concomitante 

Todos los pacientes presentaron una importante reac- 

cién inflamatoria local que requind manejo con AINEs 

medidas locales como suspensiOn escrotal, Esta reaccion 

se encontraba resuelta en la mayoria de los pacientes (70%) 

en el control de 30 dias postoperatonos 

Dentro de las complicaciones, un paciente (3%) requi- 

nd retiro de protesis por discomfort gonadal, y otro (3%) tra- 

lamiento antibidtico prolongado por signos de infeecron local 

En 28 de 30 pacientes, que corresponde al 93.3% de 

nuestra sere, obtuvimos resultados satistactorios 

DISCUSION 

Como informe inicial, nuestro trabajo uecne Ja limitacion 

de no contar con seguimiento a largo plazo. Los excelen- 

tes resultados obtenidos hasta el momento nos animan a 

continuar este estudio, aumentando en numero de pacien- 

tes, el tiempo de seguimiento, ¢ incorporando nuevos 

parametros para la medici6n del impacto en la calidad de 

vida de los pacientes. Esto, con el fin de validar el uso de 

la malla de pohipropileno subalbuginea como una tecnica 

de muy bajo costo y buena satisfaccion para el paciente. 

Los resultados inictales son alentadores. El uso de la malla 

de polipropileno subalbuginea en pacientes orquiectomizados 

como tratamiento del cancer prostitico, ha resultado ser una 

técnica sencilla, de bajo costo, con pocas complicaciones (6°), 

y considerables beneficios para el paciente, tanto desde el pun- 

to de vista cosmetico como psicologico, 

Lo anteriormente descrito hace que esta tecnica sea 

recomendable para los hospitales que no cuentan con los 

recursos para comprar protesis testiculares. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Tratamiento del cancer prostatico. Nawonal Cancer 

Institute- EORTC, Mayo 2002. 

Incrocet B y¥ cors. Testicular prostheses: body image te
 

and sexual functioning, Br J Urol International 1999. 

84 (9): 1043-6. 

3. Basten JP, Jonxer-Poow G, van Driet. MF y cons. Fantasies 

and facts of the testes. Br J Urol 1996, 78: 756-62 

4. Lyxcn MJ, Pryor JP. Testicular prostheses: the patient's 

perception. Br J Urol 1992; 70; 420-2, 

  

318 Volumen 68 / N° 3 Afio 2003



Revista Chilena de Urologia 

  

TRATAMIENTO ACORTADO DE PIELONEFRITIS AGUDA (PNA) 

EN MUJERES 

Dra. Perta Yunce D. 

Hospital Carlos Van Biiren, Valparatso, Chile. 

RESUMEN 

Stamey, a fines de los setenta, demostré que la esterilizactén de la orina es un hecho muy precoz en el 

tratamiento de toda Infeccién Urinaria (1U), y mi experiencia personal de mds de 20 afios con tratamiento 

de tres dias en 1U en pacientes con cualquier condicién clinica (febril o na), con buenos resultados, nos 

permite proponer tratamiento acortado en PNA, 

No hay acuerdo sobre la duracién del tratamiento de PNA, pero en general, se propone mds de 7 dias. 

Se efecnio un protocola prospectivo de tratamiento acortado de PNA, en pacientes sin patologia obstructiva. 

Todas las pacientes fueron tratadas con 3 dias de antimicrobiano parenteral (Gentamicina t.m., 160 mg al 

dia) por 3 dias, y 20 a 30 dias de profilaxis posterior con Nitrofurantoina oral 50 mg/noche. Se efectuo 

examen de orina de diagnéstico, de control al tercer dia, y antes de suspender la Nitrofurantoina. 

Ingresaron al protocolo 40 pacientes consecutivas, con diagndstico clinico de PNA, recibidos por el Ser- 

vicio de Urgencia, con temperatura sobre 38°C, vémitos, dolor lumbar, y examen de orina previo a trata- 

miento con leucocituria y bacteriuria (con cultivo positive, confirmado posteriormente), y ecotomografia 

renal sin dilatacion. 

En 10 pacientes se obtuvo confirmacion cintigrafica de PNA (DMSA). 

En el grupo hubo 5/40 pacientes diabéticas, 1/40 embarazada de 2° trimestre y 1/40 portadora de Vejiga 

Neurogénica en Cateterismo Intermitente Limpio. 

39/40 presentaron examen de orina negativo al tercer dia, y al examen de control tardio con profilaxis. 

1/40 tuvo examen de orina positive al tercer dia de tratamiento (cepa resistente a Gentamicina), que se 

retiré de protocolo. 

Estos resultados sugieren que en Pielonefritis Aguda. (con diagnéstica clinico y/o cintigrafico) bastan 3 

dias de tratamiento antimicrobiano a germen sensible. 

Estos resultados refuerzan el concepto de Stamey; «cultivo negativo al tercer dia de tratamiento, significa 

terapia exitosa». 

ABSTRACT 

Stamey, by the end of the seventies, showed that urine sterilization is a very precocious fact in the treatment 

of Urinary Tract Infections (UTI), and my personal experience of more than 20 years with a three day 

treatment of UTI, with any clinical condition (febrile or not), with good results, allows us to propose 

shortened treatment in Acute Pyelonephritis (APN). 

There is no agreement on APN treatment duration, but in general mostly 7 days have been proposed. 

A prospective protocol of a short treatment for APN was carried on in patients without obstructive pathology. 

All the patients were treated with 3 days of parenteral antibiotics, (Gentamicine i.m,, 160mg /day) for 3 

days, and followed by 20 to 30 days of prophylaxis with oral Nitrofurantoine 50 mg/night. Urine tests were 

taken upon diagnosis, third day control, and before suspending the Nitrofurantoine. 
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40 consecutive patients entered the protocol, with clinical diagnosis of APN, admitted through the Emergency 

Unit, with fever over 38°C, vomits, lumbar pain, and pre treatment Urine Test with leucocituria and 

bacteriuria (with positive culture, confirmed later), and renal ultrasound without evidence of obstruction, 

In 10 patients cintigraphic (DMSA) confirmation of PNA was obtained. 

Inthe group, there were 5/40 diabetic patients, 1/40 pregnant in 2nd trimester and 1/40 carrier of Neurogenic 

Bladder on Clean Intermittent Catheterization. 

39/40 presented a negative urine test on the third day, and on the late control after prophylaxts. 

1/40 had a positive urine test on the third day (Gentamicine resistant strand), she was taken out of the 

protocol. 

These results suggest that in APN (clinical and/or cintigraphic diagnosis) three day treatment for a senst- 

ble bacteria is enough. 

These results reinforce Stamey’s concept: negative culture at the 3rd day of treatment implies successful 

therapy. 

INTRODUCCION 

Stamey a fines de los 70, demostr6 que la IU se esteriliza 

muy precozmente, (desde las 6 horas en adelante), des- 

pués de administrado un antimicrobiano eficaz, Planted 

que un examen de orina con bacteriuria al tercer dia de 

tratamiento, en general corresponde a un fracaso terapéu- 

lico, y sugirié que los tratamientos clasicos pueden acor- 

tarse, manteniendo su eficacia en la IU altas y bajas!. 

Desde los afios 80, he tratado toda IU, cualquiera sea 

la condicién clinica, febril o no, edad, presencia de emba- 

razo, y a los pacientes portadores de Vejiga Neurogénica 

de la Teletén de Valparaiso, de la misma manera. 

La metédica que he utilizado es; 3 dias de tratamien- 

to, sin sobrehidratar (para mejorar la concentracién urina- 

ria) y con contro] de examen de orina al tercer dia de 

iniciada la terapia’. Si el informe inmediato del sedimento 
de orina al tercer dia de tratamiento, es sin bacteriuria, se 

complctan 3 dias de tratamiento y se continda con profi- 

laxis segdn las condiciones clinicas y presunci6n de recai- 

das. 

Aunque no hay acuerdo sobre la duracién del trata- 

miento de PNA, en general se propone mas de 7 dias, y 

existe experiencia de 6 dias*, Habitualmente se atribuye 

el éxito del tratamiento acortado a la potencia o calidad 

del antimicrobiano utilizado, y s6lo se utiliza cn pacientes 

con diagnéstico de IU no complicada’. 
Recientemente, el Dr. Klutke sefiala que «esquemas 

de 3 dias, son probablemente tan efectivos como 10.6 14 

en pacientes con bacteriuria asintomatica, asi como en 

piclonefritis clinica». 

Mi propuesta es que bastan 3 dias de cualquier 

antimicrobiano, al cual el germen sea sensible, para tratar 

una PNA no obstructiva, por muy sintomatica que ésta sca. 

MATERIAL Y METODOS 

Se disefié un protocolo prospectivo de tratamiento acorta- 

do de PNA, no obstructiva. 

Los pacientes ingresaron por el Servicio de Urgencia 

del Hospital Van Biiren (donde el médico de turno consi- 

deré que el cuadro clinico correspondia a PNA y merecia 

hospitalizacidn). Se realiz6 examen de orina en el momento 

de su ingreso (con lectura inmediata), y se inicidé trata- 

miento con 160 mg de Gentamicina, Fueron derivados al 

Servicio de Urologia, antes de las 48 horas de inictado el 

tratamiento. 

A su ingreso a urologia se efectué historia clinica, 

examen ffsico, ecotomografia renal y hemograma, uremia, 

creatininemia, glicemia. 

Todos los pacientes tenian fiebre sobre 38°C, yvomi- 

tos, dolor fosa renal, compromiso del estado general y se- 

dimento de orina con leucocituria, bacteriuria y 

confirmacién posterior de cullivo posilivo, 

No ingresaron al estudio los pacientes con 

ecotomografia de tipo obstructivo, ni pacientes con insu- 

fictencia renal, 

Esquema terapéutico: 3 dias con Gentamicina 1.m, 

160 mg al dia, y luego 20-30 dias de profilaxis con 

Nitrofurantoina oral 50 mg/noche. 

Se planificé profilaxis con Nitrofurantoina en dosis 

de 50 mg/noche, posterior a los 3 dias de tratamiento, 
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para no confundir una recurrencia precoz con falla tera- 

péutica, 

Debemos dar por entendido que una dosts de 50 mg. 

de Nitrofurantoina es s6lo profildctica, es una dosis muy 

baja para efecto terapéutico y, ademas, clasicamente se 

considera inactiva a nivel de parénquima. 

Se efectué examen de orina al tercer dia de tratamien- 

to (con lectura inmediata) y otro entre los 20 y 30 dias, 

estando con profilaxis. 

Se evaluaron y trataron 40 pacientes consecutivos, 

que cumplieron con los requerimientos del protocolo. 

Basados en que Ia literatura actual considera que los 

hallazgos del cintigrama DMSA son los mas especificos 

para la PNA (sobre el 90% de especificidad aunque la sen- 

sibilidad varia de 50 a 909%)°, se efectuaron 18 DMSA 

durante la segunda semana, en 10 pacientes el resultado 

fue positivo para PNA. 

Se efectué seguimicnto de la curva febril, nauseas y 

vomitos, y del dolor lumbar. 

Grupo: 40 mujeres. 

Edades: entre 15 y 71 afos, con un promedio de 38 anos. 

Antecedentes de Infeccién Urinaria: 16/40, (40%). 

Patologia asociada: 7/40 (17,5%). 

— Diabetes: 5 (12.5%). 

—  Vejiga Neurogénica con Cateterismo Intermitente: 1. 

—  Embarazo 2° trimestre: I. 

RESULTADOS 

Examen de orina: 

— Cultivo: 39/40 presentaron examen de orina negati- 

vo al tercer dia, y al examen de control tardfo (entre 

los 20 y 30 dias) con profilaxis. 

1/40, present6 examen de orina positivo con germen 

resistente a Ja Gentamicina y bacteriuria persistente 

en el examen de control al tercer dia de tratamiento. 

Se inicié un segundo esquema terapéutico por 3 dias 

con antimicrobiano sensible (Cefotaxima) y posterior 

profilaxis con Nitrofurantoina (que fue efectivo). 

—  Bacteriuria: bacterias escasas 6 muy escasas al ter- 

cer dia de tratamiento, en 39/40, 

—  Leucocituria: se normaliz6 en 36 pacientes (90%), a 

las 48 horas de tratamiento, 

Vémitos: duracién menor a 48 horas en todas. 

Seguimiento de curva febril: 29/40, (72.5%) tuvo tem- 

peratura sobre 38°C por menos de 3 dias. El resto: 27,5% 

continu con fiebre, entre cl 3° y 5° dia, 

Seguimiento de dolor lumbar: mas de 5 dias en 30/ 

40. 

DISCUSION 

Estos resultados sugieren que bastan 3 dias de anumi- 

crobiano a germen sensible, para tratamiento eficaz de PNA 

(diagnéstico clinico y/o cintigrafico de PNA). 

Este protocolo incluyé 7/40 (17.5%) pacientes deno- 

minadas «IU complicadas». 

Esta serie refuerza el concepto de Stamey: el exa- 

men de orina negativo al tercer dfa de tratamiento, implica 

curacioén de IU. Todas las pacientes con urocultive (-) al 

tercer dia de tratamiento, se mantuvieron con urocultivo 

(-) al mes, usando profilaxis. 

Consideraciones: 

Clinica no concuerda fielmente con curacién bacteriolé- 

gica: 

— V6mitos: 100% mejoré antes del tercer dia. 

— Fiebre: 27.5% persistié mas de tres dias, 

— Dolor lumbar: 75% duré mas de 5 dias. 

DMSA resulté poco sensible en nuestro medio, y sdlo 

lo efectuamos para respaldar el diagnéstico de PNA (no 

para conducir terapia), 

BIBLIOGRAFIA 

{. Stamey TA. Pathogenesis and Treatment of Urinary Tract 

Infections. Baltimore, The Williams and Wilkins Co., 1980, 

2. Yunce P, MacMittan G. Valor del Examen de orina a 

las 48 horas de tratamiento en el manejo de la Infeecton 

Urinaria. Rev Chil Urol 1999; 64 (2): 168. 

3. Prieto JJ, BARTELSEN P, Pizzi P, CALDERON D, Tratamiento 

acortado de la Piclonefritis Aguda no Complicada en 

Mujeres. Rev Chil Uro 2001; 66; 219-20. 

4. Tatan DA, Stamm WE, Hooton TM. Comparison of 

Ciprofloxacin (7 days) and Trimetroprn-Sulfame- 

thoxazole (14 days) for Acute Uncomplicates 

Pyelonefritis in Women. JAMA 2000; 283: 1583-90. 

5. Kuurxe CG. Infecciones del Tracto Urinario Femenino. 

Rey Chil Urol 2000; 65: 208-11. 

6. Stoxcanp E, Hetistrom M, Jaconsson B er av. Early 

99m Te scintigraphy in symptomatic first-time urinary 

tract infection. Acta Paeditr 1996; 85: 430-6. 

  

Volumen 68 / N° 3 Ania 2003 321



Revista Chilena de Urologia 
  

  

INTRODUCCION DE MICOFENOLATO ASOCIADO A SUSPENSION 
O REDUCCION DE LA CICLOSPORINA EN TRASPLANTE RENAL. 

EVALUACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO 
DE LA NEFROPATIA CRONICA DEL INJERTO 

Drs. Troncoso P, Ortiz. M, Viccues S, Outvares G. 

Departamento de Urologia & Unidad de Trasplante Renal. Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

La Nefropatia Crénica del Injerto (NCI) 0 rechazo crénico es una de las principales causas de pérdidas 

de rifiones trasplantados. En su patogenia, se ha sugerido la participacion de la Ciclosporina (CyA) 

como agente promotor de fibrinogénesis. Por otro lado, importante evidencia senala que Micofenolato 

Mofetil (MM) ejerce un efecto protector de daio crénico. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la introduccién MM, asociado a reduccion o suspen- 

sién de CyA, sobre la funcién renal en un grupo de pacientes trasplantados con diagnostico clinico de 

NCI. 

Esta revision incluyé seis pacientes trasplantados, en tratamiento con CyA (Neoral) y Prednisona, con 

diagnéstico clinico de NCI caracterizado por un alza progresiva de la creatinina plasmdtica, y en cuatro 

de ellos estudio histolégico concordante. MM se incorporé en un lapso no inferior a seis semanas, perio- 

do en el cual se redujo y/o suspendié la CyA. La funcién renal y las complicaciones del tratamiento se 

evaluaron semanalmente en este periodo y en forma mensual hasta los 24 meses. 

La introduccién de MM se efectué en promedio a los 66 meses post-trasplante (rango 12 a 240 meses). 

Durante los 24 meses de seguimiento, se observé una tendencia progresiva a disminuir los niveles de 

creatinina. Sin embargo, esta diferencia no fue estadisticamente significativa. Durante este periodo no se 

observé ningtin episodio de rechazo agudo o eventos adversos mayores. Sdlo un paciente presento toxict- 

dad gastrointestinal, secundaria al uso de MM. 

La adicién de MM acompaiiado de reduccién o suspension de CyA, en este grupo de pacientes con NCI, 

permitié mantener estables los niveles de creatinina durante el perfodo en estudio, disminuyendo apa- 

rentemente la progresion de la enfermedad. La conversion demostré ser segura. 

ABSTRACT 

Chronic Graft Nephropathy (CGN) or chronic rejection is one of the main causes of loss of transplanted 

kidneys. In its pathogenesis, Cyclosporin (CyA) has been suggested as an agent promoting fibrinogenesis. 
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On the other hand, important evidence indicates that Micofenolate Mofetil (MM) exerts a protective effect 

on chronic damage. 

The purpose of this work was to evaluate the effect of the introduction of MM, with reduction or suspension 

of CyA, on the renal function in a group of transplanted patients with clinical diagnosis of CGN. 

Six transplanted patients were included, all treated with CyA (Neoral) and Prednisone, with clinical diag- 

nosis of CGN characterized by a progressive rise of the serum creatinine, and in four of them with biopsy 

proven diagnosis. MM was incorporated in a period not inferior to six weeks, time in which CyA was 

reduced and/or suspended. The renal function and the complications were evaluated weekly in this period 

and monthly thereafter for 24 months. 

MM introduction took place in average 66 months after transplantation (12 to 240 months). During the 24 

months of follow-up a progressive tendency to lower creatinine levels was observed. Nevertheless, this 

difference was not statistically significant. During this period no acute rejection episode or major adverse 

events were observed. Only one patient presented gastrointestinal toxicity, secondary to the use of MM. 

Addition of MM associated with reduction or suspension of CyA, in this group of patients with CGN, 

allowed to maintain stable creatinine levels during this period, apparently reducing the progression of the 
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disease. The conversion demonstrated to be safe. 

INTRODUCCION 

Los resultados en el corto plazo en trasplante renal han 

mejorado substancialmente en los ultimos 15 afios. La in- 

troduccién de la Ciclosporina (CyA) y el muromonab-CD3 

(OKT3 monoclonal antibody) en la practica clinica, en los 

comienzos de 1980, increment la sobrevida del injerto 

en el primer aiio a aproximadamente 80 a 90%!-7. Sin 

embargo, la incidencia de rechazo agudo permanecia alto 

y aproximadamente la mitad de los receptores tenfan a lo 

menos un episodio de rechazo agudo en los primeros 6 

meses de trasplante. En los afios recientes, cl uso de nue- 

vas drogas inmunosupresoras han disminuido dramatica- 

mente la incidencia de rechazo agudo a cifras menores al 

10%. Si bien a largo plazo, la sobrevida del injerto ha 
aumentado, el rechazo crénico y la muerte del paciente 

con trasplante funcionando, permanecen liderando las cau- 

sas de pérdida tardia de injertos renales. 

Debido a los miiltiples factores que forman parte del 

rechazo crénico, se ha recomendado el término de 

Nefropatfa Crénica del Injerto (NCI)*, manifestandose 

clinicamente como una disminuci6n gradual de la funcién 

renal, acompafiado por hipertension y proteinuria de bajo 

grado. Histolégicamente, predomina la hiperplasia de la 

intima arterial, atrofia tubular y la fibrosis intersticial®, 
Entre los factores que participan, se han identificado me- 

canismos inmunolégicos (rechazo agudo y respuesta 

aloinmune) y no-inmunolégicos (edad y calidad del injer- 

to, tiempo de isquemia, hipertensi6n, hiperlipidemia, efec- 

tos t6xicos de la CyA)?-4-6"! 

Numerosos estudios han mostrado que los episodios 

de rechazo agudo son un importante predictor de NCI!*!>. 
La introducci6n de Micofenolato Mofetil se ha asociado 

con una reduccion en la incidencia de rechazo agudo du- 

rante el primer afio después del trasplante!4:!> y, también, 
existe evidencia que disminuye el riesgo de desarrollar 
Nc]'6.17, 

Por otro lado, evidencia experimental y clinica de- 

muestran que el tratamiento a largo plazo con inhibidores 

de la calcineurina (CyA o Tacrolimus) pueden también 

jugar un rol en la NCI8. 
Actualmente, no existe tratamiento para la NCI y re- 

sulta particularmente importante el desarrollo de estrate- 

gias que pennitan prevenir o atenuar su progresién. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la 

introducci6n de MM asociado a reduccién o suspensién 

de CyA, sobre la funcién renal, en un grupo de pacientes 

trasplantados con diagnéstico clinico de NCI. 

MATERIAL Y METODOS 

Esta revisi6n incluy6 seis pacientes trasplantados renales 

de la Unidad de Trasplante Renal de la Pontificia Univer- 

sidad Cat6lica de Chile, en tratamiento inmunosupresor 

con CyA (Neoral) y Prednisona. El diagnéstico clinico de 

NCI, se caracteriz6 por el alza progresiva de los niveles 

plasmaticos de creatinina. Ademas, en cuatro de ellos se 

realiz6 estudio histolégico. La introduccién de MM se efec- 

ud progresivamente en un lapso no inferior a seis sema- 
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nas, hasta alcanzar una dosis de 1-2 gr/dia, periodo en que 

ademas se redujo y/o suspendié CyA. En este periodo, se 

evalud semanalmente la funcion renal y las complicacio- 

nes del tratamiento inmunosupresor y postenormente, en 

forma mensual hasta los 24 meses post-introduccién de 

MM 

El andlisis estadistico se realizé utilizando el soft- 

ware graphpad® con soporte en linea. Para las compara- 

ciones se usé el test de Student, considerando significativo 

un p <0,05. 

RESULTADOS 

Las caracteristicas de los pacientes se muestran cn la Ta- 

bla 1. Los seis pacientes correspondicron a 4 receptores 

de donantes cadaveres y 2 de donantes vivos (3 hombres y» 

3 mujeres) con edad promedio de 42,2+12.8 afios. Cinco 

eran receptores de un primer trasplanic y uno, de un se- 

gundo 

El diagnéstico clinico de NCI, se caracten76 por cl 

alza progresiva de los niveles plasmaticos de creatinina, 

en promedio de 26% (rango 10-38%). El estudio 

histolégico mostré las lesiones Upicas de NCI. La intro- 

duccién de MM se efectué en promedio a los 66 meses 

post-trasplante (rango 12 a 240 meses). En 4 pacientes 

se logré suspender CyA y en los otros, se redujo en uno, 

de 150 a 100 mg/dia, y en el otro, de 170 a 120 meg/dia 

Durante los 24 meses de seguimicnto, se observé una 

tendencia progresiva a disminuir los niveles de creatinina 

(Figura 1). 

Tabla 1. Caracteristicas de los receptores de trasplante renal 

  

N° de pacientes 

Promedio de edad + SD 

    
  

  

  

Sexo (Masculino/Femenino) 3/3 

Donante vivo/cadaver 2/4 

Primer/segundo trasplante S/l 

Causa de la enfermedad renal terminal 

Pielonefritis crénica 2 

Enfermedad de Berger 2 

Rifén poliquistico 1 

Obstrucci6n picloureteral | 

Glomerulonefntis I 

HLA B-DR (Match) 0,83+0,40 

g 2.5 

ig 2.0 

ie 
E 
= 1.0 4 T T T T r + r r T r r 

24 -21 -18 IS -12 9 6 3 3. 6 12 uM 

Tiempo (meses) 
  

Figura 1. Efecto de la introduccién de MM sobre la funcién renal de pacientes trasplantados con NCI. 
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Tabla 2. Valores de creatinina plasmatica pre y post MM 
  

  

Tiempo (meses) Creatinina plasmatica valor-p* 

Pre MM 

Control (-3 y -1) 1,92+0,34 

Post MM 

3 1,.76+0,42 0.1 

6 1,6840,24 0,1 

12 1,66+0,30 0.1 

24 1,53+0,35 0,07   
  

* t-test comparaci6n entre creatinina pre y post introduccién de MM. 

Sin embargo, esta diferencia no fue estadisticamente 

significativa (Tabla 2), No se observé ningtin episodio de 

rechazo agudo o eventos adversos mayores. Sélo un pa- 

ciente presenté toxicidad gastrointestinal, caracterizada por 

diarrea temporal, que respondi6 a reduccién de la dosis de 

MM, y aumento de la dosis de CyA. Posterior a la reco- 

leccién de datos, el paciente present6 un nuevo episodio 

de diarrea por toxicidad a MM, por lo que se decidié sus- 

pender MM, agregando rapamicina al régimen inmuno- 

supresor. 

DISCUSION 

El nimero de pacientes en hemodidlisis crénica se 

incrementa cada afio en Chile. El trasplante renal es el tra- 

tamiento de eleccién para una fraccién significativa de 

estos pacientes, pero el numero de rifiones disponibles para 

trasplante es limitado. En los tiltimos afos, ha crecido la 

brecha entre el nimero de trasplantes realizados y el nu- 

mero de pacientes que esperan trasplante, bajo este punto 

de vista existe la necesidad de maximizar la sobrevida del 

injerto. 

La NCI es una de las principales causas de pérdida 

de rifiones después del afio de trasplante, involucrando al 

30-40% de los casos’. La mayoria de estos pacientes pa- 

san nuevamente a formar parte de las listas de espera de 

trasplante. Por esto, resulta importante generar estrategias 

que permitan prevenir o atenuar el curso temporal de la 

NCI. 

Dentro de las estrategias que intervienen sobre los 

factores involucrados en la patogenia de la NCI, se men- 

cionan nuevas técnicas de preservaci6n y maniobras 

farmacolégicas que reducen el dano isquémico inicial del 

injerto!9-!, ademas, de la Gptima selecci6n y tratamiento 
de los donantes antes de la extraccién, acortamiento de la 

duracién de la isquemia caliente, y el uso preferencial de 

donantes vivos?2-74. 
Por otra parte, cl rechazo agudo ha sido sefalado como 

un importante predictor de NCI, por lo tanto, estrategias 

que disminuyan la frecuencia de rechazo agudo se traduci- 

rian en una disminucién de la pérdida tardfa del injerto. 

Evidencia reciente sefiala que el uso de sirolimus 

(rapamicina), en regimenes basados en CyA, disminuye 

significativamente la incidencia de rechazo agudo*?. 

Daclizumab y basiliximab han sido usados selectivamente 

para induccién de inmunosupresi6n, reduciendo la inci- 

dencia de rechazo agudo cuando son agregados a regime- 

nes que incluyen CyA y corticoides, con 0 sin azatriopina 

o MM2°28. En estos estudios demostraron tener excelen- 
tes perfiles de seguridad, y es esperable que también me- 

joren la sobrevida del injerto a largo plazo. 

La hipertensién ¢ hiperlipidemia se asocian también 

con la NCI’:?:!9. Bloqueadores de canales de calcio, diu- 
réticos, beta-bloqueadores e inhibidores de la enzima de 

conversion de angiotensina (IECA) han sido usados para 

reducir la presidn arterial después del trasplante renal??? 

Sin embargo, ninguna de estas drogas ha demostrado te- 

ner eficacia superior2”. La administracién de IECA y 
bloqueadores del receptor de angiotensina Il en presencia 

  

Volumen 68 / N° 3 Afio 2003 325



Revista Chilena de Urologia 

de funcién renal estable, cs una opeidn potencial para pre- 

venir la progresién de falla crénica del injerto”-??*”, 
El uso de estatinas reduce la morbilidad y mortali- 

dad cardiovascular, incluyendo aquellos pacientes que re- 

cibieron trasplante de corazén*!**, probablemente tenga 

también, beneficios en trasplante renal. El apropiado con- 

trol de la presin arterial y ta hiperlipidemia tendria accio- 

nes cardioprotectoras y renoprotectoras que mejorarian los 

resultados a largo plazo. 

En nuestro estudio, la adicién de MM acompanado 

de reduccién o suspensién de Cy A, permitiG mantener es- 

tables los niveles de creatinina durante el periodo en estu- 

dio. 

Este efecto fue comparable a los resultados de un 

estudio reciente de conversion de CyA a MM, como trata- 

miento de la NCL En este estudio controlado randomizado 

y multicéntrico de Dudley et al’, se investigé el efecto 

sobre la funcién renal de la adicién de MM al régimen 

inmunosupresor, seguido por el retiro de CyA en pacien- 

tes con NCI y biopsia concordante, Ciento cuarenta y tres 

pacientes que recibian CyA en el régimen inmunosupresor, 

con deterioro progresivo de la funcién renal, fueron 

randomizados a recibir tratamiento con MM y retiro de 

CyA o continuar tratamiento con CyA. En el grupo con 

MM, la funcién renal se estabilizé o aumenté en 58% de 

los pacientes, comparado con el 28% en el grupo con CyA 

(p=0,002). El seguimiento de los valores plasmaticos de 

cereatinina se realiz6 hasta las 34 semanas en ambos gru- 

pos. En el grupo con CyA los niveles de crealinina conti- 

nuaron incrementandose; en cambio, en el grupo con MM 

disminuyeron. Sélo un paciente presenté un episodio de 

rechazo agudo en el grupo con MM. Estos datos demues- 

tran que la sustitucién de CyA con MM en pacientes con 

empecoramiento de los niveles de creatinina después del 

trasplante renal, es seguro y detiene el deterioro de la fun- 

cién renal en una gran proporcidn de pacientes. 

Por otra parte, Ojo et al'® en un estudio retrospectivo 
usando un anilisis de multivariable, en receptores renales 

tratados con MM 0 azatriopina, demostré que la incidencia 

de falla crénica del injerto es significativamente menor con 

el uso de MM. Este efecto fue incluso independiente de la 

disminucién de rechazo agudo, y es concordante con nu- 

merosos estudios hechos en modelos animales, realizados 

afos anteriores, en los cuales MM disminuy6 la hiperplasia 

de la intima vascular y el desarrollo de lesiones similares a 

las observadas en NCP3-*7, 
En Chile, en un estudio de Péfaur et al**, se evalud 

retrospectivamente ef impacto del cambio de terapia 

  

inmunosupresora prednisona, azatriopina y CyA a 

prednisona, MM y CyA, en pacientes con disfunci6n del 

injerto renal por rechazos reiteralivos y respucsta parcial a 

tcrapia con metilprednosolona ¢.v. y que, ademas en algu- 

nos casos, tenian toxicidad por CyA. Se estudiaron 11 pa- 

cientes, 8 de éstos presentaban 1-2 eprsodios de rechazo 

agudo antes del cambio a MM y mantuvieron estable su 

funci6n renal después de introducir MM. Los 3 pacientes 

restantes cambiaron a MM después de 4, 5 y 6 episodios 

de rechazo agudo, respectivamente, e hicieron un curso 

progresivo a falla renal terminal. Los niveles de CyA eran 

semejantes en ambos grupos de pacientes pre y post cam- 

bio. En los 11 pacientes la incidencia de rechazo agudo/ 

dia se redujo de 0,0048 a 0,0027 después del cambio de 

terapia (p<0,005, test de Wilcoxon). MM demostro ser atil 

en estabilizar la funcién renal cuando se introdujo 

precozmente después del | y 2 rechazo y con funcidn re- 

nal sub6ptima no critica. No demostré utilidad cuando se 

introdujo tardiamente. La incidencia de rechazo agudo se 

redujo significativamente, pero su impacto en la sobrevida 

del injerto no fue claro. 

La introduccién de MM en nuestro grupo de pacien- 

tes, demostr6 ser seguro. No se observaron episodios de 

rechazo agudo ni eventos adversos mayores. Hay que con- 

siderar que la adici6n de MM se realiz6 progresivamente 

y monitorizando estrictamente los efectos de la droga. 

En conclusién, la adicién de MM acompafiado de 

reducci6n 0 suspensién de CyA, en este grupo de pacien- 

tes con NCI, permitié mantener estables los niveles de 

creatinina durante ec] periodo en estudio, disminuyendo 

aparentemente la progresién de la enfermedad. La con- 

versi6n demostré, ademas, ser scgura. 
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NEFRECTOMIA DE DONANTE VIVO. 

EXPERIENCIA DE 18 ANOS EN EL HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO 

Moreno O!," Bustos M2, Domenecu A2, Ficueroa A2, Hinricus A2, Kress A2, ZAMBRANO N2, Campos R?, Coz F?. 

!Interno de Medicina, Universidad de Los Andes, Santiago de Chile. *Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago. 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue conocer el riesgo (mortalidad y morbilidad) de las nefrectomias de donante 

vivo realizadas en el Hospital Militar de Santiago (Hosmil). 

Revision retrospectiva de 33 nefrectomias de donante vivo realizadas por lumbotomia, en el Servicio de 

Urologia del Hospital Militar entre enero de 1983 y diciembre de 2001. Se revisan caracteristicas de los 

pacientes, de la cirugia y el desarrollo de complicaciones peri operatorias. 

En la serie tuvimos una complicacién mayor (3,0%): desgarro esplénico, que requirié de esplenectomia, 

y 8 complicaciones menores en 7 donantes (21,2%): 2 neumot6rax (6,1%), 2 infecciones de herida operatoria 

(6,19%), 1 neumonia (3,0%), 1 bronquitis aguda febril (3,0%), 1 seroma (3,09%) y 1 infeccién urinaria 

(3,0%). No hubo mortalidad en los donantes. El andlisis univariado identificé que los donantes de sexo 

masculino tenian una tendencia a presentar un mayor indice de complicaciones (p=0,051). 

La nefrectomia de donante vivo puede ser realizada con una baja tasa de complicaciones mayores y sin 

riesgo vital. Nuestra tasa de complicaciones es comparable a otras series publicadas. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate the risk (mortality and morbidity) of living donor nephrectomies 

performed at the Military Hospital of Santiago. ; 

Retrospective review of 33 living donor nephrectomies (performed through a subcostal flank incision) at 

the Military Hospital of Santiago, Chile from January 1983 to December 200]. Patients, surgical strategies 

and occurrence of complications were reviewed. 

We noted one (3.0%) major complication: a splenic injury that required splenectomy, and eight minor 

complications in 7 donors (21.2%): 2 pneumothoraces (6.19%), 2 wound infections (6.1%), 1 pneumonia 

(3.0%), I febrile bronchitis (3.0%), 1 seroma (3.0%) and I urinary tract infection (3.0%). No donor died. 

Univariate analysis identified that male gender donors showed increased risk of complication. (p=0.051) 

Living donor nephrectomy can be done with a low rate of morbidity and no mortality. Our overall 

complication rate is similar to other published series. 
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INTRODUCCION 

Al mes de diciembre de 2002, se habian realizado en Chi- 

le 3.909 trasplantes renales, de los cuales 2.405 (61,5%) 

fucron de donante cadéver (DC) y 1.504 (38.5%) de do- 

nante vivo (DV)!. 

El porcentaje de trasplantes renales con DV ha ido 

disminuyendo progresivamente en los ultimos afios en 

nuestro pafs, atin considerando los buenos resultados fun- 

cionales del injerto? y la baja morbimortalidad?. 

Dada la escasez de 6rganos y los buenos resultados 

obtenidos en el receptor, ec] uso de donantes vivos consti- 

tuye una opcidn razonable a considerar. 

El objetivo de este trabajo es conocer el riesgo (mor- 

talidad y morbilidad) de la nefrectomia de donante vivo 

del equipo de trasplante del Hospital Militar, para consi- 

derarlo en futuros consejos y orientacién a potenciales 

donantes. Ademéas, servird de parametro de comparacién 

para otras técnicas de procuramiento, como la nefrectomia 

laparoscépica. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre enero de 1983 y diciembre de 2001, fueron realiza- 

das 46 nefrectomfas de donante vivo en el Hospital Mili- 

tar de Santiago. 

  

Para ser candidato a donante vivo, los pacientes de- 

bian presentar buena salud, pocos riesgos anestésicos, bue- 

na anatomia renal, y no tener antecedentes de infecciones 

ni tumores. Para asegurar esto, todos los candidatos a do- 

nante fueron sometidos al protocolo de seleccién de do- 

nantes del Hospital Militar (Tabla 1). 

Para obtener los datos; se realiz6 una revision orde- 

nuda de las fichas clinicas (evoluci6n e indicaciones dia- 

rias, protocolo operatorio y de anestesia, examenes de 

laboratorio ¢ imagenes) de los donantes vivos, operados 

entre 1983 y 2001. De un total de 46 pacientes, se obtu- 

vieron datos clinicos suficientes para la revisiGn en 33 de 

ellos (71,7%). Las restantes fichas clinicas fueron elimi- 

nadas de los archivos del Hospital Militar, después de 10 

anos sin movimiento. Esto hace suponer que no hubo con- 

sultas ni problemas en ese perfodo, a causa de la 

nefrectomia. Por tanto, nuestro estudio se basa en 33 

nefrectomias de DV, realizadas desde 1983 al 2001. 

Los datos recolectados incluyen edad, género, peso, 

talla, antecedentes de tabaquismo y consumo de alcohol. 

Entre los datos operatorios se incluy6 cl tiempo operatorio, 

tipo de anestesia utilizada, la via de abordaje, el lado de la 

nefrectomfa, la necesidad de transfusion intra operatoria, 

complicaciones intra y pert operatorias (Ej.: entrada acci- 

dental a peritoneo y/o pleura) y el antecedente de resec- 

cién costal. De los datos post operatorios, se incluyeron: 

Tabla 1. Protocolo de seleccién de donantes, Hospital Militar de Santiago 

  

Anamnesis y Examen Fisico. 

Estudio Inmunolégico: 

- Grupo sanguineo, HLA, Crossmatch. 

Estudios Serolégicos: 

Examenes de Laboratorio: 

urocultivo. 

Electrocardiograma 

Imagenes: 

Consentimiento Informado Firmado   
. HIV, Hepatitis B, Chagas, Toxoplasma, VDRL, Hep. C, CMV y HTLV-I. 

* Electrolitos plasmaticos, perfil bioquimico, funcién renal, estudio de coagulacién, orina completa y 

$ Radiografia de (6rax, pielografia, arteriografia renal, ecotomografia renal. 
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el tiempo de estadfa intrahospitalaria pre y post operatoria, 

y la presencia de complicaciones postoperatorias. Para 

evaluar las complicaciones se revisaron la evolucién del 

paciente, los ex4menes de laboratorio y las im4genes per- 

tinentes. 

Se realizé la prueba exacta de Fisher para determinar 

factores asociados a las complicaciones: género (hombre 

Vs mujer), tiempo operatorio (2 3 horas vs < 3 horas), en- 

trada a pleura, entrada a peritoneo, reseccién costal, lado 

de la nefrectomfa, indice de masa corporal (IMC: 2 30 vs 

< 30), antecedente de tabaquismo. Se consideré como sig- 

nificativo un valor de p < 0,05. 

RESULTADOS 

En la Tabla 2 se aprecian las caracteristicas de los donan- 

tes. No encontramos diferencias entre el ntimero de do- 

nantes hombres y donantes mujeres. Llama la atencién que 

sd6lo 2 donantes eran mayores de 50 afios. El IMC prome- 

dio se pudo calcular en 24 pacientes y fue de 26,2 ke/m?. 

Tabla 2. Caracteristicas de los donantes 

(n=33) 

  

Sexo 

17 Hombres (51.51%) 

16 mujeres (48,48%) 

Edad Promedio 

39,04 afios (23 a 61) 

IMC Promedio (n=24) 

26,24 kg/m? (21,8 a 31,2) 

Antecedentes de Tabaquismo 

10 fumadores (30,3%) 

23 no fumadores (69,7%)     
  

En cuanto a la relaci6n de parentesco entre donante y 

receptor, se observé que en 18 casos éstos eran hermanos, 

en 13 casos la donacién fue de padre/madre a hijo/a, en | 

caso de un hijo a su padre, y en 1 caso entre cényuges. No 

hay donantes no relacionados. La edad promedio de los 

receptores fue 30,4 afios (11 a 56 afios). Veintisicte recep- 

tores eran hombres (79.4%) y 7 eran mujeres (20.6%). 

El tiempo operatorio promedio fue de 168,8 minutos 

(rango 90 a 240 min), y el tiempo de hospitalizacién post 

operatoria promedio fue de 8,3 dias (rango 5 a 19 dias). 

En todos los pacientes (Tabla 3), la via de acceso fue 

una lumbotomia. con reseccién costal en 29 de ellos 

(87,9%). 

Tabla 3. Caracteristicas de la cirugia 

(n=33) 
  

Via de acceso 

33 lumbotomias (100%) 

29 c/ excisién costal (87,9%) 

Tiempo Op. Promedio 

168,78 min, (90 a 240) 

Hospitalizacién Post Op. Promedio 

8,27 dias (5 a 19) 

Entrada a pleura / pentoneo 

Pleura: 4 pacientes (12,1%) 

Peritoneo: 5 pac. (15,2%)       
El peritoneo se perforé accidentalmente en 5 pacien- 

tes (15,2%), y la pleura en 4 (12,1%), lo cual fue adverti- 

do durante la cirugia, corregido y sin complicaciones 

posteriores. Luego de la cirugia, los pacientes se 

realimentaron en un tiempo promedio de 1,2 dias (1 a 3 

dias). 

No hubo mortalidad peri operatoria, ni tampoco com- 

plicaciones como infarto agudo al miocardio, trombo 

embolismo pulmonar, trombosis venosa, arritmias, ni in- 

fecciones de planos profundos. 

En la serie, 26 pacientes (78,8%) no presentaron com- 

plicaciones intra, ni postoperatorias. En la Tabla 4 se mues- 

tran las complicaciones perioperatorias. Cinco pacientes 

presentaron | sola complicaci6n menor, | paciente pre- 

senté 2 complicaciones menores, y | paciente present6é una 

complicacién menor y otra mayor. 
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Tabla 4. Complicaciones peri operatorias 

(n=7 donantes) 

  

  

  

Mayores Menores 

n (%) n(%) 

Infeccién de herida operatona 2 (6.1) 

Neumotorax 2 (6.1) 

Neumonia 1 (3,0) 

Seroma 1 (3,0) 

Infeccién urmana I (3,0) 

Bronquitis aguda febnl I (3,0) 

Desgarro esplénico | (3,0) 

Total 1 (3,0) 8 (21,2)     
  

La complicacién mayor fue un desgarro esplénico, 

cl cual se manifest6 clinicamente al tercer dia 

postoperatorio, con hipotensién grave (60/40 mmHg) y 

brusca. El paciente fue explorado por la misma 

lumbotomia, no encontrandose el sitio de sangrado en el 

lecho renal, pero si abombamiento del peritoneo. Fue ne- 

cesario realizar una esplenectomia de urgencia. En este 

mismo paciente, se diagnostic6 un neumotérax en el intra 

operatorio, que requiriéd de drenaje pleural. El paciente 

estuvo hospitalizado 16 dias en total, después de lo cual 

fuc dado de alta en buenas condiciones. 

Observamos ocho complicaciones menores en siete 

donantes (21,2%). Dos pacientes (6%) con infeccién de la 

herida operatoria (ambos con cultivo de secrecién de heri- 

da positivos) requirieron solamente de tratamiento anti- 

bidtico. En 2 pacientes (6%) se diagnostic6 neumotérax 

(ambos con confirmaci6n radiografica y necesidad de dre- 

naje pleural), | paciente (3%) present6 una neumonia (con 

cuadro clinico y radiograffa de t6rax compatible), el cual 

fue tratado con antibidticos. Un paciente desarrollé una 

bronquitis aguda febril (con leucocitosis) y tratado con 

antibiéticos. El paciente con infeccién urinaria (fiebre y 

urocultivo positivo) fue tratado con antibidticos. Este gru- 

po de pacientes con complicaciones menores tuyo una 

evolucién satisfactoria, una vez tratado su problema. 

Los pacientes que presentaron complicaciones tuvie- 

ron una hospitalizacién mas larga (promedio: 11,4 dfas; 

rango 6 a 16) que los sin complicaciones (promedio: 7.4 

dias; rango 5 a 19). 

El tiempo de hospitalizacién postoperatorio se vio 

extendido por el hecho de que muchos de los donantes 

  

permanecieron hospitalizados acompanando a su receptor 

hasta el alta de este ultimo. 

Curiosamente, cl analisis univanado (prueba exacta 

de Fisher) mostré una tendencta a un mayor riesgo de com- 

plicaciones peri operatorias en los donantes de sexo mas- 

culino (p=0,05). 

DISCUSION 

Seguin datos del Instituto de Salud Publica de Chile (ISP), 

se aprecia un aumento del nimero total de trasplantes a lo 

largo del tiempo en nuestro pais. Ha habido un aumento 

progresivo de los trasplantes de DC y un niimero relativa- 

mente estable de trasplantes DV (Figura 1). 

En el afio 1982, se realizaron 13 trasplantes renales 

de DC versus 41 trasplantes de DV (24,07% vs 75.93%), 

en 1992 hubo 78 de DC y 47 de DV (62.4% wy 37,6%); y 

en el 2002 se practicaron 211 de DC y 27 de DV (88,66% 

vs 11,34%)'. 
La lista de espera para trasplante renal ha crecido pese 

al aumento total de trasplantes realizados, lo que refleja 

un aumento de la demanda de €stos por parte de los pa- 

cientes en didlisis. En el afio 2001, la lista de espera para 

trasplante alcanzaba a 699 pacientes, casi el doble que la 

del afio 1990 (367 pacientes)!. Aunque ha aumentado el 

numero de trasplantes de DC en forma importante, estos 

no alcanzan a cubrir la demanda de 6rganos. El tiempo de 

espera promedio para trasplantados renales con donante 

caddver entre 1998 y 2002 fue de 1,3 £ 1,8 afios!, 
El uso de rifiones de DV est asociado a un mejor 

funcionamiento del trasplante, con una mayor sobrevida 

del injerto y una menor tasa de necrosis tubular aguda 

(NTA), definida como la reduccién de la funcién renal, 

asociada a alteraciones hidroelectroliticas y acido-base, que 

requiere hemodialisis para su manejo. Seguin la experien- 

cia del Hospital Militar, los injertos provenientes de DV 

tienen una sobrevida al alo de 100% y de 75.9% a los 10 

alos versus 88.3% y 41.9% con injerto de DC, respectiva- 

mente. En esta misma serie, los rifiones trasplantados de 

DV presentaron NTA en solo un 6,6% de los casos versus 

un 52,7% de NTA en los de DC?. 
Los datos obtenidos en este estudio concuerdan con 

que la nefrectomia de donante vivo es un procedimiento 

seguro, con poca morbilidad y sin mortalidad en estos anos. 

Sin embargo, como toda cirugia mayor, la nefrectomia de 

donante renal tiene un riesgo de mortalidad descrito. En una 

encuesta realizada en 1992, a todos los miembros de la 
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Figura 1. Frecuencia de trasplantes renales en Chile 

American Society of Transplant Surgeons acerca de la mor- 

talidad de esta cirugia en sus respectivas institucrones, se 

estim6 que ésta era de un 0,039. Teniendo en cuenta el 

heneficio obtenido luego de un trasplante renal, y el mejor 

resultado obtenido en trasplantes de 6rganos provenientes 

de donantes vivos*, ese riesgo pareciera ser aceptable. 

En nuestra serie, encontramos una tasa general de com- 

plicaciones de 21,2% y una complicaci6n mayor en | do- 

nante (3,0%). Johnson y cols. analizaron 87! nefrectomias 

realizadas entre 1985 y 1995 en la Universidad de Minnesota, 

y describieron una tasa de complicaciones de un 8,2%7. En 

un andlisis de 1000 nefrectomfas de donante vivo realiza- 

das a lo largo de 28 afios, D’ Alessandro y cols. encontraron 

un 179% de complicaciones post operatorias®. 

En 1986, Dunn y cols. describicron una serie de 314 

nefrectomfas de donante vivo, con una tasa de complica- 

ciones de un 46,8%, siendo las mas frecuentes las 

atelectasias (27, 1%), infeccién de herida operatoria (3.5%), 

e infecci6n urinaria (2,9%)’. Tuvieron una tasa de com- 

plicaciones graves menor al 1%. 

Todas las nefrectomias de donante de esta serie fue- 

ron realizadas a través de una lumbotomfa. No se realiz6 

ninguna por via laparosc6pica. Segtin Lee y cols, la tasa 

de complicaciones de las primeras 175 nelrectomias 

laparoscépicas realizadas en Johns Hopkins tue de 14%, 

Ratner y cols, los primeros en descnbir una nefrectomia 

laparoscépica de DV, afirmaron que las ventajas de la 

laparoscopia comparada con la lumbotomia consisten en 

un menor dolor postoperatono, una hospitalizacion mas 

corta, una recuperaci6n mas rapida y un retorno mas tem- 

prano al trabajo, con un riesgo operatorio equivalente®. 

Probablemente, influenciado por el tamano pequeno 

de nuestra muestra, de solo 33 casos, no fue posible iden- 

lificar factores de nesgo para desarrollar complicaciones, 

a excepcién del género masculino, que mostré una ten- 

dencia a un mayor nesgo de complicaciones en compara- 

cién con el género femenino, Esto concuerda con lo 

estudiado por Johnson en su serie?. Este autor atribuye 

este riesgo a que los hombres presentan una exposicion 4 

diseccién mas dificultosa, secundaria a una mayor masa 

muscular, a una mayor distancia entre el margen costal 5 

la cresta iliaca, y una pelvis mas estrecha, Aparte de este 

factor de riesgo, se descnbe que un peso mayor a 100 Kg y 

la entrada a la pleura constituyen factores de riesgo inde- 

pendientes para desarrollar complicaciones peri 

operatorias. Otras variables que podrian haber contribur- 
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do al desarrollo de complicaciones, como el antecedente 

de tabaquismo, tiempo operatorio e IMC no resultaron ser 

significativas en este estudio. 

Esta revisiOn retrospectiva, que no minimiza ni ocul- 

ta las complicaciones observadas, por menores que éstas 

sean, permite obtener datos de referencia para orientar a 

nuestros pacientes y, eventualmente a futuro, compararlos 

con otras técnicas de procuramiento. 
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LAPAROSCOPIA EN NEFRECTOMIAS PEDIATRICAS 

R Ramirez M, O Castu.to, M Santos M, R Zusiets A, JM Escara A, N Lerecier C, M Qurrrat V, 

M Rivera G, C Acusa M, J. Varas F. 

Hospital Exequiel Gonzdlez Cortés. Santiago, Chile 

RESUMEN 

La laparoscopia es una técnica quirtirgica que ha sido incorporada en la urologia pedidtrica en los 

tiltimos afios. Se presenta como un procedimiento con ventajas respecto a la cirugia convencional, en 

relacién con tiempo de estadia hospitalaria, dolor postoperatorio, estética y morbilidad. 

Presentar la casuistica existente y resultados en nefrectomia laparoscépica en el Hospital Exequiel Gonzdlez 

Cortés, realizada entre los afios 1997-2001, 

Se realizan 9 nefrectomias laparoscépicas, por via transperitoneal o retroperitoneal. La distribucion por sexo 

fue de 7 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad entre 7 meses y 13 afios, con un promedio de 52,2 meses. 

Se realizaron 9 nefrectomias por via laparoscépica, 7 via transperitoneal y 2 por via retroperitoneal. 2 

pacientes debieron ser convertidos al inicio de la serie clinica por inexperiencia (1 retroperitoneal y 1 

transperitoneal). Los diagnésticos fueron: riién multicistico (6), nefropatia por reflujo (1), obstruccién 

pieloureteral (1) y sindrome nefrotico corticorresistente (1). El tiempo quirtirgico promedio fue de 90 min 

(rango entre 30 y 240 min). No se describe dolor en el postoperatorio y el tiempo de estadia hospitalaria 

fue entre 1 y 8 dias. No se registran complicaciones en el postoperatorio inmediato. 

La laparoscopia ha demostrado ser la primera alternativa para nefrectomia en la edad pedidtrica, dado 

el bajo porcentaje de complicaciones reportadas, la menor estadia hospitalaria, mejor resultado estético 

y baja incidencia de dolor. Segtin nuestra experiencia, la técnica transperitoneal tiene ventajas compara- 

tivas en relacién con la retroperitoneal, por presentar mejores reparos anatémicos, menor diftcultad téc- 

nica y menor tiempo quirtrgico. 

ABSTRACT 

Laparoscopy has been incorporated in pediatric urology in the last years. It has advantages respect to 

conventional surgery, regarding hospital stay, postoperative pain, cosmetic and morbidity. 

The purpose of this work is to present our experience with laparoscopic nephrectomy at the Hospital 

Exequiel Gonzdlez Cortés, all cases were performed between 1997 and 2001. 9 laparoscopic nephrectomies 

were performed either transperitoneally or retroperitoneally. 7 men and 2 women, with an age between 7 

months and 13 years, with an average of 52, 2 months. 

7 nephrectomies were performed transperitoneally and 2 retroperitoneally. 2 patients had to be converted 

at the beginning of the series because of inexperience (1 retroperitoneal and I transperitoneal). Diagnostics 

were: Multicystic Kidney (6), Reflux Nephropathy (1), Pyeloureteral stenosis (1) and Cortico-resistent 

Nephrothic Syndrome (1). Average surgical time was 90 min (30-240 min). Postoperative pain was not 

observed and in hospital stay was between | and 8 days. No complications were observed in the immediate 

postoperative time. 
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Laparoscopy has demonstrated to be the alternative vf choice for pediatric nephrectomy. It has a low 

percentage of reported complications, the in hospital stay is shorter, it has better cosmetic results and less 

pain. In our experience transperitoneal approach has advantages compared to the retroperitoneal one, 

showing better anatomical landmarks, less technical difficulty and less operative time. 

INTRODUCCION 

La laparoscopia es una técnica quirtirgica que ha sido in- 

corporada por la urologfa pediatrica durante cl iltimo de- 

cenio. Se presenta como un procedimiento con importantes 

ventajas respecto de la cirugia convencional por ser un 

procedimiento menos invasivo, con un menor tiempo de 

estadia hospitalaria, menor dolor postoperatono, con me- 

jor resultado estélico y disminucién significativa de la 

morbilidad postoperatoria!. 
Inicialmente, su uso tenfa una utilidad diagnéstica y 

terapéutica limitada, la cual ha ido aumentando con el ad- 

venimiento de nuevo instrumental y nuevas técnicas qui- 

nirgicas. 

La primera nefrectomia por via laparosc6pica en uro- 

logfa pediatrica fue realizada por Kavoussi y Koyle en 

19927, 
Esta técnica quinirgica ha sido avalada por la litera- 

ura actual como una opcidn valida en las nefrectomias, 

heminefrectomias y nefroureterectomias en la edad 

pedidtrica®”>. 
Existe la alternativa de realizar la nefrectomia por 

via retroperitoneal o por via transperitoneal, existicndo 

diferencias significativas entre ambas®*. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante los afios 1997 y 2001 se realizaron 9 nefrectomias 

por via laparoscdépica, 7 por via transperitoneal y 2 por via 

retroperitoneal, con conversién a técnica abierta al inicio 

de la serie clinica en 2 pacientes. Este procedimiento fue 

llevado a cabo en 2 mujeres y 7 varones, con un rango de 

edad que fluctuaba entre los 3 meses y los 13 afios de edad 

(promedio 52 meses). Todos los procedimientos fucron 

realizados por el mismo equipo de profesionales. 

Para la cirugfa que fue realizada por via transperi- 

toneal, el paciente se acomodé en dectbito lateral a 45 

grados, bajo anestesia general. Se utiliz6 técnica abierta 

para la instalacién del primer trécar de 10 mm a nivel 

umbilical, insuflando cl abdomen con didxido de curbono 

a una presidn de que oscilé entre 8-12 mm de Hg, un se- 

gundo trécar de 5 mm se ubica en posicion subcostal y un 

tercer trécar de 5 mm se instalé en posicién media, en una 

linea que se extiende entre cl ombligo y la espina iliaca 

anterosuperior. 

RESULTADOS 

Los diagnésticos preoperatorios fueron rifén multicistico 

(6), nefropatia por reflujo (1), obstruccién picloureteral 

(1), ambos con funcién renal menor del 10%, y sindrome 

nefrético corticorresistente (1) que cursé con hipertension 

resistente a tratamiento médico. En esta serie no se obser- 

varon complicaciones propias de la técnica laparoscopica 

durante el procedimiento quirtrgico, Los tiempos quirtr- 

gicos fluctuaron entre los 30 y los 240 minutos (promedio 

90 minutos). 

No se describe la presencia de dolor postoperatorio, 

sicndo todos los pacientes manejados con analgésicos por 

via endovenosa durante las primeras 24 horas. El tiempo 

de estadia hospitalaria fMuctué entre los | y 8 dias (prome- 

dio 3,3 dias), siendo el mayor tiempo de estadia hospitala- 

ria secundaria a una infecci6én respiratoria que cursé con 

atelectasia pulmonar. En la presente serie no se describen 

complicaciones en el postoperatorio inmediato relaciona- 

das con la cirugia. 

De las 2 nefrectomias que requirieron conversion, una 

se estaba realizando por via transperitoneal y la otra por 

via retroperitoneal y ambas se produjeron durante el int- 

cio de la curva de aprendizaje de esta técnica quinirgica, 

DISCUSION 

La cirugia laparoscépica es una técnica quirurgica que ha 

ido ganando popularidad en la urologia pediatrica al de- 

mostrar importantes ventajas sobre la cirugia convencio- 

nal respecto del dolor postoperatorio, el cual no se observ 
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en la presente serie. Esto se debe, en parte a la técnica 

quirirgica minimamente invasiva y al apoyo con analge- 

sia postoperatoria con relaci6n a la técnica tradicional, que 

pese al apoyo analgésico, presentaron dolor postoperatono. 

La estadfa hospitalaria es sensiblemente menor en compa- 

raci6n a los pacientes abordados por via tradicional, con 

un resultado estético infinitamente superior respecto de la 

cicatriz de la cirugfa claésica y complicaciones intra y 

postoperatorias derivadas de la cirugia laparoscépica, 

inexistentes en nuestra serie!. 

Desde que se realiz6 la primera nefrectomia por esta 

via, demostrandose que era una técnica factible de ser rea- 

lizada en pacientes pediatricos y por sobre todo, que era 

segura, se hicieron evidentes sus bondades, siendo consi- 

derada en la actualidad como la primera alternativa para 

realizar nefrectomias en la edad pediatrica’. 

En la presente serie se realizaron inicialmente 2 téc- 

nicas de abordaje, la via retroperitoneal y la via transperi- 

toneal y basdndose en esta experiencia se opté finalmente 

por la via transperitoneal, la cual en nuestra experiencia, 

presenta ventajas significativas en relaci6n con la técnica 

retroperitoneal, por presentar mejores reparos anat6micos, 

menor dificultad técnica y menor tiempo quinirgico, sin 

observarse complicaciones derivadas de la via 

transperitoneal®’, 
Como ventaja adicional a la via clasica, permite la 

resecci6n completa del uréter en los casos de reflujo 

vésicoureteral, evitandose asi el reflujo residual al mufién 

ureteral, 
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PIELOPLASTIA VIDEOASISTIDA EN OBSTRUCCION PIELOURETERAL 

R Ramirez M, O Castitio, M Santos M, R Zusiera A, JM Escaca A, N Letecier C, M Quitrat V, M Rivera G, 

C Acuna M, J Varas F. 

Hospital Exequiel Gonzalez Cortés. Santiago, Chile. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la experiencia en el manejo videoasistido de la OPU en la 

edad pedidtrica en el Hospital Exequiel Gonzdlez C, presentandolo como una técnica novedosa con ven- 

tajas comparativas a la cirugia abierta y a la técnica laparoscépica intracorporea. 

En el aftlo 200] se han realizado 7 pieloplastias videoasistidas, técnica en la cual la diseectén de la union 

pieloureteral es por via laparoscépica y su plastia se realiza en forma extracorpérea con técnica de 

Anderson-Hynes o de Fender. Todos los pacientes fueron varones con un rango de edad entre 7 meses y 8 

anos (promedio 31,3 meses). La pesquisa de estos pacientes fue mediante diagndstico antenatal en 4 

pacientes, infeccién urinaria en 1 y dolor célico abdominal en 2. 

De los 7 pacientes intervenidos, en 6 se realizé pieloplastia de A-Hynes y en I la técnica de Fender. El 

tiempo operatorio promedio fue 76 min. (rango 55 a 120 min). En 6 pacientes se utilizé sonda Foley en el 

postoperatorio (promedio 4,3 dias) y en todos se dejé drenaje en fosa lumbar. La analgesia y 

antibioticoterapia endovenosa se utilizé en promedio 48 h, manteniéndose terapia antibiotica oral hasta 

retiro de sonda uretrovesical. La estadia hospitalaria fluctué entre 2 y 13 dias, con un promedio de 5 dfas. 

El paciente en el cual se realizé la técnica de Fender cursé con ileo intestinal prolongado secundario a 

filtracién de la sutura, evolucionando a largo plazo con reestenosis de la union pieloureteral y compromi- 

so moderado de la funcién renal ipsilateral; fue reintervenido por técnica abierta a los 5 meses del primer 

procedimiento. 

Esta técnica tiene ventajas en relacién con la via de abordaje tradicional en cuanto al mejor manejo del 

dolor y menor estadia hospitalaria, Ademds, tiene ventajas sobre la plastia intracorpérea por via 

laparoscépica, dada su menor dificultad técnica. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to report our experience with Video Assisted management of ureteropelvic 

junction obstruction in pediatric patients at the Exequiel Gonzdlez Cortés Hospital, showing its advantages 

regarding open and intracorporeal laparoscopic procedures. 

In 2001 we have performed 7 Video Assisted Pyeloplasties, in which Pyelo ureteral dissection is carried 

on laparoscopically and the plasty is carried on extracorporeally with Anderson-Hynes or Fender technique. 

All patients were boys, with ages ranging from 7 months and 8 years, average 31.3 months. 4 cases were 

diagnosed antenatally, in one case due to a Urinary Tract Infection and in 2 cases due to abdominal pain. 

In 6 cases an Anderson Hynes technique was performed, in the other case a Fender procedure. Average 

operating time was 76 min (55-120 min), In 6 patients a postoperative Foley Catheter was used (average 

4.3 days); in all 7 patient a lumbar drain was used. Postoperative iv antibiotic and analgesic therapy was 

kept for 48 hours, oral antibiotic therapy was kept until discontinuance of the uretro-vesical catheter. In 
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hospital stay ranged from 2 to 13 days (mean 5). The patient treated with the Fender procedure presented 

a postoperative suture leak and secondary ileum, on the long run presented a reestenosis needing open re- 

operation 5 months later due to renal function impairment. 

This technique has advantages over classical technique regarding less pain and shorter in hospital stay, 

having fewer difficulties than intracorporeal techniques. 

INTRODUCCION 

Distintas alternativas de tratamiento se han utilizado en la 

Obstruccién Pieloureteral (OPU), tales como la endopiclo- 

tomia endosc6pica retrégrada o percutinea y la pieloplastia 

desmembrada convencional. La pieloplastia de Anderson- 

Hynes ha sido la técnica preferida en el manejo de OPU 

en nifos. 

En la biisqueda de nuevas alternativas terapéuticas 

para el manejo de la patologia urologica, se ha incorpora- 

do en los tiltimos afios la cirugia laparoscépica, la cual ha 

demostrado en otras aplicaciones resultados muy favora- 

bles para los pacientes. En 1993, Kavoussi y Peters!, rea- 
lizan el primer reporte de picloplastia desmembrada via 

laparosc6pica en nifios. Existen pocas publicaciones de 

esta Cirugia realizada exitosamente en pediatria?*. La di- 

ficultad técnica de la sutura intracorporea y el prolongado 

tiempo que demanda, llevé a Lee y cols? a idear como 

alternativa la picloplastia video aststida. 

Se expone la experiencia en el manejo videoasistido 

de la OPU en la edad pediatrica en el Hospital Exequicl 

Gonzalez Conés, presentindolo como una técnica novedosa 

con ventajas comparativas a la cirugia abierta y a la técnica 

laparoscépica intracorporea. Ademas, mostrar los resulta- 

dos obtenidos desde el punto de vista de la morbilidad 

postoperatoria, estadia hospitalaria y manejo del dolor. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante el primer semestre del aho 2001 se realizan 7 

picloplastias videoasistidas via transpentoneal en pacien- 

{es varones, con un rango de edad entre 7 meses y 8 ahos 

(promedio 31,3 meses). Cuatro pacientes fueron 

pesquisados mediante ecografia prenatal con hidronefrosis; 

2 pacientes se manifestaron con dolor célico abdominal y 

1 durante estudio de infeccidén uninaria. 

El diagnéstico se confirma én todos los pacientes con 

ecograffa renal-vesical y cintigrafia renal MAG3. En los 

pacientes en que se debié descartar reflujo vésicoureteral 

se realiz6 uretrocistografia miccional convencional, 

La decisién quirtrgica se tomé en base al compro- 

miso de funcién renal y a la evidencia ecografica de adel- 

gazamiento del parénquima y, en forma secundaria, a la 

presencia de una curva obstructiva en la cintigrafia. Todos 

los casos presentaron OPU izquierda. La cirugfa se reali- 

26 bajo anestesia general, en posicidn decibito dorsal 

lateralizado a derecha. Se utilizaron 3 trécares: 6ptica de 5 

mm insertada por via abierta a nivel umbilical y 2 canales 

de trabajo, uno de 5 mm subcostal izquierdo y otro de 10 

mm en cuadrante inferior izquierdo. Por via laparoscépica 

se diseca la unién pieloureteral, la cual se exterioriza a 

través de orificio de entrada del trécar de 10 mm, para 

realizar la picloplastia extracorpérea, utilizando la técnica 

de Anderson-Hynnes o de Fender, La sutura se realiza con 

magnificacion con Vicry! 6.0. 

Se utiliza en todos los pacientes sonda uretrovesical 

y drenaje en fosa lumbar. Utilizacién de catéter tipo Pigtail 

segtin necesidad. Antibioticoterapia profilictica y analge- 

sia endovenosa por 48 h. El seguimiento postquinirgico 

se ha realizado con ecogralia renal y vesical al mes de 

operado y cintigrafia MAG3 a los 6 meses. 

RESULTADOS 

De los 7 pacientes intervenidos, en 6 se realizé picloplastia 

de Anderson-Hynes y en | la técnica de Fender, En 5 de 

ellos el hallazgo fue OPU intrinseca y en 2, secundario a 

vasos aberrantes. Todas las obstrucciones comprometian 

el lado izquierdo. No hubo complicaciones intraoperatorias 

derivadas de la técnica laparoscdpica. El tempo operatorio 

fluctué entre 55 y 120 minutos (promedio: 76 minutos). 

En 2 pacientes se dejé tutor transanastomético tipo 

pigtail, el cual fue retirado por cistoscopia al mes de opera- 

do. En todos se usé drenaje en fosa lumbar y sonda 

uretrovesical en e} post operatono (promedio; 4,3 dias), El 

dolor postquirdrgico se manejé con antiinflamatonos no 

esteroidales endovenosos por 48 h y se mantuyo la terapia 

antibiética profilactica hasta el retiro de la sonda Foley. 

La estadia hospitalaria fluctud entre 2 y 13 dias (pro- 

medio: 5 dias). El paciente en el cual se realiz6 la técnica 
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de Fender cursé con fleo prolongado secundario a filtra- 

cidén de la sutura, evolucionando a largo plazo con 

reestenosis de la unién picloureteral y compromiso mode- 

rado de la funcién renal ipsilateral. Fue reintervenido por 

técnica abierta a los 5 meses del primer procedimiento. 

Todos los pacientes se mantienen en control a la fecha (ran- 

go: 1 a7 meses). 

DISCUSION 

En conclusién, la picloplastia video asistida es una atrac- 

tiva alternativa terapéutica para las OPU. Es una técnica 

quirtirgica tan exitosa como fa cirugia abierta, pero con 

menor morbilidad>. La sutura intracorpérea ha sido el 

mayor obstéculo de la picloplastia laparoscépica en ni- 

fos, debido a la dificultad técnica de su realizacién y al 

mayor tiempo quinirgico que requiere. Al exteriorizat la 

anastomosis, se combinan los beneficios de la minima in- 

vasiOn quirdrgica con la facilidad de la cirugfa abierta. 

Existe reduccién significativa del tiempo de intervencién, 

resultados cosméticos superiores y menor dolor 

postoperatorio con relaci6n a la técnica abierta. 

Se ha descrito la posibilidad de abordaje retro- 

peritoneal, el cual tendria la ventaja teérica de reducir el 

  

riesgo de adhesidn intraperitoneal*, Como desventaja de 

la técnica se presenta la distancia de la union pieloureteral 

a la pared abdominal anterior, lo cual puede ser obviado 

descendiendo la pared anterior mediante retractores. 
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URETEROSCOPIA EN LITIASIS URETER BAJO: 

DIEZ ANOS DE EXPERIENCIA 

Dr. P. Acuna G. 

Unidad de Litiasis, Clinica «Los Carrera», Quilpué. 

RESUMEN 

Se podria decir que al comenzar el nuevo siglo, a lo menos existen dudas razonables sobre qué método es 

el ideal para resolver el dificil problema de litiasis ureteral baja. Este trabajo pretende contribuir con esta 

discusion. 

Se presenta experiencia personal de 1] afios de ureteroscopia en el manejo de litiasis del uréter bajo. Se 

incluyeron en este trabajo prospectivo a todos los pacientes portadores de litiasis ureteral baja, sin nin- 

gun tipo de seleccion y con indicacién quirtrgica, desde enero de 1990 hasta junto del 2001, La poblacioén 

estudiada comprendié a 186 pacientes con rangos de edad de 18-62 anos. Todos los pacientes fueron 

tratados con anestesia regional y profilaxis antibiética pre operatoria. El tamaiio promedio de los cdlcu- 

los fue de 5,6 mm, con rangos entre 3 y 18 mm. En 8 pacientes (4%), el procedimiento fracas6 por incapa- 

cidad de traspasar el uréter intramural, incluyendo una desinsercién del uréter y tres laceractones de la 

mucosa ureteral. En los otros cuatro pacientes de este grupo, no fue posible traspasar el fendmeno infla- 

matorio que se antepone al cdlculo. Los 8 pacientes fueron operados de inmediato. El porcentaje de éxito 

global fue de un 96%. El tiempo promedio de la cirugia fue de 24 minutos, con rangos de 15 a 120 

minutos. No se utilizé radioscopia. El 95% de los pacientes permanecié un dia hospitalizado. La principal 

complicacién post operatoria fue el cdlico renal, en un 12% de los pacientes. Un 20% de los pacientes 

requirié fragmentacion ultrasénica 0 neumdtica. No existié sepsis, pérdida de unidades renales, ni morta- 

lidad quirirgica. La ureteroscopia es un eficiente método de tratamiento en el manejo de la litiasis del 

uréter bajo, y es una técnica segura, luego de una adecuada curva de aprendizaje. 

ABSTRACT 

At the beginning of this new century, there are still reasonable doubts about which is the better treatment 

for low ureteral stones, This work tries to contribute with this discussion. 

My personal experience of 11 years with ureteroscopy in the treatment of lower ureteral stones ts reported. 

In this prospective study all patients having lower ureteral stones with no selection and operated between 

January 1990 and June 200] were included. 

186 patients were treated, age range 18-62 years. All patients were treated under regional anesthesia and 

prophylactic antibiotics, Average size of the stones was 5.6 mm (3 and 18 mm). 

In 8 patients (4%) the procedure failed due to unsuccessful ureteral catheterization, resulting in one ureteral 

deinsertion and 3 ureteral lacerations. Of the other four patients it was not possible to trespass the 

inflammatory process near the stone. These 8 patients were operated on immediately. Global success rate 

was 96%. 95% of the patients stayed in the hospital for one day. Most frequent complication was renal 
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colic in 12% of the patients. 20% of the patients required ultrasonic or pneumatic lithotripsy. No deaths 

and no loss of kidneys were found. Uretroscapy is an effective treatment for these patients, and it is safe 

after an adequate learning curve. 

INTRODUCCION 

La ureteroscopia comenzo6 siendo una técnica muy 

promisoria en el manejo de Ia litiasis ureteral, al incorpo- 

rarse al arsenal terapéutico en la década de los ochenta!-3. 

Sin embargo, con la Hegada a Chile de la Litotripsia 

Extracorpérea (LEC), parecié que su utilidad desaparecia 

ante las evidentes y teéricas ventajas de la LEC*7. Des- 
pués de mas de 10 afios de LEC en Chile, a lo menos po- 

demos decir que, al igual que en el resto del mundo, Ia 

ureteroscopia es una técnica que permanece en discusién 

de igual a igual con la LEC, en el tratamiento del uréter 

bajo, a diferencia de la percutanea, la cirugia abierta y otras 

maniobras endoscépicas para el manejo de los calculos de 

la via urinaria. 

Después de 10 aftos de experiencia en una técnica 

estandarizada y siguiendo la misma estrategia de tratamien- 

to en el manejo del caélculo del uréter bajo, presento esta 

experiencia prospectiva para evaluar sus resultados. 

MATERIAL Y METODOS 

Se programé en 1990, un protocolo de tratamiento de los 

calculos ureterales, sobre la base de ureteroscopia con di- 

latacién hidrdulica en el] Hospital Roy H. Glover de 

Chuquicamata con un ureteroscopio Storz de 9.5, y que se 

continué desde 1997, en la unidad de Litiasis de la Clinica 

Los Carrera de Quilpué, usando un ureteroscopio Olympus 

de 7.5 Fr. En 1994, sélo se continua con los calculos de 

uréter bajo, luego de Ia Ilegada de la LEC. 

Hasta el afio 1996, se utilizé la litotripsia ultras6nica 

como método de fragmentacién y en 1997, se opté por 

una neumatica. 

Con relaci6n al material de extraccion, hasta 1997 se 

utilizé principalmente una pinza Pérez Castro, de mandi- 

bulas firmes y largas, la que fue discontinuada en cl mer- 

cado y, entonces, se reemplaz6 por canastillos de Dormias. 

Con relacién a la bomba de infusién, se ha utilizado 

siempre la misma maquina de ultrafiltracién, marca 

Uropump, que permite flujos de hasta 600 cc/minuto. Esta 

bomba requiere de la regulacién del flujo en las etapas de 

dilatacién © paso por el intramural (400-600 cc/minuto) y 

de avance y trabajo en el uréter pelviano (20-40 cc/minuto), 

La técnica quinirgica ya esta descrita por el autor en 

1994!3, y demostrada en video!>. 
Se protocolizaron los tiempos operatonios, tipo de 

anestesia, tamafio de los calculos, necesidad de fragmen- 

tacién, tipo de instrumento de extraccién, complicaciones 

intra operatorias, necesidad de catéter doble J, fracasos y 

resultado final. 

RESULTADOS 

Se protocolizé a un total de 186 pacientes consecutivos, 

que fueron sometidos a 192 ureteroscopias por calculos 

de uréter bajo. En 6 pacientes se cfectuaron tratamientos 

por calculos bilaterales en forma simultanea. El promedio 

de edad fue de 36 afios, con rangos entre 17 y 71 afios. La 

distribucién por sexo y por lado se muestra en la Tabla 1. 

El tiempo operatorio promedio fue de 25 minutos con 

un rango entre 10 a 120 minutos. La estadia hospitalaria 

promedio fue de 1,7 dias, con rangos entre 0-6 dias. Se 

pudo extraer o fragmentar el c4lculo, de manera de quedar 

libre de fragmentos en una sesidn, en el 95% de los pa- 

cientes (libre de cAlculo), destacandose las causas de fra- 

caso, en 8 pacientes, en la Tabla 2. La necesidad de usar 

catéter doble J postoperatorio fue de un 12%. 

La principal complicacién de la técnica fue el célico 

postoperatorio precoz en un 15% de los pacientes, siendo 

necesario instalar un caléter en 4 pacientes por este moti- 

vo y rehospitalizar a dos pacientes. 

  

  

Tabla I 

N % 

Hombres 68% 

Mujeres 32% 

Derechos 45% 

Izquierdos 55%       

  

342 Volumen 68 / N° 3 Afio 2003



labla 2. Causas de fracaso 

N\ck 

labla 3. Complicaciones Intraoperatorias 

N=d 

1) ti i 

DISCUSION 

La ureteroscopia uni rik nm tela de yuicn on rea 

cion a serlaeleccion ene} tratamiento ce diculo de urétet 

bajo esta técnica, a veces pengrosa y a a hic aprendi 

zajc, ha sido abandonada por muchos centros, dado el a 

ceso 4 la Litotripsia Extracorporea” Sin embargo 

también es tuertemente detendida p or autores que piensan 

que la ureteroscopia es la tecnica de eleccion en el dificil 

manejo del calculo ureteral, que es donde la LEC no ha 

podido convencer del todo a los urdlogos. En varios estu 

dios randomizados, comparando LEC con ureteroscopia 

aparece esta ultima Como mas cliciente, rapida y predecible 

que la LEC” 

  
Fieura 1. Dormia capturande caicule 
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LEC 4 requicre de numerosos trucos Vv maniopras pa 

mantener al calculo en el foco. Probablemente. equipo 

con gran experiencia en el manejo de LEC puedan tener 

buenos resultados, si recurren a una variedad de manio 

bras y que han sido recientemente senalados, muy clar 

mente, por cl grupo de Alvo y cols ’”. Por otra parte, otros 

grupos chilenos han publicado excelentes resultados en 

ureter bajo, pero con maquinas piezoelectricas, que no re 
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quieren anestesia y que ulilizan ecotomogratia en el se 

guimiento del calculo, lo que representa una excepcion en 

las maquinas que operan en Chile 

Por el contranio, la ureteroscopia ha recobrado terre 

noy luego del desarrollo de nuevos UFeLerOScoplos Mmuc ho 

mis delgados y con gran capacidad de inmgacion, con la 

apariciOn de la videocamara, que permite una adecuada 

ensehanza y movimientos menos limitados por la post 

cion del paciente y la aparicion de litotriptores 

endocavitarnios neumaticos que «rompen» cualquier cal 

culo, la ureteroscopia ha ido tomando ullumamente mas 

adeptos en el mundo, Evidentemente, esto ha redundado 

en que los resultados de la ureteroscopia han sido descrito 

como mucho mas constantes y efictentes, no bajando del 

85% de éxito en una sola sesi6n, en la mayoria de las pu- 

blicaciones. 

Nuestra experiencia iniciada en 1990, incluye desde 

un principio, los consejos del Dr. Pérez Castro, quien di 

seid el Uromat y nos permitié usar la dilatacion hidrault- 

ca como método seguro y eficaz, para una ureteroscopia 

con excelente vision y que dilata el meato en forma eti- 

ciente!? 

Recomiendo la video camara para la ureteroscopia 

actual, por todas las ventajas que posee, si se iene acceso 

aella y, utilizar el litotriptor neumatico como herramienta 

fundamental cuando un calculo, que se predecia 

«agarrable», no nos permite atraparlo pronto, antes de es- 

perar perder vision por sangramiento 0 provocar mas ede- 

ma en el uréter, es mejor rapidamente golpear un par de 

veces al calculo y extraer los fragmentos «cazables» (Fi- 

guras 2 y 3). 

  

  

Figura 3. Ureteroscopio, dormia y guia: elementos suficientes para 

la mavorta de las calculos 

Los ureteroscopios tHexibles duran muy poco tempo 

¢ igual necesitan uno rigido para dilatar oO una semana pre 

via con un doble J. En ese caso, se requiere de un 

fragmentador Laser, que pueda pasar por el canal de tra 

bajo, pero esto no se compadece con nuestra escasa reali 

dad de recursos. Ademas, el ureteroscopio rigido Lene una 

gran duracién y permite utilizar tresas de litotriptor neu- 

miatico, que es la mis eficrente y barata del mercado 

Mis resultados me han convencido que la 

ureteroscopia debe ser una técnica conocida por todos los 

urdlogos que nos manejamos COmodamente en las tecns- 

cas endoscopicas y que, luego de una adecuada curva de 

aprendizayje, permita entrentar cl problema del calculo bajo 

con una eficiente arma terapeutica. No me cabe duda que 

en nuestros famelicos servicios publicos es mas tactible 

contar con un buen ureteroscopio que un Litotmptor 

Extracorporeo 5 resolver, de esta forma, el 50% de la pa- 

tologia litidsica que tiene real indicacion quirurgica 

La gran complicacion ocurnda en 1993 en el pacien- 

te numero 86, al desinsertar el ureter, se evidencio en for- 

ma inmediata y se efectud un neoimplante. Esto ocurro 

por la excesiva presion sobre una curvatura del ureter 

pélvico, que provocé la lesion, Lamentable hecho, no ha 

vuclto a repelirse 

No tenemos perdida de unidades renales, sepsis u 

otras lesiones y los ascensos de calculos en ureter bajo 

Ocurren fara Vez y, en los tres casos descntos, fueron con 

secuencia de un flujo no bien regulado y tratados por LEC 

en forma inmediata, gracias a que nuestra unidad cuenta 

con todos los elementos a mano. En el caso de no contar 

con LEC, se puede efectuar una percutinea o en su detec- 

  
Fieura 4. Linasis capturable con dornmia 
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to, de no contar con nada mas. el paciente ha sido 

desobstruido momentaneamente y puede ser manejado con 

un catéter doble J en forma inicial. 

Los tiempos operatorios son muy bajos y los atribui- 

mos al uso de la bomba de perfusion y esto es otra motiva- 

cién para utilizar la ureteroscopia con dilatacion hidraulica. 

Recientemente, un autor describié el aumento de las com- 

plicaciones al prolongar el tiempo operatorio, estadistica- 

mente significativa, al igual como en el pasado se hizo 

con la RTU. 

El no uso de radioscopia es una gran ventaja para el 

paciente; realmente no se requiere, pues el lumen se ve 

siempre y no hay nada mas seguro que ver e] camino y no 

guiarse por la imagen en dos planos de la radioscopia. 

Obviamente, hay excepciones en la instalacién complica- 

da de un doble J o cuando tuvimos dudas de extravasacion, 

por ejemplo, o al enfrentarse con un edema severo inferior 

al cAlculo y al no poder pasar, no saber si existe una curva- 

tura oO es el edema. Estas son realmente excepciones que 

confirman la regla. 

Creo que las cétedras de urologfa deben enfatizar su 

ensenanza de la ureteroscopia y la cirugia percutanea, para 

que los futuros ur6logos cuenten con mas armas terapéull- 

cas, que les permitan mas ductilidad en el siempre com- 

plejo tratamiento del calculo ureteral bajo. En la 

publicacién reciente de un centro docente de nuestro pais, 

sélo el 2% de la cirugia de Ia litiasis era endoscépica®, 
{Sera adecuado ese aprendizaje para los futuros urélogos? 

En mi opini6n, un entrenamiento y capacitacién adecuada 

en la reincorporaci6n de estas técnicas endoscépicas, ha- 

ran de las futuras generaciones, urélogos mas completos y 

versatiles. 

Después de una adecuada curva de aprendizaje, la 

ureteroscopia constituye para cl autor, la técnica de elec- 

cién en el manejo de caélculo de uréter bajo con indicacién 

quirtirgica. Esto cobra validez si se considera que precisa- 

mente se tiene acceso y experiencia también a la LEC. La 

eficacia, rapidez, menor costo y baja morbilidad deseritas 

en Ja literatura son reproducidas en este estudio, 
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TUBERCULOSIS GENITOURINARIA EN ARICA 

Dr. JF Matamata S, *P MATAMAca B. 

Hospital Dr. Juan Noé Arica, *Interno U. Austral de Chile 

RESUMEN 

Se analiza la TBC génitourinaria en la ciudad de Arica desde 199] al aiio 2002. Se encuentran 43 casos, 

con predominio sexo femenino, etnia Aymara. El diagndstico fue sospechado por las molestias urinarias 

y hematuria. La pielografia endovenosa fue de utilidad en la sospecha. El examen directo y cultivo permi- 

tieron iniciar el tratamiento con buena tolerancia y un sélo abandono. Fueron sometidos a cirugta, el 

25,6% de los enfermos. Se comenta los resultados, comparandolos con estudio efectuado en el sur de 

Chile. 

ABSTRACT 

Genitourinary tuberculosis in the city of Arica is analyzed from 199] to 2002, 43 cases were found with 

female predominance, mostly Aymard ethnic group. The diagnosis was suspected by the urinary symptoms 

and hematuria. Intravenous urography was useful in cases of suspicion. Direct urine examination and 

culture allowed to initiate treatment with good tolerance and only one patient abandoned it. 25.6% of the 

patients underwent surgery. We comment the results comparing them with those studies conducted in the 

south of Chile. 

INTRODUCCION 

La tuberculosis génitourinaria sigue constituyendo un pro- 

blema epidemioldégico que requiere un manejo sanitario 

multidisciplinario y también puede dejar al enfermo en 

particular, con serias secuelas que lo pueden invalidar o 

conducir a la muerte. Se presenta lo observado en Arica, 

zona con poblacién de etnia Aymara. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio retrospectivo a partir de las notificaciones por TBC 

génitourinarias diagnosticadas y tratadas en la ciudad de 

Arica, entre el afio 1991 y el afio 2002. 

Se recopilan los datos mediante una ficha que inclu- 

ye antecedentes epidemiolégicos y clinicos sobre estudio 

diagndéstico, tratamientos y resultados de cada enfermo. 

Se consideré diagnéstico el cultivo positivo, biopsia 

y también, el directo positivo hasta 1994, cuando cambia 

la norma ministerial, que exige cultivos de Koch positivos 

para iniciar tratamiento. 

Se encontraron 47 pacientes, seleccionando para el 

estudio 43, que tenian datos suficientes para el andlisis. 

RESULTADOS 

Fueron estudiados 43 casos, con predomino de sexo Ie- 

menino, 29 contra 14 varones. El promedio de edad fue 44 

aflos, con variaciones extremas de 15 y 66 afios. El 78% 

con domicilio urbano actual, pero la tercera parte con an- 

tecedente de previa estadia rural. Del total, 20 pacientes 

son de origen Aymara (46,5%), un mapuche y el resto mes- 
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tados por el cambio de la norma, al no seguir permitiendo 

tratar con s6lo cl examen directo positivo, a partir de 1994. 

Al comparar nuestros resultados con el estudio co- 

operativo del sur de Chile | _encontramos concordancia en 

la mayoria de los aspectos, Nuestra muestra es obviamen- 

te pequefia, pero llaman la atencién algunos hechos como 

nuestro mayor porcentaje relativo de etnia local (46,5%), 

que el de la serie citada (20,1%). 

En nuestro medio encontramos que estén mas afec- 

tadas las mujeres, a diferencia de lo que sucede en el sur 

del pafs?3, por lo tanto, se insiste en la necesidad de sos- 
pechar tuberculosis en mujeres aymaras con molestias uri- 

narias, con o sin hematuria. 

En nuestra serie, es menor el nimero de operados, 

sin embargo, la nefrectomia es la mas frecuente, lo que 

  

junto a las plastfas vesicales, muestran la gravedad del dafio 

producido cuando se llega al diagndstico. 
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Sin embargo, ef andieis dela base de datos de mocvidad indicd que la edad no alectaba la nodenoa de acontecrmertos adversos. Insuficiencia renal En voluntanos con mavloenoa renal leve (OLomS0-£0 mélmmato) y madera (CLo' S023 
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VIAGRA®. Comprimidos de 50 mg, envases vesiouares de Aciaripapel akamino, en cajas do Ty 4 compnmudos. VIAGRA®. Comprimdas de 100 mg, envases de Ackar’papel alumina, 66 cagas Ge 1 y 4 compreados 
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Alimentos y productos muincorales: coando el vardénaliln se tana Conpntamenta Con ura comidy tica en grasas (Contenido efi 

vasa de! ST). La basa de absorevin de écle 34 reduce, cn un aumento det lege ¢recho fasta alcarica! (a 
maborna de 60 rrenuites y una feduceldny media de le concentacdn phaseilicd mieriaa de! 20% La Detinponitbendas 

Osi varteratile permarend Gel tee se aad aed di vd Arsen Larmacocieticd 
os aeenaene ROMS Orta 9 hes resullades @ vardenatito pads tonane ver eerrnel (De ba petta De 

imer 

Embarazo y tactancia: 
E) emplen de este lirtace 10 Este IndiCado ef Hoes NCOs Mos y MUNereS 
blectos adversos 
LEVITRA® se ta adbninetifado a cerca Ge 7 BUD pacientes de todo ef mundo ey U/versns eos chevcos 
LEVITRA ® fa (resentedo per lo genetal ua buen inlereca. 
Los ectes adversos han sip [oe moma errs! (ramaiiynies y 6 candctly leve 0 moMeraee 
Esnidies clinicos cormotados con peacebor 
Foe estadins clinitns Contfolades Com placebo s¢ han descriio fos siquisetes elections aniversers cl2rivacias ite la [OITA Ge 

Electos adwerses desct ios por 2 1% Ge pacientes tratatos coo LEVITRA® y 98 mayor frecuencia én 2! grupo Hie takarierts active 

ie 69 4 08l paced we los estudies conirolades con placebo Mevatks a cabo 075 ag, 10mg y 2 mg Ot LEVITHAE 

Todos los estudios clinicos 
Los siquiciies efectos ajversos han sick desetios salt trivtades con LEVITRA a1 inn estucios ditticas reeiados rn 
todo ¢! eaunde(estido (unio 2000) En las etaccitmes advetds Que DeSAriLar ta Lata Ge mC dencls <1 S00 Ae Counter bs 
imines ctices segue 12 OMS | positicats |p atenodn espace rebide a la PUNE AIOCUNCION 0On extasOr painiigeays 
raves) ls offs adversos of relevances chica 

bloat o ayer - Ula eh gener of 
Cardiovascular ator 
Categoris de Hecueatia > 1% » « 10% (/recuennes) 

wo speptia, MU SEss 
Sena nervosa maces 
Respiration tinkis 
Categoria de Hepatic 01% ~ « 1% [pocn Hecuentes) 
Ongarismo en general edema Lacie, reaction te lofesansitenidan 
Catievatcutar Npetensitn 
Digestive rushes dé funcitin Megweca antermalts, GOTP elevads 
Sistema nerwoso cammolentis 
fons disnea 

6 10s Senioes vin aterenal 
Urregenita! Dfladismo (mckdas erecoreres prolorgarias y Oaloroses) 
Categorla da frecuencia 2 0.01" « < 0.1% (iy pOC0 trecwentes) 
Organics en gene Teacin analilictica (mcosrve edema UiringaD) 
Cardiovascular angina d: pécho. hipelensiin, queria miocaehcd. dinccor 
Sistema Nervioso Aipetonia 

calorio epotads 
a2 los serfdos gascoma 

Se has descrito casos aishadns de intarto de mintatiia (IM) ef ASORIRON CON al emo) OF) vareralile y  acteyutad penned 
pero no ha sido cicterminat $4 6 IM estuve relacionadas chrectamenié Con 61 valdenan lO, Cow le achivicad semua! con La 
echeereted cardiovascular subyacente dH pacer, 6 bien con una Comminacidn Ge estos tablires 
Sobredenlicandn 

En estucies de dosis dinicas fewatos 4 Cat) én vOhualareas, f Valdenalilo 92 evalu) a dome de hasty 50 ing Uterine Inckisa a ta 
dosis mis alta evtuciads (20 eg danas) 9 vartenatilo s@ Nelerd sin casir Hectos adverson graves Esta observackin uwede 

acelere ef aclarenerto del vardenafil ya que tele mei ere 
peor via renal 

Posol metodo de adménistracion 
Deas tei recomended 
La dows inicial recomendads es de 10 my. administrados aproalinadamente entre 25 y 60 muitos antes Get Inicio Ue la achvced 
semual,, En jos estudios Clinicas se ha demistade que ef vartenatilo es elicay tcmavio McluS0 4 05 forts antes Ge is actieyd3d 
goal, Ua frecuencia de desis recomendada maxima ¢5 de una ver al da LEVITRA puede thenarce Cort y s/t aliments. Se 

roe el eeain mted Sadae 
Interval de 
En tuncidn de la eficacia y tolerabilidad marifestadas, ta disks puede wanentarse fasta 2) mg 0 bien teducirse hasta 5 mg 
La dosis minima recemendada €s de 20 mq Una ver al Oe 
Método de adeeinistracion 

Para uso ora 
Arcianns (mayores O2 65 afios) 
No se requiere 2juste de dosis en pacientes ancaares 
Hifos (de 0a 16 aos) 

0 de LEVITRAR #0 esta indicado efi mvfhos 

BGs BCE NOSE ILS G8 OTA Ws Se Oto aor Reora pecan Al. 
El aclaramiento del vardenafilo es reducido en fos pacientes con insuficiencia hepatica mocétada ((° Ph Eh pecs Gu és 

una dosis incl de 5 mg. que puade aumentarse podteriormeme a 10 mg y Gesqwes a 20 irig, en fulicifin Ge la 
folerabilidad y eficacta manitestacas. ; 
La farmancoitica de! vardenallo no se ha estudiady en pacientes Gon mseficienoa Megdica gave (Ca ld-Pugs ) 
Insuleencia reral 
om niet de dosis en pacientes con insulicienels tena! leve (CL ce > 50-80 miimin), moderada (CA.cr > 30 SD rin) 

0 ote (Cicr«. a 
La farmacocinttica fo no Se ha estuthade én lis gucientes sometiogs a Oates. 
Meacaciones Concomtantes. 
No debe superarst la dosis mibiera dé S mg de vardenaliin cuands éste se administre Conjpntamrente con hHoconadal itreqMaol 
vera ue son pre tai loa PAO (CP) Cae bobeoa ox eda tecertionisncs Sieh 

‘oe ST ee Oe s 
adninisinackin simubanes Con allatloqueantes puedé generat NiPOLANS (in) SeCMalica A alQUINOS pamer ites 
Beare cartenatio Stva, Yong y 20 ng po Gabe admrisiase Guede ts 6 horas pesdaores at ed Ge 

ce
 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NINOS. 

Presentaci 
Calas ce 2 comgrimicdos recubiertos O85, 10 y 20mg 

Bayer HealthCare
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TAMSULOSINA ORIGINAL 

  

    
        

El primer bloqueadorsupermselectivo 

a 1A yo 1D parafelitratamiento 
totalfdejlajHBP 

U n a 20 Capsulas 

Toma Diaria | Omnic 0,4 
J.4 mg 

 



Una condicion del hombre 
que concierne a la pareja 

  2 I\NHUAAKEERLLX , 
i Eo i Un paso simple y vere 

para superar la disfuncion eréctil 

  

@ Ffectivo UNICO ORIGINAL probado en 
ensayos clinicos. 

@ Simple Posee Ia facilidad de la toma oral. 

@ Natural Actta solamente en respuesta al estimulo sexucl. 

LINEA SALUD MASCULINA J 

Mayor informacién a disposicién en el Departamento Médico. Avenida Las Américas 173 - Telefono 241 2000 - Cerrillos - Chile
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