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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

I. La Revista Chilena de Urologia es el 6rgano 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. 

lil. Las siguientes normas de publicacién deberan cumplirse para los trabajosque se reciban. 

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

1. Editorial: tratara de temas informativos y comentarios que estén relacionado con el ejercicio de la Urologia. 
Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

2. Trabajo de Revision o Puesta al dia: ser4 encargado por el Director y/o el Comité editorial a un Urdlogo con 
experiencia en un determinado tema, Este lo resumird extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y 
actual para nuestra realidad, No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias 
nacionales y extranjeras. Debera acompaiiar 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 o cursos nacionales y las mesas redondas integradas 
por urdélogos nacionales. 

3. Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyen resultados en el area clinica o de investigacion 
reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional. Deben ser inéditos, escritos a ma- 
quina, doble espacio y con dos copias. Estos trabajos deberan ser ordenados de la Siguicnte 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 e inglés) 

¢. Introduccion en que se revisara brevemente los antecedentes del tema a presentar y propdsitos del trabajo. 

d. Material y Método, en que se debe especificar claramente el universo de estudios y la mecanica del trabajo. 

e. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado analisis. Las tablas, figuras y fotos 
deben restringirse a los mas importantes. 

f. Discusion y conclusiones no deberan repetir resultados, sino comentarios. Hacer menci6n a los anteceden- 
tes nacionales. 

8. 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. Deberd incluir bibliografia nacional existente, 

Estos trabajos clinicos deberan ser acompafiados de no mas de seis ilustraciones o fotos, que seran envia- 
das aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en blanco y 
negro de 9 x 12 cm, el trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

4. Comunicacion preliminar: es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui- 
rirgicas, técnicas quiriirgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener mas de 5 pagi- 
nas a doble espacio. Breve resumen en castellano e inglés y Bibliografia, 
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5. Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que puedan aportar 

algo en cuanto a diagnéstico o tratamiento, Deberan contener un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento. 

Se acompaiiara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si ¢s necesario, no sobrepasando 5 
paginas a doble espacio, con bibliografia breve. 

6. 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. 

7. Revista de Revistas: Publicacién de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 
sas revistas internacionales de Urologia. 

8, Articulos Especiales: Seran encargados por el Editor, Comité Editor o el Directorio de la Sociedad Chilena de 
Urologia. En ellos se realizaran entrevistas a destacados Urdlogos del Medio Nacional 0 también se podran 
destacar hechos interesantes del que hacer Nacional e Internacional. 

V. Todo el material recibido para su publicacién sera revisado y aprobado s6lo si cumple con las exigencias descri- 
tas. Una vez aprobado o rechazado sera comunicado a su autor. Si se acepta para publicacién 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, 

VI. El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo que no afecten el 
propésito general de éste. 

  

AVISO A LOS AUTORES 

La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada 
estrictamente de acuerdo con su orden de 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: 

I, Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores. completa si cs de seis 0 menos; los tres primeros seguidos de la expresidn “et al” 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. 

2. Libros y otras monografias. 

Autor-Editor o editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precededidas por el nombre del autor 
y el titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia. Nimero de la edicién si hay mas de 
una. Lugar de impresién. Nombre de los impresores , afto de la edicién, 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 gran satisfaccién hacemos llegar a Uds. este segundo numero 2002 de la Revista 

Chilena de Urologia, y que se entrega en el XXV Congreso de Chileno de Urologia, ocasién en que se 

presentan la mayoria de los trabajos que posteriormente son publicados en nuestra revista. Por ello me 

parece oportuno insistir a los autores, en que los trabajos presentados sean entregados completos e ideal- 

mente en formato digital, tanto los que se exponen en péster como comunicacién oral y con una direc- 

cidn de correo electrénico del autor. 

Aquellos autores que tengan inquietudes respecto a la evolucién de sus trabajos en la 

revisién editorial nos interesa que activamente se comuniquen a urolchi@entelchile.net o 

ctrucco@ med. puc.cl, donde esperamos poder resolver sus dudas y avanzar mds rapido en la publicacién 

de mejores trabajos. 

Junto con recibir Uds. este documento escrito, nuestra revista se encuentra en texto com- 

pleto y actualizada en nuestra pagina web, www.urologosdechile.cl, que permite una notoria mejor difu- 

si6n nacional e internacional, del trabajo de nuestros autores. El presentar nuestra revista on line, ha sido 

uno de los objetivos que nos propusimos y se ha materializado plenamente, lo cual nos Ilena de satisfac- 

cién y alegria. 

Esperando que este numero les entregue informaci6n valiosa y actualizada para su trabajo 

les saluda atentamente 

Dr. CristiAn Trucco B. 

Eprror 
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. J i TRABAJO DE INGRESO “ee _ oo 

CIRUGIA EXTRAVESICAL EN REFLUJO VESICOURETERAL 
PRIMARIO EN NINOS 

Dr. ENCALADA R, Dra. Acuna C. 

Hospital Sétero del Rio, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

INTRODUCCION 

Reflujo vesicoureteral es cl flujo retrégrado de orina des- 
de la vejiga hacia el tracto urinario superior, Se denomina 
primario cuando hay una incompetencia valvular congé- 
nita a nivel de la unién ureterovesical. El reflujo 
vesicoureteral primario es detectado, por lo general, en el 
curso de la Investigacion de una infeccién urinaria. Es una 

patologia frecuente, cuya incidencia oscila entre 1 y 2%. 
Esta incidencia se eleva a 30-40% cuando dos hermanos 
tienen reflujo. El reflujo vesicoureteral sumado a Ia infec- 

cidn urinaria es la causa principal de dafio renal, vincula- 
do a un episodio de piclonefritis!. 

El primordio ureteral, rama colateral del conducto 
de Wolff, se encarga del desarrollo del uréter y del rifién 
ipsilateral. El reflujo se evita mediante un mecanismo sim- 
ple tipo valvula de charnela basado en la longitud de la 
porcién intramural del uréter. Durante el Henado de la ve- 
jiga el aumento de presién intravesical cierra el esfinter 
ureteral, Cualquier desviacién en el sitio de origen del 
primordio ureteral puede dar pie a un sistema de drenaje 
andmalo. Si el primordio se origina demasiado cerca de Ja 
futura vejiga, es probable Ja aparicién de una porcién 
ureteral intravesical mas corta y que permita el reflujo. Lo 
mas probable es que el sitio de origen de este primordio 
esté determinado por factores genéticos. Ademis, el gra- 
do de anormalidad del sitio de origen en ese primordio 
muestra vinculo directo con el grado de reflujo, y el reflu- 
JO grave tiene el potencial de relacionarse con un rifén 

poco desarrollado. La parte alta de las vias urinarias, esto 
es rifidn, sistemas colectores, y uréteres, se desarrollan 
como una unidad dependiente del primordio ureteral. El 
primordio en desarrollo estimula cl blastema nefrégeno 
para crear el nfién. Si el sitio de origen del primordio es 
aberrante, puede no encontrarse con dicho blastema, que 
tiene capacidad de desarrollo normal. 

Con respecto a la situacién anatémica, cl uréter ter- 
minal, a medida que se aproxima al hiato presenta una 
disminucién gradual de las fibras circulares, prevalecien- 
do las fibras longitudinales, Estas fibras a nivel del meato 
ureteral se abren en la mucosa vesical hacia fibras muscu- 
lares del uréter contralateral. Por otro lado, las fibras mus- 
culares del uréter se continéan con la musculatura del 
trigono. En la unién ureterovesical el uréter est4 rodeado 
por el espacio de Waldayer, lo que facilita su moviliza- 
cidn. Este espacio esta circundado por fibras miusculo elds- 
licas que reciben el nombre de Vaina de Waldayer. Esta 
vaina se continda proximalmente con la adventicia del 
uréter y distalmente con el detrusor. 

El tratamiento de los nifios con reflujo se centra en 
torno a la presencia de la infeccién urinaria. Esta es una 
condicién necesaria para que junto a la existencia de re- 
flujo se genere dafio renal, mediante diferentes factores 
como la susceptibilidad del huésped, patogenicidad del 
microorganismo, sexo, edad y raza del paciente. Esta cla- 
ro que el problema es la infeccién y no el reflujo, Aun 
cuando algunos riftones relacionados con reflujo de grado 
alto pueden haberse desarrollado de manera normal, casi 
todos los rifiones adquieren tejido cicatrizal como conse- 
cuencia de pielonefritis. 

Por lo general no ocurren nuevas cicatrices sin que 
exista infeccién intercurrente. Consecuentemente, estas 
retracciones no son habituales en pacientes con 
quimioprofilaxis antibiética continua. Las infecciones 
intercurrentes son més frecuentes en pacientes con reflujo 
de grado alto, Aquellos rifiones con infecciones pero sin 
lesi6n renal, luego del tercer ao de vida poseen un riesgo 
de 1:40 de desarrollar una cicatriz. Luego del cuarto afio 
de vida el riesgo disminuye?, 

Las cicatrices renales estén asociadas a la inflama- 
cin persistente de los glomérulos e intersticio renal sien- 
do el proceso normal por el cual los tejidos responden a 
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injurias. Estas lesiones pueden estar relacionadas con los 
diversos grados de severidad del reflujo y su diagndstico 
inicial puede acontecer a cualquier edad. Pueden perma- 
necer asintomaticas por largo tiempo aunque un porcenta- 
je apreciable de pacientes puede desarrollar hipertensidén 
arterial, proteinuria o insuficiencia renal, siendo esta ulti- 
ma situacién la secucla mas grave de las lesiones bilatera- 
les y extensas*, 

La mayor parte de los casos de reflujo se resuelven 
espontancamente, Es posible anticipar que alrededor del 
60 a 80% de los reflujos grados I a III desaparecen de 
modo espontineo. El reflujo se resolvié en el 25% de los 
41 nifios norteamericanos inscritos en el International 
Reflux Study que siguié recibiendo profilaxis durante los 
4 afios (todos con reflujo vesicoureteral grado IV en el 
momento de la presentacién), Algunos de los nifios en el 
frupo curopeo se vigilaron durante un afio antes de que- 
dar inscritos en cl estudio. De éstos, s6lo el 6% tuvo reso- 
lucién espontanea del reflujo de grado alto en el transcurso 
del estudio. De quienes quedaron inscritos directamente 
cn el momento de Ja presentacién, 16% tuvo resolucién 
espontinea del reflujo durante la vigilancia de 4 afios*. 

Con respecto a la correccién quintirgica, es muy satis- 
factorio en quienes la requieren incluso cuando hay dilata- 
cidn grave del uréter. En EE.UU. el International Reflux 
Study practicé correccion quinirgica a 87 nifios, 20% de los 
cuales tenia menos de | afio de edad y 80% presenté reflujo 
bilateral. Se observé en el postoperatorio reflujo transitorio 
en 4 uréteres y persistencia del reflujo sdlo en uno. En Eu- 
ropa se practic correccidn quinirgica en 151 nifios, 89% 
de los cuales presenté reflujo bilateral. El reflujo persistié 
en 2,5% de los nifios y se identificé obstruccién en 10 
uréteres (4.2%). Se descubrié formacién de tejido cicatrizal 
en cl 60% de los uréteres dilatados y en todos se requirid un 
segundo procedimiento quinirgico. Las cifras que se acep- 
lan en general para la correccién del reflujo de cualquier 
grado sin complicaciones es de mas de un 95% cuando es- 
tuvo cn manos de un urdlogo pediatra experimentado®. 

E} objetivo principal de este trabajo es demostrar que 
la cirugia extravesical en reflujo vesicoureteral primario 
presenta cifras de curacién similar a la cirugia convencio- 
nal, acortando el periodo postoperatorio y con una menor 
incidencia de complicaciones. 

MATERIAL Y METODO 

Se analiza un trabajo retrospectivo analizando 33 pacien- 
les portadores de reflujo vésico-ureteral primario entre 

  

enero de 1995 y enero de 1999 que fueron estudiados, dis- 

cutidos y finalmente operados con técnica de Gregoir en 
el Hospital Sétero del Rio y Hospital Clinico de la Uni- 
versidad Cat6lica de Chile. Cada nifio era neurolégica y 
anatomicamente normal, presentando solamente un reflu- 
jo vésico-ureteral. Fueron excluidos aquellos pacientes con 
valvas de uretra posterior, duplicaciones, ureterocele, ve- 
jiga neurogénica, y otros factores de riesgo que interfieren 
con cl diagnéstico de reflujo vésico-ureteral, El universo 
corresponde a 11 varones y 22 mujeres cuyo rango de edad 
flucttia entre 10 meses y 15 afios, Todos los pacientes fue- 
ron estudiados en el preoperatorio con ecografia renal y 
vesical, uretrocistograffa, cintigrafia renal estatica (DMSA) 
y cistografia isotépica en algunos casos. Los pacientes 
fueron evaluados de acuerdo a los criterios de la Clasifi- 
cacion Internacional Reflux Study, Los pacientes portado- 
res de RVU GIL y III fueron tratados en forma médica con 
antibidtico profilaxis (una dosis en la noche); sedimento 
de orina mds urocultivo mensual, ecografia renal y vesical 
cada tres meses y uretocistografia anual. El tratamiento es 
por un ano con la salvedad que si permanece el mismo 
grado de reflujo o aumenta, la cirugfa debe realizarse a la 
brevedad. 

Se realiza neoimplante ureteral extravesical segin la 
técnica de Gregoir, por abordaje a cielo abierto o por via 
laparosc6pica. Esta técnica consiste en una incisién de 
Phannestiel disecando y abriendo Ja aponcurosis en senti- 
do vertical, se explora digitalmente hacia la vejiga de ma- 
nera extraperitoneal’, Se ubica la arteria umbilical 
obliterada que pasa por la regién anterolateral de la vejiga 
desde dentro hacia fuera. Bajo esta arteria se ubica el uréter 
dilatado por reflujo vésico ureteral, se aisla con una cintilla 
vascular y se diseca hasta la unién ureterovesical respe- 
tando su vasculatura. Se talla un canal en el misculo 
detrusor 4 a 5 veces el didmetro del uréter dilatado, dise- 
cando hasta producir herniacién de mucosa limpia de fi- 
bras musculares. Se acuesta el uréter encima de la mucosa 
y se colocan puntos de material reabsorbible por separa- 
do. Se deja una cistostomia por puncién a ta vejiga y un 
drenaje extravesical al lecho. Con respecto a la técnica 
quirtirgica laparoscé6pica es importante mencionar la in- 
troduccién de 6ptica de S MM por ombligo y la ayuda de 
(res trocares de 5 MM en la proyeccidn de una incision de 
Phannestiel imaginaria, Un trocar toma el detrusor con el 
objeto de movilizar la vejiga, los otros dos van a disecar el 
uréter enfermo de proximal a distal, incindiendo a través 
del peritoneo para ir a la unién urétero-vesical y tallar un 
canal en el detrusor 4 a 5 veces el tamafo del uréter 
refluyente. La técnica se puede hacer con puntos intra o 
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extracorporeos dependiendo de la habilidad del cirujano®, 
Los pacientes son evaluados en el postoperatorio 

mensualmente con sedimento de orina, cada tres meses 
con ecografia y cada scis meses con uretrocistografia. 

RESULTADOS 

Treinta pacientes fueron sometidos a cirugia abierta 
extravesical con técnica de Gregoir y 3 pacientes someti- 

dos a cirugia laparoscépica utilizando los principios de la 
técnica de Gregoir. 

De acuerdo a la clasificacién internacional de reflujo 
los pacientes se desglosan en cuatro pacientes con RVU G 
II, once pacientes con G III, quince pacientes con G IV, y 
tres con G V (Figura 1). En total cuatro pacientes resulta- 
ron con RVU bilateral, siendo treinta y siete unidades 

ureterales reimplantadas. 

El] tiempo quirtirgico promedio fue de 40 minutos en 
manos experimentadas de piel a piel. La estadfa hospitala- 
ria postquinirgica en cirugia abierta fue de cuatro dias en 
promedio, mientras que en los pacientes sometidos a ciru- 
gia laparoscépica fue de 24 hrs. En relacién a los drenajes 
de la cirugia abierta, el drenaje hemosuck se retiré a las 48 
hrs. y el drenaje cistofix en el momento del alta. Los pa- 
cientes intervenidos laparosc6picamente requieren sonda 
folley siliconada la cual se retiré a las 24 hrs. 
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La reparacién quirirgica fue exitosa en el 97% de 
los casos, resultando un solo paciente con persistencia de 
RVU de grado menor al que se operé. Otro paciente pre- 
senté en el postoperatorio un hematoma de la herida 
operatoria que se traté médicamente y siete pacientes cur- 
saron con una infeccién del tracto urinario en el 
postoperatorio inmediato”. 

CONCLUSIONES 

La cirugia extravesical es una excelente técnica quirdrgica 
para cl RVU uni 0 bilateral con una baja incidencia de com- 
plicaciones y de muy corta estadfa hospitalaria 
postoperatoria. La cirugia laparoscépica para reflujo 
vesicoureteral ¢s una técnica atractiva que acorta atin mas 
la estadia hospitalaria y se caracteriza por su baja 
morbimortalidad. Sin embargo, se requicre de un mayor 
nimero de pacientes para comparar en forma objetiva la 
cirugia abierta extravesical versus la técnica laparoseépica!, 
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TRABAJO DE INGRESO 

EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE SNODGRAS 
EN HIPOSPADIAS DISTALES 

Dr. Fetire Castro 

Unidad de Urologia Infantil, Hospital Doctor Sétero del Rio 

INTRODUCCION 

La hipospadia es una malformacién congénita de pene, 
que se debe a una fusién incompleta de los pliegues 
uretrales en la Iinea media, dejando el meato en una posi- 
cién anémala entre el glande y el periné. La mayoria se 
caracterizan por presentar un prepucio alado, ausente por 
ventral, y un grado variable de incurvaci6n peneana o cuer- 
da. Su incidencia se estima entre | a 8 por 1,000 recién 
nacidos, con algin grado de tendencia familiar. 

A través del tiempo se han descrito numerosas técni- 
cas, Y permanentemente se estan publicando nuevas mo- 
dificaciones. Uno de Jos procedimientos usados en 
hipospadias con un surco de glande profundo es la 
tubularizacién de la placa uretral', que también se usa en 
la técnica piramidal para Ja variante de megameato con 
prepucio intacto2. Sin embargo, en la mayorfa de los ca- 
sos el glande no tiene un surco profundo por Jo que la sola 
tubularizacién no va a lograr un calibre uretral adecuado. 
Para solucionar este aspecto se idearon dos técnicas, que 
han sido ampliamente usadas, el colgajo de piel de base 
perimeatal (Mathieu)’, y el colgajo pediculado de mucosa 
prepucial (OAF)*. El afio 1994 el doctor Warren Snodgrass 
utiliz6 una nueva técnica, que permite tubularizar la placa 
uretral, realizando una incisién profunda en la linea me- 
dia, desde cl meato hasta el extremo distal del glande, lo- 
grando una uretra de calibre normal, sin necesidad de usar 
un colgajo’, 

MATERIAL Y METODO 

Durante un periodo de 6 meses, desde noviembre del 1998 
a mayo de 1999 se operaron |! nifios con la técnica de 
Snodgrass, correspondiendo a4 balanicas, 4 coronales y3 

de tercio distal de pene. Las edades fluctuaron entre | aio 
2 meses y 8 afios, y ninguno de estos pacientes habia sido 

operado previamente. 

Técnica quirtirgica 

Esta técnica consiste en crear la neouretra, tubularizando 
la placa uretral, sin necesidad de usar un colgajo de piel o 
de mucosa adicional. Se comienza realizando una incisién 
circunferencial, a 2 mm proximal al meato hipospddico, 
luego se realiza el deglobamiento, liberando las adherencias 
del dartos al cuerpo peneano. Con esta maniobra en la ma- 
yoria de los pacientes es posible corregir la incurvacién, si 
ésta persiste después de realizar una ereccién artificial, se 
puede hacer una plicatura dorsal de Nesbitt. Luego se in- 
filtra la zona ventral del glande alrededor de la placa uretral 
con una solucién de epinefrina al 1:1.000.000 para dismi- 
nuir el sangrado, A continuacién se separan los bordes la- 
terales de la placa uretral del glande realizando dos 
incisiones paralelas longitudinales, a una distancia de 6 a 
8 mm, disecando el glande hacia ambos lados para facili- 
tar el cierre posterior, Se traccionan suavemente los bor- 
des de la placa, para visualizar la linea media, y Se realiza 
una incisi6n profunda abarcando la mucosa y la submucosa 
desde el meato hasta el extremo distal del glande, Este es 
el paso clave de esta plastia, que permite ampliar fa placa 
y hacer la tubularizacién sin usar un colgajo adicional, La 
placa queda asi dividida en dos segmentos que se suturan 
en la linea media con una sutura fina reabsorvible a punto 
corndo sobre un catéter 6 F. La superficie dorsal de la pla- 
ca No se sutura y se reepiteliza sin cicatriz. Para proteger 
la sutura de la neouretra, se diseca un colgajo vascularizado 
de tejido subcutineo del prepucio dorsal y se fija sobre 
ella. Luego se hace el cierre de las alas del glande en la 
linea media, y finalmente se realiza la plastia prepucial 
resecando el prepucio redundante. En todos los pacientes 
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Sse usan antibidticos profilacticos y quedan con un catéter 
uretral que se retira a los 7 dfas. 
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Figura 7. 

RESULTADOS 

Durante un periodo de seis meses se operaron 1! pacien- 
tes con hipospadias distales, 4 balanicas, 4 coronales y 3 
de tercio distal de pene. Ninguno de estos pacientes habfa 
sido intervenido previamente, y la operacién se realizé una 
vez que se recibieron en el policlinico de especialidad, En 
todos, se realizé la técnica descrita por W Snodgrass, cuyo 
paso clave es la incisién de la placa uretral en la linea media 
que permite ampliar el didmetro ureteral para realizar un 
cierre sin tensién y dejar el meato en posicidn vertical. El 
material de sutura que se us6 para la plastia uretral fue 
Maxon 7/0 en 3 pacientes, y en cl resto PDS 7/0. A todos 
se les colocé 3 dosis profilacticas de cefotaxima, y ningu- 
no present6 infeccion interrecurrente, La sonda uretral se 
dejé durante 7 dias, la cual fue retirada al momento del 
alta. Las complicaciones se presentaron en 3 pacientes, 
uno presenté una microfistula que cerré esponténeamente 
sin necesidad de una segunda intervencién, otro paciente, 
el primero de esta serie, presenté una estenosis meatal el 
cual tuvo que reintervenirse realizindose una meatotomia, 
y en el tercer paciente donde hubo una seccién accidental 
de la uretra durante el acto quirdrgico el meato qued6 en 
posicién coronal, quedando pendiente su reintervencién. 
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DISCUSION 

A través del tiempo se han descrito numerosas técnicas 
para el tratamiento de las hipospadias distales, el afio 1994 
el doctor W Snodgrass publicé su experiencia en 16 pa- 
cientes, realizando una uretroplastia, sin usar un colgajo 
adicional, incindiendo la placa uretral lo que permitia 
ampliar el didmetro de la uretra y realizar el cierre sin ten- 
sién sobre una sonda 6 F. En esta serie 9 de los 16 casos 
presentaban un glande aplanado con un surco poco pro- 
fundo, donde esta plastia estaba especialmente indicada. 
Ademias lograba dejar el meato en una posicién vertical a 
diferencia de la plastia de Mathieu y el colgajo pediculado 
en isla que lo dejan en forma transversal. 

Debido a los buenos resultados de esta primera ex- 
periencia, se aplicé esta misma técnica, en 27 nifios con 
hipospadias medias y penoescrotales. En esta serie 
multicéntrica, en los casos en que la uretra proximal era 
inadecuada para la tubularizacién se combiné con el col- 
gajo pediculado en isla o con el colgajo transversal en isla, 
con s6lo un 3% de complicaciones®, Posteriormente se han 
informado algunos trabajos en diferentes centros’®, Hla- 
mando la atencién la gran aceptacién que ha tenido, sien- 
do utilizada en hipospadias distales, proximales y en 
reoperaciones, constituyendo cerca de un 50% de todas 
las plastias utilizadas, 

La experiencia en nuestro hospital ha sido buena, con 
un bajo porcentaje de complicaciones, por lo que la segui- 
remos utilizando, ampliando su uso a hipospadias 
proximales, debido a los buenos resultados publicados. 
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VARICOCELE E INFERTILIDAD CONYUGAL: 
{DEBE SER OPERADO? EL DEBATE CONTINUA 

Dr. JUAN ANDRES VENEGAS VERA 

Catedra Urologia, Facultad de Medicina. Universidad de Valparatso 

INTRODUCCION 

Aunque el término varicocele lo acufié Curling en 1843, 
el reconocimiento que el varicocele puede ser factor de 
infertilidad masculina esta en la Grecia del primer siglo 
de nuestra época: Amelius Cornelius Celsius consigna en 
SUS €scritos una asociaciGn entre venas escrotales aumen- 
tadas de volumen y atrofia testicular («cuando la enferme- 

dad se ha diseminado sobre el testiculo, éste se retrae mas 
pequefio que su compafiero, en la medida que su nutricién 

s¢ ha hecho defectuosa»). En 1889, Bennett hizo la prime- 
ra varicocelectomia con una subsecuente mejoria en la 
calidad del semen; en 1929, Macomber y Sanders repor- 
tan el caso de un hombre oligozoospérmico que, tras la 
varicocelectomia, se hace normozoospérmico y fértil, Pero 
no ¢s hasta 1952 en que Tulloch hace su famoso reporte 
de un paciente azoospérmico con arresto de la madura- 
cién y es operado de varicocele bilateral recuperando su 
fertilidad con el consecuente embarazo en su pareja, sen- 
tando asi las bases de Ja relacién varicocele e infertilidad 
masculina, y la varicocelectomfa pasa a ser Ja mas fre- 
cucnte operaci6n en el tratamiento de la pareja infértil por 
factor masculino. Sin embargo, cabe recordar que en 1831, 
Anthony Delpech fue asesinado por su paciente operado 
de varicocele bilateral un afo antes tras no conseguir el 
éxito en la intervencién quirdrgica. De aqui nace inmedia- 
ta la interrogante: {Cudl fue el propdésito y cual el resulta- 
do de la cirugia de varicocele”, pregunta que al dia de hoy 
atin conserva su validez y sienta las bases de la discusién 
tan acalorada que se mantiene en el Ambito de la medicina 
reproductiva ;Debe el varicocele masculino ser operado 
en una situacion de infertilidad conyugal con factor mas- 
culino presente para mejorar la fertilidad de la pareja? 

GENERALIDADES 

La incidencia de varicocele en la poblacién masculina ge- 
neral, clasicamente ha sido descrita cercana al 15%, en 
tanto que entre la poblacién masculina infénil alcanza hasta 
un 35-45%, y entre los hombres que consultan por inferti- 
lidad masculina secundaria bordearfa un 80%. Como es- 
tas cifras han sido grandemente criticadas, la OMS hizo 
una revisién de datos confirmando esta tendencia hacia 
una mayor prevalencia de varicocele entre hombres 
infértiles: en un estudio realizado sobre 9.034 hombres se 
pesquisa la presencia de varicocele en sélo 11% de pa- 
clientes con semen normal, comparado a un 25% en pa- 

cientes con semen anormal!*6.2!-24, 
Anatémicamente, el varicocele est4 constituido por 

la dilatacién del plexo venoso pampiniforme dependiente 
de la vena espermitica interna, y de todos los otros siste- 
mas efluyentes de la sangre testicular y asociadas a la pri- 
mera, esto es: vena espermiatica externa, vena deferencial 
y la pudenda externa’?, En la generacién de ésta dilata- 
cién se han propuesto mas de un mecanismo: una insufi- 
ciencia valvular en el tronco principal de la vena 
espermatica interna condicionando un reflujo venoso y la 
subsecuente distensién venosa*:*44!, 9 bien un mecanis- 
mo de hiperpresién venosa (fendmeno de «cascanueces»)? 
que genera la dilatacién venosa retrégrada sin necesaria- 
mente existir un reflujo de sangre. 

Para entender la fisiopatologia de la distuncién gonadal 
asociada a varicocele se han propuesto varias teorias: hiper- 
termia gonadal, hipoxia testicular, reflujo de metabolitos 
t6xicos renales o suprarrenales, disfuncién endocrina eje 
hipotélamo-hipdfisis, cofactores y gonadotoxinas, 
disfuncién epididimaria?''443, La mayor parte de estas 
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teorias se han desechado al no poder demostrarse cl proce- 
so en estudios ¢ investigaciones subsecuentes; hoy se acep- 

(a que el proceso consta de un hiperflujo sanguineo gonadal: 
la dilatacién venosa, a través de factores mitogénicos y 
vasoactivos locales, aumenta el influjo sangufneo arterial al 

testiculo’:!5, Esto ultimo, a su vez, va a condicionar una 
alteracién en el mecanismo de intercambio de temperatura 
por contracorriente con la consecuente hipertermia 
intratesticular?-'®, una mayor presién hidrostitica del espa- 
cio intersticial testicular!’, y una menor concentracién de 
lestosterona intratesticular (j secundaria a un mayor lavado 

de la hormona desde cel testiculo? ZO secundaria a una 

disfuncién de células de Leydig en su respuesta al estimulo 
LH?)"!8.°7; estudios de varicocele izquicrdo experimental 
comprueban que estos trastomos son de ocurrencia bilate- 
ral, aunque sin quedar en claro el porqué asi, y que se re- 
vierten al resolver Ja condicién de varicocele izquierdo 
experimental’:!?, Ultimamente algunos autores han postu- 
lado nuevas teorfas de la disfuncién gonadal: de una parte 
Benhof y cols!* presentan evidencia que cl hiperflujo 
testicular aumentaria la concentraci6n del Cadmio intersticial 
y esto, asociado a la hipertermia, va a inducir un deterioro 
de la actina (células mioides y de Sértoli) e induciendo 
apoptosis somatica y germinal intratesticular y deterioran- 
do la espermiacién; por otro lado, se ha presentado eviden- 
cia de disminucién de una proteina que regula el crecimiento 
celular (proteina asociada a RNA inducible por frio o CIRP) 
en células germinales de pacientes con varicocele y dete- 
rioro en la espermatogénesis, en comparacién con varones 
sin varicocele”, 

En un andlisis critico del tema de la capacidad 
reproductiva masculina enfrentado a la presencia de un 
varicocele es fundamental tener presentes algunos puntos 
de primordial importancia: 

1. Medicina Basada en Evidencias (MBE); este nuevo 
planteamiento del enfoque de las distintas situacio- 
nes clinicas y sus alternativas diagnésticas y terapéu- 
ticas se origin6 en la Universidad de MacMaster en 
Canada y se ha expandido a todas las dreas de la me- 
dicina y del mundo cientffico; la MBE desenfatiza Ja 
intuicién, la experiencia clinica no sistematizada y, 
aun, el razonamiento fisiopatolégico al momento de 
tomar decisiones clinicas. Las discusiones médicas 
tienen fa necesidad de contar con un anilisis critico 
en los estudios presentados, debiendo sélo usarse la 
mejor evidencia disponible que nazca del resultado 
de la investigacién controlada y aleatoria basada en 
meétodos bioestadisticos y epidemiolégicos. E] estu- 
dio ideal (estadisticamente el mds poderoso) es el 

  

prospectivo, randomizado controlado y doble ciego: 

para el caso del varicocele, esto es imposible ya que 

todos los enfermos a operar saben que van a ser so- 

metidos a cirugia, y hacer operacién en blanco es 

éticamente inaceptable. La segunda herramienta en 

poder estadistico es cl estudio prospectivo, 

randomizado y controlado: para una pareja infértil 
esto también puede ser dificil de aceptar enfrentados 
a un tiempo que pasa sin hacer nada, lo que condi- 
ciona que muchos estudios de este tipo no puedan 
conlar con un numero mayor de casos. 

Conceptos ESHRE (Sociedad Europea de Reproduc- 
cién y Embriologia Humana). En el Grupo de Traba- 
jo de la ESHRE (Capri 1996) se establece que el foco 
de la medicina reproductiva ha cambiado de la tera- 
pia orientada a un componente tinico hacia la terapia 
orientada hacia la pareja (ambos). Y se plantea un 

nuevo consenso; «La efectividad del tratamiento pue- 
de ser juzgada solamente en pruebas clinicas contro- 
ladas y aleatorias ya que la concepcién sin tratamiento 
puede ocurrir en la mayoria de las parejas infértiles a 
través del tiempo», 

Anilisis costo-efectividad: una revisién de la base 
de datos de la SART (sociedad de tecnologia de re- 
produccién asistida) en Estados Unidos concluye que 
la mejor estrategia para el] manejo de la pareja infértil 
con factor masculino asociado a varicocele es la 
Varicocelectomfa/FIV (si es necesaria) sobre la ob- 
servacion y sobre la FIV exclusiva?5. 

Relativo vs Absoluto: es probable que el efecto del 
varicocele sea relativo mas que absoluto. Hargreave, 
en una revisién sobre el tema’, plantea que al enfren- 
tar una pareja infértil hay que considerar el estado de 
fertilidad de ambos a la vez, y asf un hombre porta- 
dor de un varicocele «fértil» puede formar parte de 
una pareja donde ella es absolutamente fértil y com- 
pensa cualquier deficiencia en la calidad seminal de 
su conyuge (y lo mismo a la inversa), pero cuando 
ambos son portadores de un grado de subfertilidad 
es que las deficiencias se hardn notorias y se recurre 
a la consulta del especialista. Esta misma 
fundamentacién puede explicar en parte la existen- 
cia de varones «fértiles» portadores de varicocele, 
condicién que argumentan mucho quienes niegan o 
refutan la participacién del varicocele en la capaci- 
dad fértil de un hombre26, 
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EN CONTRA DE LA VARICOCELECTOMIA 

Basados en evidencias publicadas, hay muchos cientificos 
¢ investigadores que plantean que la correccién quinirgica 
del varicocele masculino en una pareja infértil ya no se jus- 
tifica*®; al menos, asf lo muestra la evidencia publicada en 
estudios controlados (Tabla 1), Otros opinan que solamente 
cabe realizar la cirugia de varicocele por infertilidad en el 
contexto de un gran estudio prospective apropiadamente 
disefado*®; y también hay quienes manifiestan ya ni siquiera 
intentar la pesquisa de varicocele dado que su correcciGn 
poco alteraria el resultado final, es decir, la probabilidad de 
conseguir el embarazo mas alla de lo que la oportunidad al 
azar ofrece de que esto ocurra™”. 

Tabla 1. Resultados de estudios controlados en 
ocurrencia de embarazos en parejas infértiles con 

y sin cirugia de varicocele 

  

  

Operados N° Operados 

(% de (% de 

embarazos) embarazos) 

Rodriguez-Rigau (1978) 45% 50% 
Nilsson (1979) 8% 17% 
Vermeulen & 

Vandeweghe (1984) 24% 40% 
Ragceth (1992) 41% 42% 
Yamamoto (1996) 7% 10% 
Nieschlag (1998) 29% 25%       

(Referencias bibliograficas: 26, 28, 31, 32, 33, 34). 

Otra situacidn a considerar son los reportes de Baker, 
de una parte, y Schoysman, por otro lado, quicnes han pu- 
blicado sobre la ocurrencia de embarazos esponténeamente 
en parejas donde el hombre presenta recuentos espermaticos 
muy bajos: 10% a 12 meses hasta 20% a 24 meses con den- 
sidades espermiaticas < 5 millones spz/ml (Baker y Burger); 
4% con recuentos < 1.000.000 spz/ml hasta 22% con re- 
cuentos de 5-10 millones/ml (Schoysman), 

VARICOCELE EN HOMBRES FERTILES 

Otra base para la discusién es la ocurrencia de varicocele 
en hombres fértiles: ;c6mo explicar la ausencia de efecto 
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en la capacidad reproductiva en algunos hombres y en otros 
no?; ademas, apoyando los contraargumentos de la rela- 
cién varicocele-fertilidad, hay autores que concluyen que 
ambas situaciones son coincidentales y no con una rela- 
cién causa efecto**, Hay investigadores que han tratado 
de responder Ja pregunta demostrando que en hombres 
infértiles con varicocele la incidencia de bilateralidad es 
elevada cuando se busca dirigidamente?’9944, Pero de 
manera mas fundamentada podriamos argiiir que la pre- 
sencia de cofactores son los que podrian condicionar la 
alteracién en el potencial reproductivo masculino en pre- 
sencia de un varicocele unilateral para algunos pacientes 
y ho ser significativa en otros: el factor tiempo, el grado 
de disfuncién esteroidogénica gonadal, y muy 
importantemente, e] estado de fertilidad de la contraparte 
femenina de la pareja®-!2.15.28,40,45 

VARICOCELE Y DANO TESTICULAR 

Para entender que la varicocelectomia si tendria lugar en 
el manejo de la infertilidad conyugal, cabe analizar los 
clectos deletéreos demostrados de la existencia de un 
varicocele sobre la funcién gonadal global (tanto 
espermalogénica como endocrina). 
a) Tamafio testicular y calidad seminal: Investigaciones 

experimentales en animales confirman el dafo en las 
funciones del testiculo’*® y estas situaciones se han 
conlirmado también en estudios, adecuadamente rea- 
lizados, en humanos. Ha sido demostrado un retraso 
en el crecimiento testicular en presencia de un 
varicocele en adolescentes, y Ja recaptacién del creci- 
miento adecuado después de la solucién quirtirgica de 
éste, incluyendo alteraciones en la calidad seminal que 
también = muestran mejoria siguiendo ta 
varicocelectomia*4749 Cheval y Purcell muestran 
una disminucién progresiva de la calidad seminal en 
hombres mayores™, como también se ha publicado 
sobre disminuci6n progresiva del tamafio testicular en 
hombres mayores con varicocele’! otra evidencia la 
constituye la demostracién de una mayor incidencia 
de varicocele en hombres entre las parejas que consul- 
tan por infertilidad secundaria? finalmente, algunos 
trabajos recientemente publicados reportan sobre la 
reaparicién de espermios en el semen de hombres por- 
tadores de azoospermia no obstructiva siguiendo la 
correeciOn quinirgica del varicoceles3-59, 

b) Funcién hormonal gonadal y varicocele: Ospina, ya 
en 1977, reporta sobre la existencia de una respuesta 
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supranormal de secrect6n gonadotréfica al estimulo 

con Gn-RH exégena®’ otros estudios han confirma- 

do esta disfunci6n endocrina de la g6nada, suponien- 

do una cierta resistencia de la célula de Leydig a la 

accién de la LH circulante en presencia de un 

varicocele !8.58.59_ 

En conclusién, el varicocele tiene efectos adversos 

sobre la funcién gonadal global, y la varicocelectomia re- 

vierte estos efectos daninos de la patologia vascular. Has- 

ta los estudios mas agresivos en contra de la correccion 

quirurgica del varicocele, en un contexto de infertilidad 

conyugal, reconocen una mejoria de ~60% en los 

parametros seminales de densidad espermatica, motilidad 

€ incluso, morfologia estricta de la cabeza segun criterios 

de Kriiger?®-?. 

VARICOCELECTOMIA Y FERTILIDAD CONYUGAL. 

Miiltiples reportes consignan la mejoria en la ocurrencia 

de embarazos siguiendo a la varicocelectomia del varén 

en aquellas parejas donde aparece como tinico factor cau- 

sal de la infertilidad™, pero la mayor parte de éstos tienen 

serios ¢rrores de disefio por lo que no constituyen herra- 

mientas de peso como evidencia concluyente. 

De otra parte, un andlisis cuidadoso de los trabajos 

arriba expuestos en contra de la varicocelectomia®®*8.3'-4 
también permite evidenciar que pueden ser criticables en 

los resultados reportados: en el grupo de Nilsson, 74% de 

los pacientes tenian recuentos sobre 20.000.0000/in1 antes 

del tratamiento, aparte que la desviacion estandar ¢s casi de 

la misma magnitud que el promedio para el recuento total y 

densidad espermatica, en trabajo de Vermeulen & 

Vandeweghe los pacientes que constituian el grupo control 

eran pacientes que habian tenido un intento fallido de repa- 

raci6n del varicocele o estaban en espera de llegar al proce- 

dimiento terapéutico, y 2 de los que embarazaron lo hicieron 

dentro del primer mes de ingreso al protocolo y otros dos, 

en el curso de los primeros tres meses lo que dificulta Hegar 

a considerarlos parejas infértiles; cl trabajo de Yamamoto 

s6lo incluye pacientes y controles con varicocele subclinicos; 

y encl caso del trabajo de Nieschlag, que ha procurado evi- 

tar cualquicr sesgo mediante un adecuado disefo, el corte 

lo realiza a los doce meses lo que podria ser importante 

para su interpretacién final. 

Dos trabajos presentados y realizados adecuadamente 

se¢gidn las normas de la M.B.E. muestran los efectos bene- 

ficiosos de la varicocelectomia en el potencial reproductivo 

  

de la pareja: Madgar, en 1995, publica su experiencia en 

un grupo de 45 parejas adecuadamente randomizadas y 

comparables, en las que, tras un afio de seguimiento, se 

aprecia una diferencia estadisticamente significativa en las 

tasas de embarazo: 10% para el grupo control vs 60% en 

al grupo operado; mas interesantemente, cl scguimiento 

se continué hasta 36 meses del enrolamiento en el] proto- 

colo, demostrindose dos hallazgos significativos: los va- 

rones del grupo control que no consiguicron embarazar a 

los doce meses fueron entonces operados, y en el periodo 

restante del seguimiento, la ocurrencia de embarazos para 

este grupo se elevé a un 60%; y para el grupo operado de 

inicio, la asa de embarazo continué aumentando durante 

los siguientes doce meses hasta alcanzar finalmente una 

ocurrencia de 76%, El segundo reporte corresponde a la 

experiencia de Hargreave y su grupo (1997) quienes pre- 

sentan resultados menos impresionantes que los de Madgar, 

pero igualmente con diferencias significativas entre los 

operados (35%) vs los no operados (179%) a un aio de 

seguimiento®?. Ademas, si reanalizamos el estudio de 
Rageth (1997), del grupo de pacientes control (n=33), 9 

cran pacientes que se ingresaron en este grupo porque 

embarazaron mientras esperaban la cirugia, de modo que 

si descontamos estos 9 «hombres infértiles», el porcentaje 

final se reduce a 23% de embarazos en el grupo no opera- 

do; ademas, muy importante, los hombres operados con- 

siguieron embarazar mas tardiamente, que los del grupo 

control, en el seguimiento: verdadero efecto beneficioso 

de la cirugia en el hombre infértil. 

Asi, también, se nos presenta claramente que el fac- 

lor tiempo de seguimiento es un elemento significativo al 

momento de analizar los resultados de la varicocelectomia; 

Hargreave ya consignaba en articulo previo que mejoria 

progresiva podria esperarla hasta 24-36 meses después de 
la cirugia®. Otro ejemplo de esto lo podemos apreciar en 
los resultados presentados por Agarwal sobre 113 hom- 
bres infértiles operados de varicocele: 45% de los pacien- 
tes que fueron a ICSI a los 5-7 meses post operatoriamente 
obtenicndo embarazo, volvieron a conseguir embarazos 
posteriores de manera absolutamente espontdnea®, 

ESTRES OXIDATIVO SEMINAL 
SN HOMBRES CON VARICOCELE 

Un nuevo elemento de andlisis en los pacientes varones 
int€rtiles es el nivel de Especies Oxfgeno Reactivas (EOR) 
en ef semen: las EOR son sustancias quimicas altamente 
reaclivas y capaces de generar daiio espermatico ya sea 
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induciendo lipoperoxidacién de membrana plasmatica 
espermatica y asi condicionando trastornos funcionales de 
ésta (cambios en la Muidez de membrana, alteraciones 
tndimensionales en la expresién de antigenos y recepto- 
res de la cabeza espermialica, disminucién de la motilidad), 
0 incluso desnaturalizando proteinas (condicionando des- 
integracién de DNA y/o destruccién celular)?2, La apa- 
ricién de éstas especies pucde tener lugar a partir de 
espermios anémalos, La existencia de un nivel clevado de 
estas EOR en el semen cn presencia de un varicocele po- 
dria ofrecer otra via patogénica alternativa del dafio en la 
calidad seminal global de un paciente portador de un 
varicocele unilateral por un fenémeno localmente genera- 
do. Para aclarar mas esta situacién, conducimos un estu- 
dio en esta drea intentando definir la posible relacién con 
la subfertilidad asociada a varicocele”4. El estudio podria 
catalogarse como estudio de casos-control, correspondien- 
do a un nivel Il de evidencia en el contexto de M.B.E. E] 
Erupo estuvo constituido por 77 pacientes que se dividie- 
ron en tres subgrupos: 11 controles sanos, sin varicocele y 
no fumadores; SO pacientes portadores de varicocele inci- 
dental (quienes posteriormente, de acuerdo al andlisis de 
semen, fucron reagrupados en Normospérmicos, 
Oligospérmicos o Astenospérmicos de acuerdo a criterios 
O.M.S.); y 16 pacientes portadores de varicocele que con- 
sultaban por infertilidad siendo ésta la tinica causa apa- 
rente de su trastorno seminal (ninguno de ellos era 
normozoospérmico). Los resultados, analizados 
estadisticamente con técnica no paramétrica de Kruskall- 
Wallis y Mann-Whitney y con un nivel de con fianza de 
95%, demostraron diferencias estadisticamente significa- 
livas en los distintos parametros evaluados (Capacidad 
Antioxidante Total en plasma seminal, Lipoperoxidacién 
Espermatica Inducida, Catalasa seminal) entre los distin- 
los grupos: siempre fueron mas favorables en el grupo 
control vs grupo con varicocele vs pacientes infértiles; y 
para el subgrupo pacientes infértiles, se demostré mejoria 
Significativa de los parametros tras la correccién quirirgi- 
ca del varicocele. Estos hallazgos nos permilieron con- 
cluir: 1) todo varicocele debe ser operado enfrentado a una 
condicién de infertilidad conyugal, con deficiente calidad 
seminal; 2) se puede entender también Ia reversibilidad 
del cuadro patolégico seminal tras la correccién del estrés 
Oxidativo seminal; 3) el factor tiempo puede ser un cofactor 
Significaltivo en varicoceles incidentales y/o 
normospermias, ya que cn estos pacientes puede que el 
nivel de estrés oxidativo no sea necesariamente tan inten- 
SO en sus anos precoces cuando establece su progenie, 
pudiendo su efecto hacerse notorio mas tardfamente cuan- 
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do ya no hay preocupacién sobre su capacidad 
reproductiva. 

Mucha investigacién se esta Hevando actualmente en 
este campo, y multiples estudios’*-75 apoyan los hallaz- 
£0S presentados por el grupo de Venegas y cols74. 

DISCUSION 

Evaluar la efectividad de la cirugia del varicocele en la so- 
lucién del problema de fertilidad de una pareja infértil por 
factor masculino exige estudios bien disefiados, ya que se- 
gtin lo demuestran miiltiples autores, las posibilidades de 
concepcién de una pareja, aun en presencia de recuentos 
espermalicos extraordinariamente bajos, son reales?&78. 
Pero, de acuerdo a los resultados de estos mismos estudios, 
también es evidente que las posibilidades de embarazos 
aumentan categéricamente con fa mejoria en la calidad 
seminal: de acuerdo a Baker y Burger, para un recuento de 
<5 millones spm/ml hay un 10 y 20-25% de posibilidades 
de embarazos a 12 y 24 meses respectivamente, pero estas 
tasas aumentan a 30 y 40% si el recuento est4 entre 5-20 
millones spm/ml en los mismos periodos de tiempo. Segtin 
Schoysman, 12% de las esposas de hombres con recuentos 
entre 1-5 millones de espermios/ml se embarazarén dentro 
de un plazo de 5 afios, en tanto que ~69% lo hardén si el 
varén tiene recuentos de 15-20 millones spm/ml. 

Es, a mi parecer, que entonces la cirugia de varicocele, 
al igual que conclufa mas arriba, debe ofrecerse frente a 
un hombre portador de varicocele y calidad seminal defi- 
ciente en una pareja infértil, y eventualmente frente auna 
infertilidad conyugal de causa no precisada, aun con 
seminograma normal, si existe el varicocele en el varén y 
es posible definir trastornos en la capacidad fertilizante de 
Sus espermios (mediante pruebas funcionales espermilicas, 
esto es, Test de Hemizona, Reaccién de Acrosoma, etc); 
para un hombre joven con varicocele incidental y g6nadas 
de volumen normal, en que la reproduccién no sea aun 
una preocupacién actual para él, podria simplemente 
diferirse el tratamiento quinirgico debido a la reversibilidad 
demostrada del cuadro patolégico seminal tras la correc- 
cidn quinirgica de la anomalia venosa, siempre que pueda 
mantenerse un control periddico para reconocer a tiempo 
una eventual atrofia testicular en el transcurso de la evolu- 
cidn; en cambio, si este mismo paciente se presenta ya 
con asimetria gonadal pareciera aconsejable realizar la 
evaluacion seminal pertinente y la eventual correcci6n qui- 
rurgica frente a los hallazgos de un Seminograma anor- 
mal. También, debido a los hallazgos mas arriba 
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presentados, se hace aconsejable el uso de antioxidantes 
para cualquiera de estos pacientes, como terapia adyuvante. 

Quiero concluir esta revisién tomando las palabras 
expresadas en cl punto 4.3.1: Estrategia general de trata- 
miento, del Manual de la OMS para la investigacién, diag- 
ndstico y manejo estandarizado del hombre infértil: «El 
manejo de Ia infertilidad masculina tiene el propdsito de 
(ratar al paciente hombre en un intento de mejorar la cali- 
dad de su semen y/o hacer un 6ptimo uso de sus 
espermios.,...puede también aumentar la probabilidad de 

éxito de ciertas técnicas de reproducci6n asistida, y des- 
cender cl grado del método necesario para alcanzar 
embarazo.....puede disminuir los costos para la pareja y la 
sociedad»? 
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LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA LAPAROSCOPICA 
EN CANCER TESTICULAR ESTADIO II 

Drs, Castitio O., Kerkese M., SANTOMIL F., Garcia JL. 
Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria 

RESUMEN 

La linfadenectomia lumboaértica en el cancer de testiculo estadio II tiene indicaciones precisas. La presencia de Teratoma 
en la biopsia testicular es una de estas indicaciones. 

En presencia de otros tumores no germinales la indicacion es controvertida. 
Entre mayo de 1993 a agosto de 2001 se realizaron 104 linfadenectomias lumboaérticas laparoscépicas (Lala Lap) 

por cancer testicular no seminoma. En 13 casos se trataba de pacientes en estadio II (12,5%). La edad promedio fue de 
28,6 afios. Las biopsias testiculares correspondian a: 5 Teratocarcinoma, 5 Carcinomas Embrionarios, 1 Teratocarcinoma 
+ Seminoma, | Teratoma + Seminoma y I Teratoma + Tumor de Seno Endodérmico. Siete pacientes se encontraban en 
estadio Ila y 6 en estadio Ib. 

El tiempo operatorio promedio fue de 149,5 minutos, el sangrado estimado en 125 ml. El tiempo de hospitalizacién 
promedio fue de 48 horas. El promedio de ganglios resecados fue de 9,75. Hubo 9 de 13 pacientes con metastasis 
ganglionares (69,2%). 

La Linfadenectomfa lumboaértica laparoscépica para cdncer testicular no seminoma ha demostrado tener los 
mismos resultados oncoldégicos que la técnica convencional, pero también ha demostrado tener ventajas en el post 
operatorio y estéticos. Esta indicada sélo en pacientes de masas unilaterales y, al igual que la técnica convencional, 
ofrece mayores dificultades técnicas que en el estadio | por lo que requiere mayor experiencia. 

ABSTRACT 

Lumboaortic Lymphadenectomy in Stage Il Testicular Cancer has precise indications. Teratome presence in the testicular 
biopsy is one of them. In the presence of other germ tumor it is controversial. 

Between May 1993 and August 2001 104 Laparoscopic Lymphadenectomies (Lap Lym) were performed for non 
seminomatous testicular cancer. In 13 cases the indication was Stage Il Cancer (12,59). Mean age was 28.6years. 
Pathology was Teratocarcinoma 5 cases, Embryonic Carcinoma 5 cases, | Teratocarcinoma plus seminoma, | Teratoma 
plus seminoma and | Teratoma plus Endodermic sinus tumor, 7 patients were in Stage IIA and 6 in Stage IIB. 

Mean surgical time was 149.5 mins, blood loss 125 ml. Mean in house period 48 hours. Mean number of resected lymph nodes was 9,75. 69,2% (9/13) has positive nodes for metastases. 
Lap Lymph for Stage Il testicular cancer has the same oncologic results as the conventional technique, but with postoperative and esthetic advantages. It is indicated only in patients with unilateral masses, and as in the open procedure it is more difficult than in Stage I, and requires more experience. 
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INTRODUCCION 

La linfadenectomia lumboadortica en el cancer de testiculo 

estadio II tiene indicaciones precisas. La presencia de 

icratoma puro cn cl cspécimen testicular es una de las indi- 

caciones claras de la linfadenectomia lumboadrtica frente a 

masas retroperitoneales, ya que este procedimiento ticne 

altas posibilidades de ser curalivo. Frente a tumores no 

seminomatosos mixtos donde se encuentre componente 

teratomatoso existen 2 opciones, Quimioterapia en 4 ciclos 

y luego linfadenectomia de rescate st quedan masas 

residuales, 0, linfadenectomia lumboaértica y dependiendo 

del informe andtomo-patolégico, quimioterapia adyuvante 

u observacién. La linfadenectomia lumboaGrtica es un pro- 

cedimiento que acarrea gran morbilidad, con post operatonos 

largos y dolorosos y con una importante secuela estética, 

considerando que se trata de pacientes jévenes. 

La introduccién de la técnica laparoscépica como via 

de abordaje ha transformado a la linfadenectomia 

lumboa6rtica en un procedimiento poco invasivo, con post 

Operatorios cortos, minimo dolor, reingesta oral y reinte- 

gro laboral precoz, y excelentes resultados estéticos y 

oncolégicos, comparables a la cirugia tradicional, en pa- 

cientes seleccionados!”?, 

Presentamos nuestras experiencia en 13 pacientes con 

cancer testicular no seminomatoso estadio IT a los que se les 

  

    
  

realiz6 una Linfadenectomia Lumboadértica Laparoscépica. 

(Lala Lap). 

MATERIAL Y METODO 

Entre mayo de 1993 a agosto del 2001 se realizaron 104 

linfadenectomias lumboadrticas laparosc6picas por cancer 

testicular no seminomatoso. En 13 casos se trataba de pacien- 

tes en estadio II (12,5%). La edad promedio fue de 28,6 afios 

(r: 19-45 aflos). Todos los pacientes tenfan masas unilaterales 

de hasta S cm de diametro en el TAC abdominopelviano. 7 

pacientes se encontraban en estadio Ha y 6 en estadio Ib. 

Las biopsias testiculares correspondian a: 5 

Teratocarcinoma, 5 Carcinomas Embrionarios, | 

Teratocarcinoma + Seminoma, | Teratoma + Seminoma y 

| Teratoma + Tumor de Seno Endodérmico. 

Técnica Quirtirgica 

Se coloca al paciente en posicién de lumbotomia, se realiza 

neumopentoneo de 15 mm con aguja de Verres por puncién 

subcostal (Figura 1), Se colocan 2 trocares de 10 mm, umbilical 

© para umbilical para la camara y subcostal o en fosa iliaca 

(segtin mano habil y lado de la linfadenectomia), Se colocan 2 

trocares de 5 mm, uno en flanco para el ayudante y otro en fosa 

ilfaca o subcostal, para paralelo al trocar de 10 mm (Figura 2). 

    

Figura I. Pancion subcostal con aguja de Veress. 
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Figura 2. Posicién de los trocares. 

Decolamiento del colon por Fascia de Toldt hasta 
exponer el retroperitoneo. Diseccién del cordén 
espermatico desde su nacimiento en los grandes vasos hasta 
el interior del conducto inguinal extirpandolo completa- 
mente, Se realiza la demarcacién de los limites a resecar 
segitin las dreas de reseccién de la linfadenectomfa modifi- 
cada, no resecando tejido ganglionar debajo de la Arteria 
mesentérica inferior para conservar la eyaculacién, Disec- 
cién en bloque del tejido ganglionar desde el cruce del 
uréter por sobre los vasos ilfacos hasta el pediculo renal. 
Extraccién de la pieza ganglionar en una bolsa a través de 
la puncién del trocar de Ja fosa ilfaca. 
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RESULTADOS 

El tiempo operatorio promedio fue de 149,5 minutos (110- 

210 minutos), cl sangrado estimado en 125 ml (0-300 ml.). 

Hubo | complicacién intra operatoria que correspon- 

did a un sangrado de vena lumbar. No hubo conyersiones. 

El tiempo de hospitalizacién promedio fue de 48 horas 

(24-96 horas), El tamafio promedio de las masas fue de 

3,2 cm (r: 2-5 cm.). La eyaculacién se conserva en 11 

(84,6%) pacientes. El promedio de ganglios resecados fue 

de 9,75 (r: 1-17). Hubo 9 (69,2%) pacientes con metasta- 

sis ganglionares. Siete correspondieron a Carcinoma Em- 

brionario, | a Teratocarcinoma y | a Teratoma, Ocho 

pacientes fueron enviados a quimioterapia, 

Un paciente tuvo una recidiva de teratoma inmaduro 

contralateral al sitio de la Linfadenectomfa Lumboaértica 
Laparoscépica a los 5 meses, se resolvié con 

Linfadenectomia Lumboadértica conyencional. 

E] tiempo de seguimiento promedio fue de 24 
meses. 

DISCUSION 

Para el tratamiento del cancer de testiculo no seminomatoso 
en estadio II, por lo general, se debe utilizar mas de un 
recurso teniendo en cuenta que el uso de Ja linfadenectomia 
lumboaértica como sola medida terapéutica presenta una 
recidiva cercana al 50% (3) y la utilizacién de 4 ciclos de 
quimioterapia como tnica posce una recurrencia de enfer- 
medad de aproximadamente un 30% (4). 

La combinacién de estos métodos a logrado los me- 
jores los resultados. El uso de quimioterapia como prime- 
ra opcién y la Lala de rescate para las masas residuales 
arroja un indice de sobrevida del 95% a 98% (5). 

La Linfadenectomia Lumboaértica con 2 ciclos de 
quimioterapia adyuvante a continuaci6n aumenta la 
sobrevida en el orden del 95 al 98% (6). 

La gran mayoria de los tumores no seminomatosos 
son mixtos, la presencia de teratoma en el espécimen 
testicular orienta claramente el tratamiento hacia la 
Linfadencctomia LumboaGrtica debido a su resistencia a 
la quimioterapia. Si se encuentra coriocarcinoma es nece- 
sana la quimioterapia como primera medida dado que su 
via de diseminacién es hematégena. 

La controversia surge cuando en la biopsia testicular 
estan los otros tipos histolégicos, 

Un 30% de los pacientes con mesas retroperitoneales 
que se efectden quimioterapia necesitaran una 
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Linfadenectomfa Lumboaértica de rescate por presentar 

masa residuales, de ellas alrededor de un 40% correspon- 

deran a necrosis. A su vez, teratoma y lumores aclivos se 

han encontrado en pacientes con TAC negativo luego de 4 

ciclos de quimioterapia’, 
Con lo dicho anteriormente existe un porcentaje de 

pacientes con cancer testicular no seminomatoso que no 

se beneficiaran con una Linfadenectomia Lumboadértica 

debido a que el uso de quimioterapia va ser efectivo como 

linico tratamiento, o bien, por que se necesitara de qui- 

mioterapia adyuvante en algunos pacientes 

linfadenectomizados. Los pacientes sometidos a quimio- 

terapia que luego necesitan Linfadenectomia Lumboadértica 

de rescate se encuentran fisicamente disminuidos para en- 

frentar la cirugia y deben ser evaluados previamente por 

el anestesista debido a la posibilidad de tener algdin com- 

promiso pulmonar secundario al uso de Bleomicina’, 

El abordaje laparoscépico a permitido que la 

Linfadenectomia lumboaortica vuelva a ser un método pri- 

mordial en el tratamiento de estos pacientes, En casos se- 

leccionados, ha demostrado tener los mismos resultados 

oncolégicos que una Linfadenectomia Lumboadértica con- 

vencional, pero con menor morbilidad y dolor post 

Operatorio, obteniendo altas y reintegros laborales precoces 

con excelentes resultados estéticos!"*, La Linfadenectomia 

Lumboadértica Laparosc6pica produce menor morbilidad que 

4 ciclos de quimioterapia, obteniendo una etapificacién com- 

pleta del paciente y de acuerdo a ésta la necesidad o no de 

otra terapia, 

En cl andlisis de nuestra experiencia podemos obser- 

var que 3 pacientes no presentaron metastasis, todos pre- 

senlaron componentes teratomatosos en la biopsia testicular 

por lo que la Linfadenectomia Lumboaértica estaba indi- 

cada, todos tenfan masas tinicas de 2 cm o menores. 

De los 9 pacientes con metastasis, | presenté teratoma 

en la biopsia y actualmente esta en seguimientos periédi- 

cos libre de enfermedad. Los 8 restantes fueron sometidos 

a quimioterapia., 

Sélo | paciente tuvo una recurrencia a los 5 meses 

de la cirugia, ésta se presenté en el lado contralateral y se 

resolvié mediante Linfadenectomia Lumboaértica conven- 

cional, La biopsia correspondié a un teratoma inmaduro. 

Creemos que esta recurrencia no tiene relaci6n con la téc- 

nica utilizada ya que se presenté en el lado no explorado. 

  

Se conserv6 la eyaculacién en el 84,6% de los pacien- 

tes, En 2 no se pudo evaluar ya que una se encuentre en 

quimioterapia y otro atin no cumple un mes de operado. 

En conclusién la Linfadenectomfa Lumboa6rtica 

Laparoscépica para cancer testicular no seminomatoso ha 

demostrado tener los mismos resultados oncolégicos que 

la técnica convencional, independientemente del estadio, 

pero también ha demostrado tener ventajas sustanciales 

en el post operatorio y en los resultados estéticos. La 

linfadenectomia lumboa6rtica laparoscépica en estadio I 

esta indicada s6lo en presencia de masas unilaterales y, al 

igual que la técnica convencional, ofrece mayores dificul- 

tades técnicas que en e] estadio I por lo que requiere ma- 

yor experiencia. 
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LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA LAPAROSCOPICA 
POST QUIMIOTERAPIA 

Drs. Castitto O, KerKese M, Pinto L, Sanromit F, Garcia JL, ARELLANO L. 
Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria 

RESUMEN 

La linfadenectomia lumboaériica post quimioterapia es el tinico método que ofrece posibilidades de etapificacion y 
curacion en masas residuales. 

Entre mayo de 1993 y agosto de 200! se realizaron 104 linfadenectomia lumboaértica en pacientes con cancer de 
testiculo, de ellos 11 (10,57%) fueron por masas retroperitoneales post quimioterapia. El promedio de edad fue 24,36 
aiios. El estadio clinico fue Ia 4 (36,36%), IIb en 5 (45,45%), y Ile en 2 (18,18%). 

El tiempo operatorio promedio fue de 124 minutos (100-170 minutos), el sangrado promedio fue de 75 ce (0-300 
ce), el tiempo de hospitalizacién en horas fue de 52,8 (24-144 horas), el tamaiio promedio de las masas resecadas fue de 
3,7 cm (2-8 cm). Hubo | conversién. La tinica complicact6n post operatoria correspondié a una Ascitis Quilosa masiva 
resuelta laparoscépicamente. El seguimiento promedio fue de 8, 5 meses. 

En nuestra experiencia inicial podemos ver una disminucién de los tiempos operatorios y de hospitalizacién com- 
paradas con lo descrito en la literatura. Consideramos que la cirugta laparoscépica de rescate en masas retroperitoneales 
post quimioterapia es un procedimiento técnicamente posible. Es importante considerar las limitaciones que determinan 
el tamafio de la masa y el hecho de que la cirugia laparoscépica es, hasta ahora, un procedimiento unilateral, La 
linfadenectomia lumboaértica laparascépica post quimioterapia tiene indicaciones limitadas. 

ABSTRACT 

Lumboaortic Lymphadenectomy after Chemotherapy is the only method that shows Staging and Curative possibilities in 
residual masses. 

Between May 1993 and August 200! 104 Laparoscopic Lymphadenectomies (Lap Lym) were performed for non 
seminomatous testicular cancer. I] cases were performed for residual masses (10.57%). Mean age 24.36 years. Clinical 
Stage IIA in 4 (36.6%), IIB in 5 (45.45%) and HC in 2 (18. 18%). 

Mean operative time was 124 mins (1 00-170), mean blood loss 75 ce ( 0-300). Hospitalization time was 52.8 hours. 
(24-144). Size of resected masses was 3,7 ems (2-8 cms) There was | conversion. The only postoperative complication 
was Quilo Ascitis that was resolved laparoscopically, Mean follow-up was 8.5 months. 

From this initial experience we can see a reduction in operative times when compared with the literature. We 
consider that rescue Laparoscopic Lymphadenectomy in post chemotherapy residual masses is feasible. One has to 
consider size of the masses and the unilateral characteristic of the surgery. Laparoscopic Lymphadenectomy after 
Chemotherapy has limited indications. 

INTRODUCCION 

La linfadenectomia lumboaértica (LALA) post quimiote- 
rapia es cl unico método que ofrece posibilidades de 
elapificaci6n y curacién en masas residuales. La combi- 

nacién de LALA y quimioterapia es el tratamiento mas 
efectivo para metastasis ganglionares retroperitoneales en 
tumores testiculares no seminomatosos pero la morbilidad 
de esta combinacién es elevada por lo que se intenta lo- 
grar los mejores resultados utilizando uno de ellos. 
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La utilizacién de la LALA como tinico método en 

pacientes con diseminacién retroperitoneal se plantea en 

presencia de masas pequefias pero se ha informado hasta 

un 50% de recidiva, El uso de 2 ciclos de quimioterapia 

inmediatamente después de la LALA aumenta el porcen- 

taje de curacién en un 95 a 98%!, 
El concepto de quimioterapia primaria se utiliza en 

presencia de masas retroperitoneales mayores de 5 cm con 

lumores primanios no seminomatosos mixtos, con la op- 
cién de la LALA para las masas residuales. El porcentaje 

de cura con quimioterapia sola es del orden del 63 al 78% 

pero aproximadamente 1/3 de los pacientes quedan con 

tumor residual y son candidatos a LALA?-4, 
La LALA Laparoscépica ha demostrado reducir con- 

siderablemente la morbilidad, tiempo de hospitalizacién y 
de reintegro laboral, ademas de obtener muy buenos re- 

sultados estéticos en nuestra experiencia y en la de otros 

centros**. El uso de esta via de abordaje para masas post 
quimioterapia es utilizada en pocos centros en el mundo, 
pero ha demostrado resultados oncolégicos comparables 

a la cirugia convencional manteniendo las ventajas del 
abordaje laparosc6pico en pacientes seleccionados. 

MATERIAL Y METODO 

Entre mayo de 1993 y agosto del 2001 se realizaron 104 
Linfadenectomias Lumboaérticas Laparoscdépicas en pa- 
cientes con cancer de testiculo, de ellos 11 (10,67%) fue- 
ron por masas retroperitoneales post quimioterapia. Todos 
ellos tenian masas unilaterales al TAC abdomino pelviano 
pre operatorio, 7 fueron derechas y 4 izquierdas. El pro- 
medio de edad fue de 24,36 afios (r: 4-33), los estadios 
clinicos fueron: Ia: 4 (36,36%), IIb: 5 (45.45%), y Ic: 2 
(18,18%). El tipo histolégico encontrado en los 
especimenes testiculares se grafican en la Tabla 1. 

Tabla 1: Tipos de tumores hallados 

en el espécimen testicular 

  

  

Tipo histolégico N° pacientes 

Carcinoma embrionario 2 

Seminoma 3 

Teratocarcinoma 3 

Rabdomiosarcoma testicular 

Teratocarcinoma + Cariocarcinoma 

Teratoma + tumor de seno endodérmico       

  

Técnica Quinrtirgica 

Se coloca al paciente en dectibito lateral, se realiza 

neumoperitoneo con aguja de Verres puncionando a nivel 

subcostal (Figura 1), se instalan 4 trocares de posicién 

umbilical o para umbilical para la cAmara, en region 

subcostal y fosa ilfaca para instrumental de trabajo, y en 

flanco para separador (Figura 2), 

Se descola el colon por fascia de Todt, exponiendo el 

cord6n espermatico, uréter, rifién y grandes vasos, se diseca 

el cord6n espermatico y se extirpa completamente. Disec- 

cion de tejido linfatico desde el cruce del uréter a los vasos 

iliacos. Reseccidn del tejido tumoral residual en bloque junto 

con el tejido linfatico existente, tratando de respetar las reas 

de Weissbach para conservar la eyaculaci6n (Figura 3). 

Extraccién de la pieza embolsada a través del orifi- 

cio del trocar de la fosa ilfaca. 

  

      

Figura 1. Puncion subcostal con agua de Veress. 

RESULTADOS 

El Uempo operatorio promedio fue de 124 minutos (r: 100- 
170), el sangrado promedio fue de 75 ce (r: 0-300), el tiem- 
po de hospitalizacién en horas fue de 52,8 (r: 24-144), el 
amano promedio de las masas resecadas fue de 3,7 cm (r: 
2-8). Hubo 1 (9,09%) conversién por masa irresecable, 
hubo 1 (9,09%) complicacién post operatoria que corres- 
pondié a una Ascitis Quilosa. 

El promedio de ganglios resecados fue de 13,33. Los 
hallazgos histolégicos de las masas fueron: 3 tumores 
germinales que correspondieron a carcinoma embrionario 
y fueron nuevamente a quimioterapia, 4 teratomas y4 
fibrosis. 9 (81,81%) pacientes conservaron la eyaculacién, 
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Figura 2, Posicion de los trocares. 

en 2 pacientes no se pudo evaluar ya que se trata de un 
nino de 4 alos de edad portador de masas residuales post 
quimioterapia de un rabdomiosarcoma paratesticular y de 
un paciente rural que se perdié del seguimiento. Hubo 
recurrencia en 3 (27,27%) pacientes, en uno 
retromediastinica y retroperitoneal a los 17 meses. otra 
retroperitoneal a los 12 meses y Ja tillima ilfaca a los 4 
meses post linfadenectomia, los 2 tiltimos casos se pre- 
sentaron en la regién contralateral a la linfadenectomfa. 
El seguimiento promedio fue de 8,5 meses (r: 1-24). 

DISCUSION 

En presencias de masas a la TAC de abdomen y pelvis 
post quimioterapia el nico método capaz de ofrecer una 
etapificaci6n precisa y una allernativa de cura es la 
linfadenectomia lumboaGriica. Este es un procedimicnto 
con gran morbilidad en pacientes que han recibido previa- 
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Figura 3. Areas de Weissbach. 

mente quimioterapia. En nuestra experiencia y en la de 
otros centros*”, el abordaje laparoscépico ha demostrado 
resultados oncolégicos similares a la técnica convencio- 
nal pero con una importante ventaja en la recuperacién 
post operatoria, dias de hospitalizacién, reintegro laboral, 
y estéticos que han hecho que en nuestro centro sea la téc- 
nica de primera eleccién en pacientes en estadio 1 0 Ia de 
lumores no seminomatosos de alto riesgo. 

E} retroperitoneo con masas residuales post quimio- 
lerapia ofrece un escenario diferente, mucho mas diticil 
de abordar, representando un gran desafio para el urdlogo 
laparoscopista. Rassweiler y cols. en una publicacién de 
1996 reficren que la reseccién de masas residuales post 
quimioterapia es imposible por esta via’. En el andlisis de 
ésta experiencia creemos que no fue exitosa por una in- 
adecuada seleccién de los pacientes ya que se trataban de 
masas de mas de 5 cm. Las masas residuales deben ser 
hasta 5 cm de didmetro y unilaterales para plantear el abor- 
daje laparoscépico. Por otro lado Janetschek y cols. con- 
cluyen que el abordaje laparoscdpico para masas residuales 
es factible en pacientes con masas de hasta Sem y unilate- 
rales con excelentes resultados a 2 afios de seguimiento®, 
En nuestra serie tenemos un paciente con una masa resi- 
dual post quimioterapia de 8 cm el tumor primario era un 
seminoma, y el andlisis histolégico de la masa mostré un 
conocarcinoma. E] paciente se encuentra actualmente en 
quimioterapia, 

La indicacién de LALA post quimioterapia es 
controversial, muchos centros no recomiendan este pro- 
cedimientos si el TAC post quimioterapia de control es 
hormal o tiene nédulos menores a 1,5 cem®”. Esto se basa 
en que alrededor de un 40 a 50% de estas masas corres- 
ponden a necrosis tumoral, por lo que la LALA estaria de 
mais. Donohue y cols, sugieren que los pacientes que no 
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tienen elementos teratomatosos en la biopsia primaria y 

que obtienen una remision de mas del 90% en el tamaiio 

de las masas o éstas desaparecen luego de la quimiotera- 

pia, no son candidatos a una LALA!” 

La LALA post quimioterapia es un procedimiento 

aceptado en paciente con masas residuales iguales o ma- 

yores a 3. cm independientemente del porcentaje de reduc- 

cidén tumoral obtenido. A su vez, teratomas y tumores 

activos se han encontrado en pacientes con TAC negativo 

luego de 4 ciclos de quimioterapia!!. 
Es por ello que nosotros preferimos explorar a todos 

los pacientes que tengan hallazgos al TAC de control post 

quimioterapia, independientemente de la histologia encon- 

trada en el tumor primario y del porcentaje de reduccién 

tumoral. Los pacientes con TAC negativo se siguen me- 

diante marcadores tumorales y TAC. 

Los resultados obtenidos en el intra operatonio son 

discretamente mejores a lo publicado por Janetschek y 

cols®, que segtin conocemos es Ia tinica experiencia de este 

tipo publicada. 

Tuvimos una sola complicacién post operatoria que 

correspondi6 a una ascitis quilosa por lesién de Ja Cisterna 

de Scile que se resolvié mediante una re exploracién por 

via laparoscépica evolucionando favorablemente. Se obtu- 

vo un excelente porcentaje de conservaci6n de la eyacula- 

cién considerando que 2 pacientes no se pudieron evaluar 

ya que corresponden a un nifo de 4 afios portadores de masas 

residuales post quimioterapia de un rabdomiosarcoma 

paratesticular, y a un paciente de origen rural del cual se 

perdié el seguimiento al mes de la cirugia. 

Llama la atencién en nuestra serie la recidiva de 3 

pacientes, éstas correspondieron a un paciente con una 

recidiva externa retroperitoneal y mediastinica de carci- 

noma embrionario a los 17 meses post LALA 

laparoscépica, y dos pacientes con recidivas precoces a 

los 4 y 12 meses de teratoma al lado contralateral de la 

linfadenectomia. Creemos que éstas son independientes 

de la técnica quirdrgica. 

El escaso tiempo de seguimiento de los pacientes de 

nuestra serie se debe a que es una experiencia inicial ya 
que s6lo 2 pacientes han completado 2 afios de post opera- 
dos. 

En conclusién en nuestra experiencia inicial pode- 
mos ver una disminucton de los tiempos operatorios y de 
hospitalizacién comparados con lo descrito en Ia literatu- 
ra. Consideramos que la cirugia laparoscépica de rescate 
en masas retroperitoneales post quimioterapia es un pro- 
cedimiento técnicamente posible, Es importante conside- 
rar las limitaciones que determinan el tamaiio de la masa y 

  

el hecho de que la cirugia laparoscépica es, hasta ahora, 

un procedimiento unilateral, 

La linfadenectomia lumboa6rtica laparosc6pica post 

quimioterapia tiene indicaciones limitadas, 
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CANCER DE VIA URINARIA ALTA 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

Drs. Bitsao F, Baeza JC, Zteve E. 

Servicto de Urologia, Hospital Clinico Regional de Antofagasta, Chile 

RESUMEN 

El cancer de via urinaria alta (pelvis renal y/o uréter) es una neoplasia rara. Generalmente es del tipo células de 
transicion. En la regién norte de Chile, la incidencia de cancer urotelial (vesical) es mayor en el resto del pais. 
Concordantemente, la incidencia de cancer de via urinaria alta (CVUA) pareciera ser mayor 

El objetivo de este trabajo es conocer los aspectos epidemioldgicos, clinicos y de manejo de los pacientes 
instituctonales con CVUA que han consultado en el Hospital Clinico Regional de Antofagasta (HCRA). 

Se revisaron retrospectivamente los ingresos al Servicio de Urologta del HCRA entre el 1/1/1991 y el 31/12/2000. Se 
recuperaron 47 ingresos con este diagndéstico, descartandose 16 con datos incompletos. Se analizan sexo, edad, antece- 
dentes clinicos, tabaquismo, sintomas, tiempo evoluci6n, examen fisico, exdmenes de laboratorio e imagenolégicos, tipo 
histolégico, tratamientos, complicaciones y seguimiento. 

Se evaluaron 31 casos, Las edades fluctuaron entre los 33 y 89 aitos (promedio de 62,1 afios). El 67,7% fueron 
hombres, El 80,6% eran de Antofagasta. El tabaquismo lamentablemente no se consigna en los ingresos. La hematuria 
fue el principal sintoma (61,2%). El 74,1% presentaba hematuria en el examen de orina. Pielografia de eliminacién, 
ecografia renal, cistoscopia y TAC abdomino-pélvico se realizaron en mds del 75% de los pacientes. La ureteroscopia se 
realiza escasamente (29,0%). Sélo 25,8% tenian confirmacién previa al tratamiento. El 19,3% estaban con metastasis al 
momento del diagnéstico. El 67,7% fue sometido a cirugia (principalmente nefroureterectomia con cistectomia parcial). 
El 95% tenian carcinoma de células transicionales. Las complicaciones perioperatorias fueron minimas. No se registra 
mortalidad operatoria, El seguimiento promedio es de 18,6 meses. 

El CVUA es un cancer poco frecuente, que debe sospecharse ante toda hematuria, que es el principal motivo de 
consulta, Idealmente el diagndstico debe ser precoz y preoperatorio, con confirmacién histolégica (ureteroscopia con biop- 
sia), La mayoria son histolégicamente carcinoma de células transicionales. Su manejo debe ser esencialmente quirtirgico. 

ABSTRACT 

Carcinoma of the upper urinary tract is an infrequent disease. Usually is Transitional cell cancer. In the north portion of 
Chile the incidence of urotelial (bladder) cancer is higher than in the rest of the country, and, consequently, the frequency 
of carcinoma of the upper urinary tract should also be higher. 

The purpose of this paper was to analyze epidemiologic, clinic and therapeutic aspects of this disease in the Hospi- 
tal Clinico Regional de Antofagasta. 

Retrospective review of all our admissions between 1/1/1991 and 31/12/2000. 47 patients were admitted with this 
diagnosis. 16 were discarded due to incomplete data. Gender, age, clinic, tobacco, imaging studies, pathology, treatment 
and follow-up are analyzed. 

31 cases were evaluated. Mean age 62.1 years (33-89), 67.7% men. 80.6% were Jorm Antofagasta. Tobacco consumption 
does not appear in the admission data. Chief complaint was macroscopic hematuria in 61.2%, and 74.1% had hematuria in the 
lab tests. ULV, sonography, cistoscopy and Abdomino-pelvic CT-Scan were performed in more than 75% of the patients. 

67.7% underwent surgery (mainly nephroureterectomy with partial cistectomy). 95% of the cases had Transitional 
cell cancer. There were minimal complications and no surgical mortality. Mean follow-up is 18.6 months. 

Carcinoma of the upper urinary tract is infrequent, must be suspected in the event of hematuria. Ideally diagnosis 
should be preoperative with histological confirmation. Most of the cases are Transitionat cell cancer, and management 
must be essentially surgical. 
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INTRODUCCION 

El! cancer de via urinaria alta (pelvis renal y/o uréter) es una 

neoplasia urolégica poco frecuente, ocupando el 4° entre los 

cAnceres de origen urolégico*. La mayoria son del lipo célu- 

las de transicién. Estos carcinomas son curables en mas del 

90% si son superficiales y limitados al 6rgano*, La clasifica- 

cidn clinica se basa en una combinacién de procedimientos 

radiograficos (piclografia endovenosa, radiograffa de térax, 

tomografia axial computada) y ureteroscopia con biopsia. Las 

lécnicas endourolégicas rigidas y flexibles han permitido 

definir preoperatoriamente la etapa y el grado de los tumores, 

ademas de permitir en algunos casos la reseccién de lesiones 

localizadas, en etapas iniciales y de bajo grado’. Sin embar- 
g0, esto podria subetapificar las lesiones®. Ademas la inacce- 
sibilidad anatémica del uréter y la pelvis renal, para lograr 

una correcta etapificaci6n se requicre efectuar un andlisis 

patolégico del espécimen quinirgico extirpado, 

En la segunda region, la incidencia de cancer de via 

urinaria alta, a pesar de existir pocos estudios nacionales 

seria mas frecuente que en el resto del pais (al igual que los 

otros cénceres urotcliales como son el de vejiga y uretra). 

OBJETIVO 

Conocer los aspectos epidemiolégicos y clinicos del can- 

cer de via urinaria alta en la segunda regién en un perfodo 

de 10 afios en el Hospital Clinico Regional de Antofagasta. 

MATERIAL Y METODO 

Se realizé un estudio descriptivo retrospectivo a través de 

la revisiOn de las fichas clfnicas del Hospital Regional de 

Antofagasta entre 1° de enero de 1991 y el 31 de diciem- 

bre de 2000. Se analizaron sexo, edad, antecedentes clini- 

cos, tabaquismo, motivo de consulta, tiempo de evolucién, 

examen fisico, ex4menes de laboratorio ¢ imagenolégicos, 

lipo histolégico, estadio clinico del c4ncer, tratamiento 

inicial, estadio patolégico, complicaciones y tratamientos 
complementarios, La etapificacién fue realizada de acuer- 

do a la clasificacién para vejiga de Jewett modificada, 

RESULTADOS 

Se registran 46 pacientes institucionales con diagnéstico 
de ingreso al Servicio de tumor de via urinaria superior (o 

  

similar) durante este perfodo. De estos se recuperaron un 

total de 31 fichas que permitan extraer datos confiables o 

completos. 

Las edades fluctuaron entre los 33 y 89 afios (prome- 

dio 62,1 afios). El sexo predominante fue el masculino con 

un 67,7% de los casos (21/31), con una relacién 

hombre:mujer de 2:1. 

El] 80,6% (25/31) tenia residencia en la cuidad de 

Antofagasta, el resto correspondia a otras localidades de 

la I] regidn (1 de Copiaps). 

Respecto de los antecedentes, la mayorfa (40%) no 

referia antecedentes clinicos de importancia (12/31). El 

resto referfa otros antecedentes como diabetes mellitus, 

hipertensién arterial, nefrolitiasis, monorreno, cAncer 

mama segtin especifica en la Tabla 1. En relacién al ante- 

cedente de tabaquismo, lamentablemente no se consigna 

en el 90,3% de los casos (28/31). 

Tabla 1. Antecedentes asociados 

  

  

    

Numero Porcentaje 

Sin antecedentes 12/31 38.7% 

Diabetes mellitus 9/31 29.0% 

Hipertensién Arterial 6/31 19,3% 

Otros 4/31 12,9% 
  

Al analizar el motivo de consulta en mas de la mitad 

(19/31) de los casos (61,2%) la hematuria macrosc6pica 
sola o asociada (lumbalgia, retencién de orina) fue el prin- 
cipal sintoma. Otros sintomas se desglosan en la Tabla 2. 

  

  

Tabla 2. Motivo de consulta 

Numero Porcentaje 

Hematuria 19/31 61,2% 

Lumbalgia 9/3) 29,0% 
Uropatia obstructiva baja 1/31 3,2% 
No consignado 2/31 6,4%       

El tiempo de evolucién de la sintomatologia varié 
entre | dia y 12 meses (promedio 8,3 semanas). 

Al examen fisico en el 83,8% (26/31) no se encontré 
ninguna alteracién evidente. El hallazgo mds comiin al 
examen fisico fue la masa en flanco que se encontré en 
9,6% (3/31) de los pacientes. 

De los cxdmenes de laboratorio (a excepcién de la 
orina completa), la alteracién mas frecuente fue la VHS 
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elevada en el 32,2% (10/31) y la anemia en el 19,3% (6/ 
31) y otros como la creatinina elevada en el 3,2% (1/31 ). 
Se describen normales en 9,6% (3/31). No se consignan 
los exdmenes de laboratorio en la ficha clinica en el 45, 1% 
(14/31). 

En el 74,1% (23/31) de los casos que se describen o 
realizaron examen de orina, cl 51,6% (16/31) presentaban 
micro © macrohematuria. El 12.9% (4/31) presentaban 
piuria sola 0 asociada a hematuria. 

En sélo el 9,6% de los casos (3/31) se describe el 
citolégico de orina, que fue positivo sélo en | de estos 3 
pacientes. 

La ecograffa renal (que fue realizada en 25/31 pa- 
cientes, 0 sea en el 80,6%) se describe con hidronefrosis 
en 64,0% (16/25) de los pacientes; en cl 12,0% (3/35) se 
describe un tumor renal, en 6 fichas (19,3%) no se descri- 
be; dos ecografias (8,0%) fucron informadas como nor- 
males. Otras alteraciones (4/25) descritas fueron: atrofia 
renal, monorreno, metistasis hepatica, 

Tabla 3. Hallazgos ecografia 
  

  

Nimero Porcentaje 

Hidronefrosis 16/25 64,0% 
Tumor renal 3/25 12,0% 
Normal 2/25 8,0% 
Otros (atrofia, monorreno) 4/25 16,0% 

hemiatica por orificio ureteral. En 8 casos (25.8%) no se 
realizo, 

La pielograffa ascendente solo se realizé en 14 pa- 
cientes (45, 1%), siendo los principales hallazgos el defec- 
to de Ilene, como se sefiala en la Tabla 5. No se describe 
en 2 casos a pesar de realizarse el cateterismo, 

Tabla 5. Hallazgos pielografia ascendente 

  

  

  

Numero Porcentaje 

Defecto lene 5/14 35,7% 
Tumor pelvis 2/14 14,2% 
Stop 1/14 7,1% 
No descrito 2/14 14,2% 
Dilataci6n uréter 14 7.1% 
No concluyente 1/14 71% 
Frustra 2/14 14,2% 
    

No se describen piclografia directas percutdneas en 
los pacientes analizados dentro del estudio de la 
hidronefrosis. 

La ureteroscopia se realiz6 en 9 casos (29.0%), evi- 
denciandose tumor ureteral en el 77,7% de los casos; otros 
hallazgos se sefialan en Tabla 6. 

Tabla 6. Hallazgos ureteroscépicos 
        

La piclografia de climinacién se realizé en 23/31 
pacientes (74,1%), siendo la exclusién renal la alteracién 
descrita mas frecuente en el 60,8% (14/23); otras altera- 
ciones se describen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Hallazgos pielografia de eliminacién 

  

  

  

Numero Porcentaje 

Exclusién 14/23 60,8% 
Defecto Ilene 5/23 21,7% 
Hidronefrosis 2/23 8,6% 
Litiasis 1/23 4.3% 
Normal 1/23 4.3%     

La cistoscopia que se realiz6 en 23 de los 31 pacien- 
tes (74,1%), fue normal en el 65.2% de los casos (15/23), 
5 casos (21,7%) informan tumor en orificio ureteral, 2 
pacientes (8,6%) se informa adenoma prostatico 
obstructivo y en I caso se describe eyaculacién de orina 

  

Numero Porcentaje 

Tumor 7/9 77,7% 
Estenosis 1/9 11,1% 
Normal 1/9 11,1%       

La lesi6n se localizé en forma casi indiferente en sis- 
temas derecho 0 izquierdo (51,6%) para lado izquierdo). 
No se encontraron tumores bilaterales. 

La radiograffa de t6rax aparece descrita en 16/31 
(51,6%), informandose normal en 14/16 (87,5%) y en 2 
(12,5%) metastasis pulmonar. 

La tomografia axial computada (TAC) abdomino- 
pélvica se realiz6é en 23/31 (74,1%), describiéndose un 
tumor renal el 43.4% de los casos; otras conclusiones 
radiolégicas se describen en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Hallazgos TAC 

Numero Porcentaje 

Tumor 10/23 43.4% 

Hidronefrosis 9/23 39.1% 

Normal 2/23 8,6% 

Piclonefritis crénica 1/23 4,3% 

No concluyente 1/23 4,3%       

El TAC pelviano se realizé en 19 pacientes (61,29%); 

fue normal en 7 (36.8%), en 10 (52,6%) mostré tumor 

ureteral © periureteral y tumor vesical en 2 (10,5%). 

No se realizaron arteriograffas. 

Sélo en 10 pacientes se obtuvo biopsia preoperatoria 

(9 por ureteroscopia y 1 percutdnea), demostrandose en 8 

carcinomas de células transiciones y en 2 ureteritis crénica. 

El estadio preoperatorio se consigna en la Tabla 8, 

estando la mayoria localizados al momento del diagnésti- 

co. Un tercio de los pacientes tiene metastasis al diagnés- 

tico. En general no se consigné el estadio preoperatorio. 

Tabla 8. Estadio clinico 
  

  

Numero Porcentaje 

I 0 0 

II 13/31 41,9% 

Ill 6/31 19.3% 

IV 10/31 32,2% 

No completé 2/31 6,4%       

Cuando existieron en el 32,2% (10/31), las metasta- 

sis fueron principalmente a retroperitoneo como se sefiala 

en la Tabla 9. 

  

  

Tabla 9. Metastasis 

Numero Porcentaje 

Retroperitoneales 7/10 70,0% 

Higado y pulmén 2/10 20,0% 

Colén 1/10 10,0% 

Higado 1/10 10,0%       

Respecto del tratamiento, en el 67,7% (21/31) de los 
pacientes fue quirtirgico como se desglosa en la Tabla 10. 
No existe mortalidad perioperatoria. 

  

Tabla 10. Tratamiento quirirgico 

  

  

    

Numero Porcentaje 

Nefroureterectomia + 

cistectomia parcial 18/21 85,7% 

Laparotomia exploradora = 2/21 9.5% 

Nefrectomia radical 1/21 4,7% 
  

De los otros 10 pacientes, 2 (6,4%) se consideraron 

fuera de alcance terapéutico, 4 (12,99%) rechazaron trata- 

miento, 2 (6,4%) recibieron quimioterapia sistémica y 2 

(6.4%) radioterapia paliativa. 

De aquellos que fucron sometidos a cirugia resectiva 

(19/21), 18 (94.7%) fueron carcinoma de células 

iransicionales y | carcinoma pavimentoso. 

Sélo se describen 5 complicaciones postoperatorias 

precoces; | neumopatia, | evisceracién, | orquiepidimitis, 

| trombosis arteria iliaca y 1 ITU. No existe mortalidad 

perioperatoria. 

De los tratamientos tardias s6lo se describe | hernia 

incisional. 

El seguimiento varia entre 0 y 84 meses (promedio 

18,6 meses). 

De las recidivas que ocurrieron en el 25,8% (8/31), 6 

(75%) han sido vesicales y 2 déseas (25%). 

En 12 pacientes consta el fallecimiento. La sobrevida 

global a 5 afios es del 28%, como se muestra en el Figura 1. 
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Figura 1. Sobrevida global cancer via urinaria alta 1990-1999. 

DISCUSION 

El cancer de pelvis renal representa menos del 1% de los 
tumores genitourinarias y cl 7% de los renales. En nuestra 
seric, corresponden al 6,6% de los tumores genitourinarios 
y al 10,6% del total de tumores uroteliales en una revision 
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de 5 aflos realizada ene! Servicio. Esto demuestra que los 
tumores de urotelio, independiente de la ubicacién, son 
mas frecuentes en nuestra region. 

La edad de presentacién promedio es similar a ta 

descrita en la literatura, sin embargo existen casos de pre- 
sentacién a edad mids precoz. La relacién de frecuencia 
entre sexos se mantiene similar, 

La Diabetes mellitus, dada su alta prevalencia, es la 

comorbilidad mas importante, Lamentablemente, el taba- 

quismo no se consigna en la mayoria de los ingresos, sien- 

do que es un factor etiolégico claramente asociado. 

La forma de presentacién mas habitual es la 

hematuria, similar a lo descrito en otras series. Nos la aten- 
cién que la lumbalgia fue un motivo de consulta en un 
tercio de los pacientes, lo que podria correlacionarse con 
estadios avanzados de la enfermedad. El retraso en Ja con- 
sulta no fue muy prolongado, probablemente motivado por 
la hematuria, que alerta a los pacientes para consultar 
precozmente. 

El examen fisico generalmente no aporté mucho al 
diagnéstico, encontrindose una masa palpable en menos 
de] 10% de los casos. 

Los exdmenes de laboratorio, a excepcién de fa ori- 
na completa, se mostraron alterados en un gran porcentaje 
(mas del 90%), lo que podria relacionarse con el estadio 

avanzado de la mayoria de los tumores. 

La ecografia renal y la PGE fucron los examenes 
imagenolégicos mas frecuentes realizados, encontrando- 
s¢ ¢n la mayoria alteraciones. La hidronefrosis (sin litia- 
sis) en la ecografia y la exclusién renal a la PGE fueron 
los hallazgos mds frecuentes lo que ¢s compatible con lo 
descrito en Ia literatura!®. La cistoscopia como parte del 
estudio de una hematuria se realiz6 en la mayorfa de Jos 
pacientes, no describiéndose concomitancia de tumor 
vesical, lo que no es habitual. La piclografia ascendente 
también es un examen imagenolégico realizado como parte 
del estudio de una exclusién renal y/o hidronefrosis no 
litidsica. La ureteroscopia se realiz6 en pocos casos, por 
estar defectuoso cl equipo; sin embargo, en aquellos casos 
que se realiz6 habitualmente fue positiva para tumor. 

No se encontraron tumores bilaterales, lo que difiere 
de lo descrito en Ia literatura extranjera. Tampoco se en- 
contré predominancia de uno de los sistemas urinarios 

superiores. 

La etapificaciGn, cuando se completd, fue principal- 
mente con TAC abdominal-pélvico y radiograffa de térax, 
encontrandose que mas de la mitad de los pacientes (51%) 
tenfan enfermedad no confinada al 6rgano al momento del 
diagnéstico, lo cual empeora el prondéstico. Las metastasis 
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que se encontraban en un tercio de los casos, fueron prin- 

cipalmente retroperitoneales. 

En general, se ha encontrado correlacién entre el gra- 

do del cancer de células transicionales y la etapa. Asi, los 

tumores superficiales son por lo general del grado I o II, 
mientras que los infiltrantes son mayoritariamente III y 
IV. El pronéstico es peor para los tumores de mayor grado 
que los grados Io II*. 

El factor pronéstico de mayor importancia al momen- 

to del diagnéstico es la profundidad de fa infiltracién4 en, 
0 através de, la pared urotelial. Sin embargo, aun cuando 
la ureteroscopia y la picloscopia se ejecutan con éxito, es 
dificil hacer una evaluacién precisa de la profundidad in- 
vasora. La ploidia de ADN no ha contribuido como factor 
prondstico, ademas de la informacién entregada por la eta- 
pa y el grado®. En consecuencia, se recomienda efectuar 
la reseccién del rifién, uréter y manguito vesical con el 
proporcionar la mejor posibilidad curativa, 

La rareza de la neoplasia pélvica renal bilateral sin- 
cronica, la baja incidencia de desarrollo asincrénico de tu- 
mores contralaterales del tracto superior y cl mayor riesgo 
de recidiva de tumores en el uréter ipsilateral distal al tumor 
pélvico original, justifican realizar una nefroureterectomia 
total con manguito de la vejiga en un procedimiento pareci- 
do al que se observa en la mayoria de los cAnceres de célu- 
las de transicién de la pelvis renal y del uréter. En nuestra 
serie, en concordancia con la no-existencia de ureteroscopio 
y el grado avanzado al momento del diagndstico, explica- 
rian que la conducta fue principalmente quirtrgica con 
nefroureterectomfa mas cistectomia parcial, acorde con lo 
seflalado clésicamente por la literatura, La morbilidad 
perioperatona fue minima y no existié mortalidad. 

La mayoria de los tumores uroepiteliales del tracto 
superior presentan una histologia de células de transicién. 
Los carcinomas escamocelulares constituyen menos del 
15% de los tumores de pelvis renal, y atin menor de tumo- 
res ureterales; a menudo se asocian con enfermedades cré- 
nicas de cdlculos e infeccién?4, En nuestros pacientes, el 
lipo histolégico mayoritario fue el carcinoma de células 
(ransicionales que era lo esperable, No se describe asocia- 
cidn de carcinoma in situ en las piezas operatorias, 

La incidencia de tumores de tracto superior sincréni- 
cos 6 metacrOnicos oscila entre cl 2 y 4%. La incidencia 
de cancer vesical después de la presencia de cancer del 
tracto superior oscila entre 30 y 50%°®. En nuestra revi- 
sién, las recidivas fueron principalmente vesicales, lo que 
es esperable dado el cardcter multicéntrico de los tumores 
urotchales. No se encontraron recidivas en el rifén 
contralateral. 
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Si bien la curacién es alta (90%) cuando son superfi- 

ciales y 6rgano-confinados*, habitualmente el diagndsti- 

co ¢s tardfo. Cuando son invasores, pero limitados al 6érgano 

la probabilidad de curacién disminuye al 10-15%. Si los 

tumores penetran la pared urotelial o metastasis distantes 

generalmente no son curables con las formas de tratamiento 

disponibles en la actualidad. La sobrevida global en nues- 

tra serie fue menor a Ja sefialada en las revisiones!!:!5.24, 
probablemente determinada por cl diagndéstico tardio de 

las lesiones neoplasicas. 

Llama la atencién la poca experiencia chilena publi- 

cada. 

CONCLUSIONES 

El cancer de via urinaria alta es un tumor maligno poco 

frecuente, que debe sospecharse ante toda hematuria, que 

es el principal motivo de consulta. Idealmente el diagnés- 

lico debe ser precoz y preoperatorio, con confirmacién 

histolégica (ureteroscopia con biopsia). Su manejo debe 

ser esencialmente quirurgico. 
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CARCINOMA DE CELULAS TRANSICIGNALES 
DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR: FACTORES PRONOSTICOS 

Drs. Kress A, Troncoso P, Sacomone C, SAN Martin J, Martinez L, Martinez P, Martinez C, 
Dew Campo F, Trucco C, Verasco A, Scuunrz M. 

Departamentos de Urologia y Anatomia Patolégica. Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El carcinoma de células transicionales del tracto urinario superior representa aproximadamente el 5% de todos las 
tumores de urotelio. El tratamiento estandar es la nefroureterectomta, aunque en anos recientes se ha producido un 
mayor desarrollo de técnicas conservadoras para tumores superficiales y de bajo grado, El objetivo de este trabajo es 
presentar una descripcion de los pacientes operados por esta enfermedad tumoral durante los tiltimos 10 afios en nues- 
tra institucion, evaluando la importancia de los probables factores prondsticos de recurrencia y sobrevida después del 
tratamiento quirtirgico. 

Los datos fueron obtenidos mediante revisién de fichas clinicas, informes de anatomia patoloégica y certificados de 
defuncién, ademas de seguimienta telefénico, de los pacientes operados un nuestro centro entre 1992 y 2001. Fueron 
registradas las caracteristicas de los pacientes y de los tumores, la forma de presentacién, el estudio diagnéstico, el 
tratamiento recibido, las recurrencias y las muertes, seftalando la causa de éstas. Para el andlisis estadistico se compa- 
raron curvas de Kaplan-Meier mediante log-rank test. 

Se obtuvieron datos de 25 pacientes, 16 hombres y 9 mujeres. El seguimiento fue de 100%, con una mediana de 
seguimiento de 13,8 meses (1-56 meses). La edad promedio fue de 69413 anos. El tumor primario se localizé en pelvis, 
uréter y union pieloureteral en 76%, 16% y 8% de los casos respectivamente. El factor de riesgo mds importante fue el 
tabaquismo (40% de los pacientes). El 88% de los pacientes tuvo hematuria macroscépica como forma de presentacién. 
En el 90% de los casos fue necesario realizar dos o mas estudios de imdgenes para el diagnoéstico. El tratamiento inicial 
de todos los pacientes fue quirtirgico: nefrectomia en 18 pacientes (72%), nefrectomia en 4, nefrectomia parcial en | y 
nefroureterectomia distal en I. El tumor fue superficial (Ta/T1) en 20% e invasor (T2-T4) en el 80% de los casos. El 70% 
de los tumores tuvo grado III 0 IV de Broders. La linfadenectomia fue positiva en 2 de 6 pacientes, Se empleo quimiote- 
rapia y/o radioterapia adyuvante en 4 pacientes. La tasa de sobrevida actuarial cancer-especifica a 5 aiios fue de 100% 
para los tumores superficiales (Ta/T1) y de 40% para los tumores invasores (12-14 ). No se encontré diferencia de sobrevida 
al comparar por grado de diferenciacion, localizacién del tumor o tipo de operacion. 

En conclusién el carcinoma de células transicionales del tracto urinario superior tiene una elevada tasa de 
recurrencia y mortalidad, atin con tratamiento quirtirgico radical. El estadfo tumoral parece ser el principal factor 
prondstico, por lo que debiera considerarse en la indicacién de ferapia adyuvante. 

ABSTRACT 

Transitional cell carcinoma of the upper urinary tract represents around 5% of all urotelial tumors. Standard treatment 
is the nephroureterectomy, and in recent years there has been a development of conservative measures for low-grade 
superficial tumors. The purpose of this paper is to present our experience during the last 10 years, evaluating prognostic 
factors on recurrence and survival after surgical treatment. 

Data was obtained trough chart review, pathology informs, death certificates and telephone follow-up of the patient 
who underwent surgery from 1992 to 2001. Patient and tumor characteristics were registered, presentation clinic, diagnostic 
study, treatment, recurrences and deaths, showing its causes. For the statistical analysis Kaplan Meier Curves were 
compares through log-rank test, 
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Data was obtained from 25 patients, 16 men and 9 women, Follow-up was 100%, with a median of 13.8 months (1- 

56). Mean age was 69413 years. Primary tumor location was Pelvis, ureter and pyeloureteric junction in 76%, 16%, and 

8% of the cases respectively. The most important risk factor was smoking (40%). 889% had macroscopic hematuria as the 

first complaint. In 90% two or more imaging studies were needed to confirm the diagnosis. Initial treatment was always 

surgical (nephroureterectomy in 18 (729%), nephrectomy in 4, partial nephrectomy in | and distal nephroureterectomy in 

1). Tumor was superficial (Ta/T1) in 20% and invasive (T2-T4) in 80% of the cases. 70% of the cases had Grade Il] or IV 

of Broders. Lymphadenectomy was positive in 2 of 6 patients. Adjuvant Chemo or Radiotherapy was used in 4 patients. 

Cancer specific 5-year survival rate was 100% for superficial tumors and 40% for invasive tumors. There was no difference 

when grade, localization or surgery was compared. 

Transitional cell carcinoma of the upper tract has a high rate of recurrence and mortality even with radical surgery. 

Tumor stage seems to be the most important prognostic factor and it should be considered in the adjuvant therapies, 

INTRODUCCION 

E] carcinoma de células transicionales (CCT) del tracto 

urinario superior es relativamente infrecuente. Los datos 

estadisticos de incidencia y mortalidad del CCT de la pel- 

vis renal son dificiles de obtener en nuestro pais y también 

en el resto del mundo, dado que este tumor habitualmente 

es registrado en conjunto con el carcinoma de células re- 

nales!. 

En Estados Unidos se estima que el CCT de la pelvis 

renal representa aproximadamente el 5% de todos los tu- 

mores de urotelio y alrededor del 10% de todos los tumo- 

res renales, con una incidencia aproximada de 3.000 casos 

por aflo. El CCT de uréter es atin mas infrecuente, esti- 

mandose una proporcién de 1:3 6 1:4 con respecto al CCT 

de la pelvis renal?. 
En Chile el CCT de Ia pelvis renal era considerado 

hasta 1996 dentro de la categoria «tumor maligno del ri- 

fidn, de otros 6rganos urinarios y de los no especificados» 

en las estadisticas de mortalidad. Asf, durante el afio 1996 

se registraron en nuestro pais 357 muertes bajo ese rdtulo. 

A partir de 1997 se introdujo en los informes demogriafi- 

cos anuales un cambio de registro y nomenclatura, distin- 

guiéndose desde entonces tres grupos diferentes: 1, «tumor 

maligno del rifdén, excepto de la pelvis renal», 2. «tumor 

maligno de la pelvis renal» y 3. «tumor maligno del uréter», 

El némero de muertes registrado por estas tres causas du- 

rante 1998 en Chile fue de 460, 5 y 6, respectivamente?. 
El CCT es considerado generalmente como una ¢n- 

fermedad que afecta al epitelio de transicién en forma di- 

fusa. De hecho, pacientes con un CCT tinico del tracto 

urinario superior, tienen un riesgo de 30-50% de desarro- 

Harun carcinoma vesical y de 2-4% de desarrollar un CCT 
del tracto urinario superior contralateral. La presencia de 
un carcinoma primario de Ja vejiga determina un riesgo 

inferior al 2% de desarrollar un CCT del tracto urinario 

superior, 
El tratamiento estandar del CCT del tracto urinario 

superior es la nefroureterectomia con reseccién de un seg- 

mento vesical. Sin embargo, en aiios recientes se ha pro- 

ducido un importante desarrollo de técnicas conservadoras, 

basadas en la reseccién, coagulacién o vaporizacién de 

lesiones por via endouroldégica. Estas técnicas deben re- 

servarse solo para lesiones tnicas, de bajo grado y super- 

liciales. Aun asi, Ja recurrencia con este tipo de terapia, o 

con resecciones conservadoras por via abierta, Muctia en- 

tre 15 y 80%6.7, 
La terapia complementaria para cl CCT del tracto uri- 

nario superior no ha tenido un impacto significativo en el 

control de la enfermedad. La radioterapia postoperatoria ha 

demostrado reducir la recurrencia local en Ja experiencia de 

algunos autores®, Sin embargo, esto no se ha traducido en 
una reduccidn de la recurrencia sistémica, ni en una mejo- 
rfa de la sobrevida®’, La quimioterapia se reserva para el 
tratamiento de pacientes con CCT del tracto urinario supe- 
rior localmente avyanzado, metastasico o recurrente. Los 
esquemas utilizados han sido extrapolados a partir de los 
resultados obtenidos de los protocolos de quimioterapia para 
el CCT vesical. Los regimenes basados en platino, en espe- 
cial M-VAC, han permitido obtener regresién de la enfer- 

medad en un numero significativo de pacientes con CCT 
vesical avanzado!-!2. sin embargo, no existen estudios que 
evaltien especificamente la efectividad de la quimioterapia 
en el CCT del tracto urinario superior avanzado. 

E} objetivo de este trabajo es presentar una descrip- 
cidn de los pacientes operados por CCT del tracto urinario 
superior durante los tiltimos 16 afios en nuestra institu- 
cién, evaluando la importancia de los probables factores 
prondsticos de recurrencia y sobrevida después del trata- 
miento quirtirgico, 
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MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un estudio retrospectivo mediante revisién de 
fichas clinicas, informes de anatomia patolégica y certifi- 
cados de defuncién (cuando correspondia) de los pacien- 
tes operados por CCT del tracto urinario superior, en 
nuestro centro, entre diciembre de 1985 y julio de 2001. 
Ademias se efectué seguimiento telefénico de los pacien- 
les, registrando su estado actual, las recurrencias y ¢l uso 
de terapia complementaria a la cirugia. 

En el perfodo sefialado se logr6 identificar a 38 pa- 
cientes con datos suficientes, El seguimiento fue comple- 
to en 36 de ellos (94,7%), con una mediana de seguimiento 

de 21,7 meses (0,9 a 187,8 meses). 

Se registraron las caracterfsticas de los pacientes y 
de los tumores, los factores de riesgo, la forma de presen- 
taci6n, el estudio diagnéstico, cl tratamiento recibido, las 
recurrencias y las muertes, precisando la causa de éstas. 

Del total de 38 pacientes, 26 corresponden a hom- 
bres (68,4%) y 12 a mujeres (31.6%), con una relacién 
hombres: mujeres de 2,2:!. La edad promedio en el mo- 
mento de la operacién fue de 68,4 afos (37 a 95 afjos). 
Entre los factores de riesgo, el mas importante fue el taba- 
quismo, presente en casi 40% de los pacientes. La forma 
de presentacién mas frecuente fue la hematuria 
macroscépica, registrada en un 80% de los pacientes. Sélo 
dos de los pacientes (5,3%) tenian historia previa de CCT, 
vesical en un caso (tratado con reseccién (ransuretral) y 
de pelvis renal en el otro caso (sometido a 
nefroureterectomia parcial). El tumor primario se localiz6 
en la pelvis renal (y/o cAlices) en 23 pacientes (60,5%), en 
el uréter en 10 pacientes (26,3%), y en ambos sitios en 5 
pacientes (13,2%). El lado comprometido por el tumor 
primario fue cl derecho en 20 casos (54,1%) y el izquier- 
do en 17 casos (45,9%); en un caso no se encontré registro 
del lado afectado. Ninguno de los pacientes se presenté 
con enfermedad bilateral, Cuatro pacientes (10,5%) pre- 
sentaban un tumor vesical concomitante (Tabla 1). 

El estudio de imagenes mds utilizado (86% de los 
pacientes) fue la tomografia axial computada, seguido de 
la pielografia de climinacién (67% de los pacientes) y la 
ecotomografia abdominal (60% de los pacientes). Un 20% 
de los pacientes requirié de ureteropiclografia retrégrada 
para el diagndstico. Ex4menes mas especializados, como 
resonancia magnética o ureteropicloscopia, fueron usados 
s6lo en casos seleccionados, El 87% de los pacientes re- 
quirié de 2 0 mas estudios de imagenes para llegar al diag- 
néstico, La evaluacién diagnéstica incluyé una radiografia 
de (6rax y una cistoscopia en todos los pacientes. Como se 
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Tabla 1, Caracteristicas de los pacientes 

  

  

N° (%) 

Sexo 

Masculino 26 (68,4) 
Femenino 12 (31,6) 

Edad promedio (rango) 68.4 (37-95) 
Factores de riesgo 

Tabaquismo 13 (39,4)* 
Analgésicos 2 (6,0)* 

Forma de presentacién 

Hematuria macroscépica 25 (80,6)* 
Dolor lumbar 10 (32,3)* 
Disuria 2 (6,5)* 
Masa palpable 2 (6,5)* 
Otros 5 (16,1)* 

CCT previo 2 (5,3) 
Vesical 1 (2,6) 
Tracto superior 1 (2,6) 

Localizacién tumor primario 

Pelvis renal 23 (60,5) 
Uréter LO (26,3) 
Pelvis renal y uréter 5 (13,2) 

Lado tumor primario * 

Derecho 20 (54,1)* 
Izquierdo 17 (45,9)* 
Bilateral 0 (0,0) * 

Tumor vesical concomitante 4 (10,5)     
  

* En estos casos el porcentaje se calculé en relacién a un 
n<38, por no disponer de la informacién requerida en 
todos los pacientes. 

* En 1 caso no se encontré registro del lado afectado. 

sefala previamente, en 4 casos (10,5%) se detecté un tu- 
mor vesical concomitante mediante este tillimo examen. 
No se utilizé citologfa urinaria en forma rutinaria. En al- 
guNOS casos se realiz6 un cintigrama 6seo como parte del 
estudio de etapificacion (Tabla 2). 

La operacién mas frecuente fue la neff roureterectomfa, 
efectuada en 27 pacientes (71%). En un caso se realizd, 
junto a la nefroureterectomfa, una cistoprostatectomfa ra- 
dical y construccién de una heovejiga ortotépica, por la 
presencia de un tumor vesical invasor concomitante. Se 
realiz6 cirugia con preservacién de parénquima renal de 
acuerdo a la localizacién del tumor primario (por ejem- 
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Tabla 2. Diagnéstico y etapificacién 
  

  

Tabla 3. Tratamiento quirdrgico 
  

    

  

Examen Utilizacién (% de los pacientes) Tipo de operacién N° (%) 

TAC abd/pely 86 Radical 27 (71) 

PIV 67 Nefroureterectomia* 27 (71) 

Eco abd 60 Conservador 11 (29) 

UPR 20 Nefrectomia 5 (13) 

RM abd/pely 6 Ureterectomia parcial 4 (10,5) 

Ureteropieloscopia 3 Pielectomia parcial 1 (2,6) 

2 2 Estudios* 87 Nefrectomia parcial 1 (2,6) 

Rx Térax 100 Reseccién de mufién ureteral 1 (2,6) 

Cistoscopia 100+ Linfadenectomia Il (29)       
  

TAC abd/pelv=tomografia axial computada de abdomen y 

pelvis; PIV=pielografia intravenosa; Eco abd=ecotomografia 

abdominal; UPR=ureteropielograffa retrégrada; RM abd/ 

pelv=resonancia magnética de abdomen y pelvis; Rx 

Toérax=radiografia de térax. 

* No incluye radiografia de t6rax, ni cistoscopia. 

* Se encontré tumor vesical concomitante en 4 casos 

(10,5%). 

plo, uréter distal) y en los pacientes con rifién tnico, fun- 

cién renal global disminuida 0 con morbilidad significati- 

va. Los procedimientos quirtirgicos conservadores en estos 

casos fueron los siguientes: ureterectomia distal y 

reimplante en 2 casos, ureterectomia proximal y 

pieloplastia en | caso, reseccién parcial de pelvis con 

picloplastia mas ureterectomia distal con reimplante en | 

caso y nefrectomia parcial en | caso. Cinco pacientes (13%) 

fucron sometidos solamente a nefrectomfa y en un pacien- 

le se extirpé un mufén ureteral por recurrencia de CCT a 

ese nivel (antecedente de nefroureterectomia parcial pre- 

via). No se realizé linfadenectomia formal de rutina, pero 

en 11 casos (299%) se efectué diseccién ganglionar regio- 

nal, la cual fue considerada en la etapificacién patolégica 

de la enfermedad (Tabla 3). 

El estadio tumoral fue definido segiin el sistema de 

etapificacién TNM establecido por el American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) en 1997'3, El grado 
histolégico se determiné dentro de un rango de | a 4 (G1- 

G4). En 2 casos (5,3%) se encontré un tumor Ta/Cis. El 

50% de los pacientes tenfa un tumor T3 y los tumores fue- 

ron de alto grado (G3/G4) en el 73% de los casos. Sélo 2 

de los 11 pacientes sometidos a linfadenectomia demos- 

traron tener compromiso tumoral linfatico en el estudio 

histopatolégico (Tabla 4). 

* En | caso se realiz6 cistoprostatectomfa radical simul- 

tanea. 

* Las operaciones detalladas bajo el titulo «Conservador» 

suman 12 y no I1, porque en el caso de la pielectomia 

parcial, se realiz6 una ureterectomia parcial concomitante. 

Tabla 4. Caracteristicas de los tumores 

  

  

    

N° (%) 

Estadio patolégico 

Ta/Cis 2 (5,3) 

TI 8 (21,0) 
T2 7 (18,4) 

T3 19 (50,0) 

T4 2 (5,3) 
Grado histolégico 

Gl 1 (2,7) 

G2 9 (24,3) 

G3 17 (46,0) 

G4 10 (27,0) 
Linfonodos* 

N(x) 27 (71,0) 

N(O) 9 (23,7) 

N(+) 2 (5,3) 
  

* El grado histolégico no fue consignado en | caso, por lo 
cual estos porcentajes se calcularon sobre n=37. 

* Se realiz6 linfadenectomia sélo en 11 pacientes. 

En 33 pacientes fue posible obtener informacién so- 
bre el uso de terapia complementaria a la cirugfa. De ellos, 
cinco pacientes (15%) recibieron radioterapia, quimiote- 
rapia (2 a 5 ciclos de M-VAC u otro esquema basado en 
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platino) o una combinacién de ambos como tratamiento 
adyuvante postoperatorio, el cual fue indicado ante tumo- 
res de estadio avanzado y de allo grado, 0 ante compromi- 
so tumoral de ganglios linfaticos. Otros cuatro pacientes 
(12%) fueron sometidos en forma mas tardfa a alguna de 

estas terapias complementarias, debido a enfermedad re- 

currente, como se detalla en los resultados (Tabla 5). 

Tabla S, Tratamiento complementario 
  

  

Tipo de tratamiento N® (%)* 

Adyuvante 5 (15) 

Radioterapia 2 (6) 
Quimioterapia 1 (3) 

Radio+Quimioterapia 2 (6) 

Recurrencia 4 (12) 
Radioterapia 0 (0) 
Quimioterapia 3 (9) 

Radio+Quimioterapia 1 (3) 

Total 9 (27)     
  

* Los porcentajes se calcularon en relacién a un n<38, por no 
disponer de la informacién requerida en todos los pacientes. 

Para el anilisis estadfstico se generaron curvas de 
sobrevida de Kaplan-Meier segtin estadio tumoral, grado 
histolégico, Jocalizacién del tumor primario y tipo de ci- 
rugia (radical versus conservadora). Estas curvas fueron 

comparadas mediante la prueba de log-rank. 

RESULTADOS 

La enfermedad recurrié en 18 de los 36 pacientes con segui- 
miento completo (50%). La mediana de tiempo desde la ope- 
racién a la recurrencia fue de 11,7 meses (4,1 a 57,9 meses). 
La recurrencia primaria ocurmi6 en el tracto urinario en 7 ca- 
SOs (Vejiga en 6 casos y vejiga mas pelvis renal en un caso de 
cirugia conservadora) y loco-regionalmente (lecho operatorio 
y/o linfonodos regionales) o a distancia en los restantes 11 
casos. La enfermedad tendidé a recurrir mas en los pacientes 
con tumores primarios que involucraban la pelvis renal, com- 
parado con los tumores aislados del uréter. El 42% de los 
pacientes sometidos a cirugia radical (nefroureterectomfa) y 
el 70% de los pacientes operados en forma conservadora pre- 
sentaron enfermedad recurrente. Los tres pacientes que no 
tuvieron recidiva tumoral dentro de este ultimo grupo, co- 
rresponden a casos de resecci6n segmentaria del uréter. Nin- 
guno de los dos pacientes con tumores Ta/Cis habia recurrido 
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al momento de cerrar este estudio. Los dos pacientes con es- 
tadio tumoral T4 presentaron luego progresiGn a nivel loco- 
regional ademas de enfermedad sistémica y murieron a 
consecuencia de ésta. Los pacientes con tumoresT1,T2 y T3 
luvicron tasas de recurrencia de 71%, 43% y 44%, respecti- 
vamente. Estos resultados, aparentemente opuestos a lo es- 
perado, se comentan en la discusi6n. La enfermedad recidivé 
en un 40% y en un 56% de los pacientes con tumores de bajo 
grado (G1/G2) y alto grado (G3/G4), respectivamente, Sélo 

uno de los dos pacientes con compromiso tumoral linfatico 
histopatoldégico, presenté recurrencia de la enfermedad. Tres 
de los 5 pacientes que recibieron terapia complementaria en 
forma primaria presentaron enfermedad recurrente (loco-re- 
gional o sistémica en todos los casos) y muricron a conse- 
cuencia de ésta. En 4 pacientes se inicié quimioterapia o 
quimioterapia mas radioterapia por recurrencia tumoral loco- 
regional o sistémica (Tabla 5). De ellos, 3 murieron a causa 
de la enfermedad y uno estaba en tratamiento al momento de 
realizar esta revision. Los datos referentes a recurrencia de la 
enfermedad tumoral se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Recurrencia tumoral 

  

  

N°/n (9%)* 

Localizacién tumor primario 

Pelvis renal 12/21 (57) 
Uréter 2/10 (20) 

Pelvis renal y uréter 4/5 80) 
Tipo de operacién 

Radical 11/26 (42) 
Conservador TAO 70) 

Estadio patolégico 

Ta/Cis 0/2 (0) 
Tl 5/7 (71) 
T2 3/7 (43) 
T3 8/18 (44) 
T4 2/2 (100) 

Grado histolégico 

G1/G2 4/10 (40) 
G3/G4 14/25 (56) 

Sitio primario de recurrencia 

Tracto urinario TS (39) 
Loco-regional/a distancia 11/18 (61) 

Total 18/36 (50)       

* Porcentaje calculado sobre «n» de cada subgrupo. 
* El grado histolégico no fue consignado en | caso, por lo 

cual n=35. 
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De los 36 pacientes con seguimiento 

completo, 13 murieron por CCT, 4 murie- 

ron por otras Causas, uno se encontraba en 

tratamiento (quimioterapia + radioterapia) 

por recurrencia sistémica y 18 se encon- 

traban sin evidencia de enfermedad al mo- 

mento de concluir esta revisi6n. De estos 

liltimos 18 pacientes, 16 nunca han tenido 

evidencia de enfermedad recurrente y 2 

corresponden a casos de recidiva vesical 

aislada, tratada exitosamente con reseccién 

transuretral, 

La tasa de sobrevida global especifica 

para la enfermedad, calculada segtn el mé- 

todo de Kaplan-Meier, fue de 46,5% a cinco 

afios y de 34,9% a diez afios (Figura 1). 

No se encontré significacién estadis- 

tica al comparar la sobrevida de todos los 

estadios tumorales por separado, dado que 

en algunos grupos el numero de individuos 

es demasiado pequefio. Sin embargo, al 

agrupar los tumores Ta/Cis, Tl y T2 y com- 

pararlos con el conjunto de los tumores T3 
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Figura 1, Sobrevida global. 
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y T4, se observa una diferencia 

estadisticamente significativa en la 

sobrevida (p=0,03). Las tasas de sobrevida 

cancer-especifica a cinco afios fueron de 

78,8% y 22,6% para estos dos grupos, res- 

pectivamente (Figura 2). La mediana de 

sobrevida para los pacientes con tumores 

T4 fue de sélo 8,75 meses. Los dos pa- 
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cientes con compromiso tumoral linfatico 

demostrado recibieron quimioterapia mas   50 100 150 

Meses     radioterapia adyuvante. De ellos, uno fa- 

llecié a causa de enfermedad sistémica y 

el otro est4 vivo sin evidencia de enfer- 

medad con un seguimiento de 2 afios. 

La tasa de sobrevida cancer-especifica a cinco afios 

segun el grado de diferenciacion histolégica fue de 66,7% 

para los tumores GI/G2 y de 38,3% para los tumores G3/ 

G4 (p=0,07). Las curvas de sobrevida para estos dos gru- 

pos se muestran en la Figura 3. Todos los pacientes muer- 

tos por CCT en esta serie tenfan tumores de alto grado 

(G3/G4), excepto un paciente con un tumor de pelvis re- 

nal T3 G2, sometido a nefroureterectomia, el cual murié 

de enfermedad metastisica secundaria a recurrencia vesical 

después de 5 afios. 

No se encontré diferencia estadisticamente signifi- 

cativa al comparar las curvas de sobrevida segtn localiza- 

Figura 2. Sobrevida segtin estadio tumoral, 

cidn del tumor primario (p=0,24), o segtin tipo de opera- 
cién (p=0,16) (Figura.4). 

DISCUSION 

En la experiencia que presentamos el CCT del tracto uri- 
nario superior, tratado quirdrgicamente, tiene una alta tasa 
de recurrencia y menos de la mitad de los pacientes estén 
vivos al cabo de cinco afios. Es evidente que estamos frente 
a una enfermedad de dificil control, atin tratada en forma 
agresiva. 
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la localizaci6n mas frecuente de los tumo- 
res fue la pelvis renal, con una relacién pel- 
vis renal: uréter de 2,3:17:!4. La presencia 
de tumor vesical concomitante en 10,5% 
de nuestros pacientes es similar al 8-9% 
publicado por otros!4:!5, Debe sefalarse, 
sin embargo, que todas las lesiones 
vesicales de nuestra seri¢ fucron encontra- 
das en pacientes con tumores de uréter 
distal, por lo que probablemente se trata 
mis bien de una extensidn vesical del tu-     T T T 

0 $0 100 150 

Meses   mor primario, a excepcidn de un caso, en 
el cual el informe histopatolégico estable-     

Figura 3. Sobrevida segtn grado histoldgica. ce claramente dos orfgenes distintos. De 
cualquier manera, la cistoscopia es un exa- 
men ineludible al enfrentar a un paciente 
con CCT del tracto urinario superior para 

  

  

planificar el tratamiento quirtirgico, asi 
como en el seguimiento posterior al trata- 

    

' ‘ 4 ’ . ‘ . ‘ ’ . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ , ‘ ' . . ' >
 

0.2 - 

0.0 -   

miento quinirgico. Esto tiltimo se hace evi- 
dente por la elevada tasa de recurrencia a 
nivel vesical (7 casos en nuestra serie, equi- 
valentes al 39% de todos los casos de en- 
fermedad recurrente), 

El 87% de los pacientes requirié de 
al menos dos estudios de imagenes para 
llegar al diagndstico final. Esto refleja el 
hecho de que los exdmenes habitualmente 
son practicados en forma escalonada, par-     ' T 

Meses   0 50 100 180 

tiendo desde lo més simple y de menor 
costo (ejemplo ecotomografia renal) has- 
ta lo mas complejo y de mayor costo (cj.     

Figura 4, Sobrevida seguin tipo de operacién.. 

Las caracteristicas generales de nuestros pacientes 
coinciden con lo informado por otros autores, en cuanto a 
una preponderancia del sexo masculino y a un promedio 
de edad cercano a los 70 afios en el momento de presentar- 
se la enfermedad'*.!5, Un porcentaje importante de nues- 
(ros pacientes tenfa el antecedente de tabaquismo, hecho 
importante por tratarse de un factor de riesgo conocido en 
la patogenia del CCT y potencialmente modificable, La 
presencia de hematuria debe obligar a un estudio acucioso 
y completo en cualquier paciente. Si bien el diagndstico 
de CCT del tracto urinario superior es infrecuente, la ma- 
yoria de estos pacientes se presentan precisamente con 

resonancia magnética), asi como de lo 

menos a lo mas invasivo, 

Mas de la mitad de nuestros pacien- 
tes se presenté con tumores localmente avanzados (T3/T4), 
a diferencia del predominio de estadios més precoces en 
otras series, Sin embargo, existe una mayor concordancia 
con dichas series en cuanto al predominio de lesiones de 
alto grado (73% de los tumores en nuestra serie fueron 
G3/G4)!4.!7, 

El estadio tumoral es el factor prondstico de sobrevida 
mas importante en nuestra experiencia. Esto concuerda con 
lo que han informado otros autores!4!8, En nuestros datos 
encontramos una sobrevida significativamente menor 
(p=0,03) al comparar los tumores localmente avanzados (T3, 
T4) con el conjunto de los tumores mds precoces (Ta/Cis, 
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Tl y T2). No encontramos recurrencia de la enfermedad en 

los pacientes con tumores Ta/Cis y la recurrencia fue del 

100% en aquellos con tumores T4, con una mediana de 

sobrevida de 8,75 meses para estos ultimos, Debe destacar- 

se que la recurrencia tumoral fue proporcionalmente mas 

frecuente en los casos de tumores TI que en los tumores T2 

y T3 (71% versus 43% y 44%, respectivamente). Sin em- 

bargo, cuatro de los cinco pacientes con tumores TI recu- 

rrentes presentaron recidiva primaria a nivel vesical y no 

falla loco-regional o sistémica. Sélo dos de ellos fallecieron 

finalmente a causa de su CCT, lo cual explica la alta tasa de 

recurrencia, en ausencia de una importante repercusién en 

la sobrevida de este grupo particular. 

El grado histolégico también ha sido sefialado como 

predictor de sobrevida por otros autores!*-!9. En nuestra 
revision los pacientes con tumores de alto grado histolégico 

(G3/G4) tuvieron peor sobrevida que aquellos con tumo- 

res de bajo grado (G1/G2), aunque este hecho alcanzé una 

significacidn estadistica relativa (p=0,07). En general, exis- 

te una correlaciOn directa entre e] estadio tumoral y el gra- 

do histolégico, por lo cual es dificil demostrar el impacto 

aislado de una de estas variables en la sobrevida. Para pon- 

derar adecuadamente el efecto combinado de ambas (y 

eventualmente de otras) variables, se requerirfa de un and- 

lisis multivariado, el cual por el tamafio muestral no es 
aplicable en nuestra seric. 

No se encontré una diferencia estadisticamente signi- 

ficativa al comparar las curvas de sobrevida segtin localiza- 

cién primaria del tumor. Esto sugiere que el tratamiento de 

los tumores de pelvis renal o uréter deberia enfrentarse con 

criterios oncoldgicos similares, definiendo la necesidad de 
cirugfa radical o conservadora y el uso de terapia comple- 

mentaria segun otros criterios (estadio tumoral, grado 

histolégico, necesidad de conservar parénquima renal). 

El hecho de que el CCT afecte al urotelio en forma 

difusa debiera ser un argumento a favor del tratamiento 

quirirgico radical. La recurrencia a nivel del mufién 

uretera! después de una simple nefrectomia o una 

nefroureterectomia incompleta es de hasta un 30%!®, Uno 

de los pacientes operados en esta serie corresponde preci- 

samente a un CCT de mufién ureteral, el cual se originéd 

luego de una nefroureterectomia incompleta. La sobrevida 

de los pacientes sometidos a cirugia radical fue algo me- 

jor que la de aquellos tratados en forma conservadora, pero 

esta diferencia no fue estadisticamente significativa (Fi- 
gura 4). Sin embargo, la cirugia radical tuvo una menor 
(asa de recurrencia en nuestra seric. La ausencia de una 
ventaja evidente en cuanto a sobrevida probablemente esté 
dada por cl hecho de que la mayorfa de los tumores que 

  

recurren después de cirugfa radical, corresponden a enfer- 

medad sistémica o loco-regional avanzada. La terapia 

sistémica «de rescate» en estos casos es adn muy insufi- 

ciente, como es evidente en nuestra casufstica. Dentro del 

grupo de pacientes sometidos a cirugia conservadora, tres 

(30%) no presentaban recidiva al momento de terminar 

esta revisién, Los tres corresponden a pacientes someti- 

dos a reseccién parcial de uréter, sin embargo, el segui- 

micnto es inferior a 6 meses en dos de ellos y el estadio 

tumoral es bajo en los mismos dos casos. 

Es interesante destacar que el tratamiento quirtirgico, 

asociado a terapia complementaria precoz (adyuvante), puc- 

de ocasionalmente determinar una excelente evolucién en 

pacientes con tumores loco-regionalmente avanzados. Asif, 

dos de los cinco pacientes sometidos a terapia adyuvante 

postoperatoria se encontraban sin evidencia de enfermedad 

al terminar esta revisi6n. En un caso se trata de una mujer 

de 37 afios con un tumor de uréter medio (T3NO0, G3), so- 

metida a nefroureterectomia mas radioterapia postoperatoria, 

con dos afios y medio de seguimiento. E! otro caso corres- 

ponde a un hombre de 65 afios con un tumor de uréter distal 

(T3N+, grado histolégico no consignado en el informe 

histopatoldgico), el cual fue sometido a ureterectomia par- 

cial y reimplante urétero-vesical, seguido de quimioterapia 

mas radioterapia, con un seguimiento de 2 afios. 

A pesar de la aparente superioridad de! tratamiento 

quirtirgico radical y del éxito del tratamiento combinado 

en algunos casos de enfermedad loco-regionalmente avan- 

zada, uno de los mayores desafios planteados por el CCT 

del tracto urinario superior continuaré siendo el desarrollo 
de terapias complementarias mas efectivas, tanto para dis- 
minuir la recurrencia en los pacientes con factores de ries- 
£0, como para rescatar a aquellos pacientes con falla 
loco-regional 0 sistémica tardia, 

CONCLUSION 

EI carcinoma de células transicionales del tracto urinario 
superior tratado en forma quinirgica presenta clevadas ta- 
sas de recurrencia y mortalidad, El estadio tumoral parece 
ser el principal factor prondstico de sobrevida, por lo que 
debiera ser considerado en la indicacién de terapia 
adyuvante. La cirugfa radical no confiere una ventaja de 
sobrevida significativa, pero se asocia a una menor 
recurrencia en nuestra experiencia. El desarrollo de tera- 
pias complementarias mas efectivas para reducir la 
recurrencia y rescatar a los pacientes con enfermedad avan- 
zada continuara siendo el mayor desafio para el futuro. 
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RECURRENCIA DEL CANCER VESICAL SUPERFICIAL 

CON EL USO DE BCG 

Drs, ZAMBRANO N,, FuENZALIDA D., Fuentes L, Domincuez J., Bustamante A., Dect’ Oro A., Arenas J., Becmar C. 

Servicios de Urologia, Hospital Dr. Sé6tero del Rio y Clinica Integramédica 

Pontificia Universidad Catédlica de Chile 

RESUMEN 

La recurrencia del cancer vesical superficial puede llegar a un 10-80%, la cual puede ser disminuida significativa con el 

uso de quimioterdpicos 0 BCG post cirugia. El objetivo de este trabajo es analizar los resultados con el uso de BCG 

intravesical post cirugta, de acuerdo a nuestro protocolo de tratamiento. 

Se revisan retrospectivamente, las fichas clinicas de 108 pacientes, con diagnéstico de cancer vesical, tratadas en el 

Hospital Dr. Sétero del Rio y en Clinica Integramédica. Sesenta y nueve pacientes con tumor vesical superficial (Tis, Ta, T1), 

(55 Hy 14 M) fueron sometidos a reseccién transuretral, Un 55.1% (n=39) recibié BCG adyuvante y un 44,9% (n=31) fueron 

observados. El esquema de tratamiento fue de 25-27 mg de BCG/semana por 3 veces (esquema 1: n=4), 25-27 mg/semana por 

6 veces (esquema 2: n=11) y 25-27 mg/semana por 6 veces mids refuerzos (esquema 3: n=20). El control consistié en cistoscopia, 

cono sin citologia urinaria, mds estudio por imagenes del térax y la via urinaria superior. El seguimiento promedio fue de 36,2 

meses, con una mediana de 16 meses (rango: 1-250 meses), en el 83,3% de los pacientes. 

La recurrencia global de los pacientes tratados y no tratados con BCG fue de 28,9% y 41,9%, respectivamente. En 

estadto Ois, Oa y I, la recurrencia con y sin BCG fue de un 25% y 100%, 25% y 37,5%, y de 35,7% y 38.5%, respectiva- 
mente. La recidiva de los tumores superficiales varié segtin el esquema de BCG empleado, siendo de un 50% con el 
esquema 1, 36,4% con el esquema 2 y 15,0% con el 3. En un subgrupo de 42 pacientes con tumores vesicales superficia- 
les, todos seguidos por mds de 12 meses, la recurrencia en los estadtos Ois y Oa y I, con y sin BCG, fue de 33,3% y 100%; 
23,5% y 80%; y de 55,6% y 66,7%, respectivamente. En este subgrupo, la recidiva también resulté claramente depen- 
diente del esquema de BCG utilizado, siendo de un 50% para el esquema 1, 44,4% para el esquema 2 y 20% para el 3. 

Estos resultados confirman la utilidad de un esquema de BCG con dosis de 25 0 27 mg por instilacién. Para 
establecer fracaso o éxito en el tratamiento con BCG, el seguimiento debiera ser al menos de 12 meses, ya que una 
observacton menor puede dar indices de recurrencia falsamente bajos, Esquema de tratamiento con BCG, que no inclu- 
yen un protocolo de refuerzos post induccion de 6 semanas, parecieran ser insuficientes en la prevencién de la recidiva 
de estos tumores. Sin embargo, a pesar del uso de refuerzos, la principal utilidad del BCG seria en el carcinoma in situ 
y en aquellos con compromiso exclusivo de la mucosa (Ta). 

ABSTRACT 

Recurrence in Superficial Bladder cancer can go up as high as 10-80%, and can be reduced with chemotherapy or BCG. 
The purpose of this paper is to analyze our results with the use of intravesical BCG in a treatment protocol. 

Retrospective revision of 108 patients with Bladder Cancer treated in the Hospital Dr. Sétero del Rio and Clinica 
Integramédica. 69 patients with superficial Bladder Cancer (Tis, Ta, Tl) (SSM, 14W) underwent TURB. 55,1% (39) 
received adjuvant BCG an 44,9% were observed. The different treatment schema were 25-27mg BCG weekly for three 
times (NI, n=4), for six times (N2, n=11) and for six times plus reinforcements (N3, n=20), F. ollow-up included Cystoscopical 
control, with or without Citology, Chest X-ray, Upper Urinary tract images. Mean follow-up was 36.2 month with a 
median of 16 months (1-250), in 83,3% of the patients. 

Global recurrence was 28.9% for the treated patients and 41.9% for the untreated patients, In stage Ois,0a and 1 
recurrence with or without BCG was 25%-100%, 25%-37.5%, 35.7%-38.5% respectively, Recurrence varied according 
to the BCG Schema used, and was 50% for N1, 36,4% with N2 and 15% with N3. 
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These results confirm the utility of intravesical BCG in doses of 25-27mg. In order to establish failure or success of 
the treatment follow-up should be at least 12 months otherwise recurrence rates could appear falsely low. A BCG schema 
with no reinforcement after induction seem to be insufficient in the prevention of recurrence. The most important role of 
BCG treatment seems to be in situ carcinoma and Ta (only mucosa) tumors. 

INTRODUCCION 

En 1976, Morales y colaboradores reportaron, por prime- 
ra vez, la utilidad de la instilacién intravesical de bacillus 
Calmette-Guérin (BCG) en el tratamiento del cAncer 
vesical superficial!. Posteriormente, muchos autores han 
confirmado su efectividad en la prevencién de la 
recurrencia del carcinoma transicional de vejiga?”, la cual 
puede llegar a un 70-80%, si no se realiza tratamiento com- 
plementario**?. Los esquemas y dosis de BCG utilizados 
han sido muy variados, no obstante, con resultados simi- 
lares en cuanto a prevencidn de recurrencias, pero con un 
incremento en Jas reacciones adversas al aumentar las do- 
sis?*-!0. En Chile, se han comunicado diferentes esque- 
mas, con dosis que van desde 0,5 hasta 60 mg de BCG por 
instilacidn!''-'®, con resultados variables. El objetivo de 
este trabajo es analizar los resultados con el uso de BCG 
intravesical post cirugia, de acuerdo a nuestro protocolo 
de tratamiento, 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron retrospectivamente, las fichas clinicas de 108 
pacientes, con diagnéstico de cancer vesical, tratados en el 
Hospital Dr. Sétero del Rio y en Clinica Integramédica de 
Santiago. El total de pacientes comprende a aquellos atendi- 
dos en el servicio de urologia del Hospital Dr, Sétero del Rio, 
mas un grupo de pacientes con cancer vesical superficial, tra- 
tados con BCG adyuvante en Clinica Integramédica Barce- 
lona (Santiago), El total de estos pacientes se divide, de 
acuerdo a su estadio en: Ois = 6 pacientes (5,6%), Oa = 36 
pacientes (33,3%), I = 27 pacientes (25,0%), II = 22 pacien- 
tes (20,3%), II = 6 pacientes (5,6%) y estadio [TV = 11 pa- 
cientes (10,2%). La serie en estudio est4 compuesta por 69 
pacientes (55 hombres y 14 mujeres) con carcinoma de célu- 
las transicionales superficial, es decir, carcinoma in situ (pTis), 
carcinoma papilar que no sobrepasa la membrana basal ( pTa) 
y carcinoma papilar que invade hasta el tejido conectivo 
subepitelial (pT1), y sin evidencias clinicas de compromiso 
ganglionar ni metastasico (NO, MO). La edad promedio fue 
de 63,4 afios (rango: 28-92). Todos los pacientes fueron so- 
metidos a una reseccién transuretral (RTU) de su tumor 

vesical, Al cabo de 3. 0 4 semanas post RTU, un 55.1% de los 
enfermos (n = 38) iniciéd un protocolo de tratamiento 
adyuvante con BCG intravesical, en dosis de 25 mg (aporta- 
do por el Instituto de Salud Pablica) o de 27 mg (Immucyst® 
Laboratorio Aventis Pasteur) por instilacién. Nuestro proto- 
colo consiste en una instilacién semanal por 6 semanas (in- 
duccidn), seguido por un esquema de refuerzos de | instilacién 
semanal por 3 semanas, a los 3, 6 y 12 meses post-RTU. Por 
diversos motivos, no todos los pacientes completaron su tra- 
tamiento, recibiendo sélo 20 enfermos (52,6%) el esquema 
completo (esquema N° 3). Cuatro pacientes (10,5%) recibie- 
ron solamente 3 dosis de BCG (esquema N° 1) y 11 pacientes 
(30,0%) recibieron 6 instilaciones (esquema N° 2). Tres pa- 
cientes fueron iratados con BCG, pero se desconoce la dosis 
y el ntimero de instilaciones recibidas. 

El resto de los enfermos (n = 31) (44.9%) no recibié 
tratamiento adyuvante y constituye ef grupo control. Ambos 
grupos son comparables en cuanto su estadio (Tabla N° 1). 

Tabla N° 1. Pacientes con cancer vesical superficial 
tratados con BCG, de acuerdo al estadio 

  

  

ESTADIO TOTAL Con BCG Sin BCG 

Ois 6 4 2 
Oa 36 20 16 

I 27 14 13 
Total 69 38 (55,1%) 31 (44,9%)       

Para la evaluacién de la recidiva, los pacientes fue- 
ron controlados con cistoscopia en forma periddica (al 
menos 3 veces por afio, en los primeros 2 aflos), citologia 
urinaria en forma ocasional, y estudio por imagenes del 
t6rax y de la via urinaria superior. Se consideré recurrencia 
a aquellas lesiones diagnosticadas por cistoscopia y/o 
citologia, y confirmadas con estudio histolégico. 

El seguimiento promedio de los pacientes con tumor 
superficial fue de 36,2 meses, con una mediana de 16 meses 
(rango: | - 250), en el 83,3% de los casos. Se evalud, ademas, 
un subgrupo de 42 pacientes, todos con un seguimiento mi- 
nimo de 12 meses, para determinar el indice de recurrencias, 
con y sin BCG, y segdn el esquema utilizado, Para la clasifi- 
cacién TNM se utilizé la propuesta por la Union Intemationale 
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Contre le Cancer (UICC) de 1997 (17). Para el estudio esta- 

distico se utilizé el método de Chi-cuadrado. 

RESULTADOS 

De 108 pacientes con diagnéstico de cancer vesical, 69 

pacientes fueron etapificados como tumores superficiales 

(pTis, pTa y pT1), no encontrandose evidencia clinica de 

compromiso a distancia (estadfos Ois, Oa y I). 

En la Tabla N° 2, se aprecia el total de pacientes tra- 

tados, la distribucién segitin su estado y la recurrencia ob- 

servada, con y sin tratamiento. 

Tabla N° 2. Recurrencia del tumor vesical en 

pacientes en estadios Ois, 0a y I, con y sin uso de BCG 
  

  

    

N® recurrencias 

Estadio Total Trat.c/BCG c/BCG s/BCG 

(%) (%) 

Ois 6 4 1(25,0) 2(100) 

Oa 36 20 $ (25,0)  6(37,5) 

[ 27 14 5 (35,7)  5(38,5) 

Total 69 38 11 (28,9) 13 (41,9) 
  

p=ns 

En cada estadfo, se observa una recurrencia mayor 

en el grupo no tratado, la cual es menos evidente para el 
estadio I. Estas diferencias, sin embargo, constituyen sélo 
una tendencia, sin alcanzar un valor estadisticamente sig- 
nificativo (p = ns). 

De 38 pacientes con tumor superficial y tratados con 

BCG, 4 recibieron el esquema N° | (3 instilaciones), 4 el 

esquema N° 2 (6 instilaciones) y 20 el esquema N° 3 (6 

instilaciones mas refuerzos). Tres pacientes recibieron 

BCG, pero se desconoce la dosis y el esquema utilizado. 
En la Tabla N° 3 se observa la recurrencia en estos 

pacientes, de acuerdo al esquema de tratamiento empleado. 

Tabla N° 3. Recurrencia del tumor vesical 

de acuerdo al esquema de tratamiento con BCG 
  

Esquema de tto Total N° recurrencias (9%) 
  

      

N° ] 4 2 (50,0) 
N° 2 i 4 (36,4) 

N°3 20 3 (15,0) 

p=ns 

  

Analizamos un subgrupo de 42 pacientes con cancer 

vesical superficial, que tienen un seguimiento de, al me- 

nos, 12 meses. La recidiva de los pacientes no tratados, en 

este subgrupo, es claramente mayor si se compara con la 

seri¢ total (Tabla N° 4). 

Tabla N° 4. Recurrencia del tumor vesical en 

pacientes con seguimiento (12 meses, segtin su estadio) 

  

  

N® recurrencias 

Estadio Total Trat.c/BCG c/BCG s/BCG 

(%) (%) 

is 5 3 1 (33,3) 2 (100) 

Oa 22 17 4 (23,5) 4 (80,0) 

I 15 9 5 (55,6) 4 (66,7) 

Total 42 29 10 (34,5) =10(77,0)     
  

En la Figura N® 1, se aprecia la diferencia observada 

en la recaida de los pacientes de acuerdo a su estadfo, en 
este subgrupo de pacientes seguidos por 12 meses o mis. 

El tratamiento con BCG para los estadfos Ois y Oa 
mostré un claro beneficio en disminuir la recurrencia, pero 
éste no fue estadisticamente significativo (p = ns), menos 

aun en pacientes con canceres en estadfo I. 

Al estudiar la importancia del esquema utilizado, 
vemos que la recurrencia es menor en aquellos pacientes 
tratados con una fase de induccién mids un protocolo de 
refuerzos (esquema N° 3) (Tabla N° 5). 

Tabla N° 5. Recurrencia del tumor vesical en pa- 
cientes con seguimiento ( 12 meses, de acuerdo al 

esquema de tratamiento con BCG 

  

  

      

Esquema de tto Total N® recurrencias (%) 

Sin tratamiento 13 10 (77,0) 

N° | 2 1 (50,0) 

N° 2 9 4 (44,4) 

N°3 1S 3 (20,0) 

p=ns 

DISCUSION 

La distribucién, segiin estadios, de los 108 pacientes con 
cancer vesical no es representativa de los servicios de uro- 
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Figura 1. Recurvencta seguin estadto, en subgrupo con seguimiento 212 meses. 
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Figura 2 Recurrencias seguin esquema de tratamiento (subgrupa con seguimiento 212 meses) S : ! } 

logia del Hospital Dr. Sétero del Rio ni de Clinica 

Integramédica, ya que a los enfermos del hospital, se agre- 

garon solamente aquellos pacientes atendidos en Clinica 

Integramédica con diagnéstico de cancer vesical superfi- 

cial y que fucron tratados en dicho lugar con BCG adyuvante. 

En la literatura internacional y nacional, existen re- 

portes del uso de BCG con dosis que fMluctian entre 0,5 y 

150 mg por instilaci6n'4!9-'5.!8, a} igual que variados 

esquemas de administracién del medicamento**!", Un nii- 
mero importante de centros uliliza dosis que sobrepasan 

los 50 mg, siendo habitual el empleo de dosis de 120 y 

150 mg!*. El reducir las dosis de BCG pretende disminuir 

los efectos adversos del tratamiento, manteniendo su efec- 

lividad, lo cual es factible y ya ha sido demostrado por 

algunos autores® !0-19, 

En un estudio realizado por J.A. Martinez-Pifieiro y 

cols’, la efectividad del BCG se mantuvo al reducir la do- 

sts de 81 a 27 mg, reduciendo el indice de complicaciones 

locales y sistémicas en forma significativa. 

En esta serie, s¢ observa que la dosis de 25-27 mg es 

util en Ja prevenctén de la recurrencta del cancer vesical, 

El estudio estadistico, sin embargo, no logré apoyar en 

lorma categérica estos hechos, probablemente debido a lo 

pequeno de la seric. El efecto positivo del BCG fue clara- 

mente mayor cn los tumores que no sobrepasan la mem- 
brana basal (pTis y pTa). Asi también, el porcentaje de 
recurrencias fue mayor en aquellos pacientes que fueron 

tratados con esquemas insulicientes (esquemas N® | y 2) a 

nuestro parecer, y al de otros autores™’, 

Es reconocido que 3 instilaciones, al igual que seis, 

serian insufictentes en la prevencién de la recidiva, lo cual 

también se observé en este estudio. 

EI motivo del uso de esquemas incompletos, es de- 

cir, 3.0 6 instilaciones sin refuerzos (esquemas N° | y 2), 
fue principalmente econémico, falta de conciencia de en- 
fermedad y en menor probabilidad, a la suspensién del 

lratamicnto por reacciones adversas. 

Cuando comparamos el grupo total y cl subgrupo con 
seguimicnto de 12 meses o mas (42 pacientes), observa- 
mos que en el grupo total, los pacientes no tratados pre- 
sentaron un indice de recurrencia falsamente bajo. De 
hecho, la recidiva aumenté de 37,5 a 80% en el estadio Oa, 

con solo seguir la evolucién de los enfermos por un perio- 
do mas prolongado. En estadfo I, ésta también se 

  

Volumen 67 / N° 2 Afio 2002



Revista Chilena de Urologia 

incrementé de 38,5 a 66,7%, al comparar el grupo total 

con cl subgrupo de seguimiento prolongado. Estas dife- 

rencias sugieren que, el seguimiento y observacién de pa- 

cientes tratados o no con BCG, debiera ser prolongado (al 

menos de 12 meses), antes de establecer el éxito o fracaso 

de un determinado esquema de tratamiento. 

En este mismo subgmpo, para los pacientes en estadio 
I, la utilidad del BCG pareciera ser baja, si se observan los 
porcentajes de recurrencia con y sin BCG (55,6% y 66.7%, 

respectivamente). Esto podria deberse, sin embargo, a que 
de los 9 pacientes tratados, en estadio I, s6lo 3 de ellos reci- 
bicron un tratamiento completo (6 instilaciones + refuer- 
zs; esquema N° 3). Todas estas variables, nos hacen plantear 
la necesidad de un estudio con un ndmero mayor de pacien- 
les y un seguimiento a largo plazo, antes de establecer con- 

clusiones definitivas en este aspecto. 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados avalan la utilidad del BCG en dosis 
de 25-27 mg en el tratamiento adyuvante del cAncer vesical 
superficial. 

Se requiere de un seguimiento prolongado (al menos 
de 12 meses), para evaluar la respuesta al BCG, asf como 
la recurrencia de estos tumores en aquellos pacientes no 

tratados. 

Esquemas de tratamiento con BCG que no incluyan 
un protocolo de refuerzos post induccién, parecieran ser 

insuficientes en la prevencién de la recidiva del cdncer 
vesical superficial. 
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CARCINOMA PRIMARIO DE URETRA: EXPERIENCIA DE 10 ANOS 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

Drs. Baeza JC, Bitsao F, Ziepe E. 
Servicio de Urologia, Hospital Regional de Antofagasta, II Region, Chile 

RESUMEN 

El Cancer Uretral es una neoplasia poco comin, constituyendo menos del 1% de los cdnceres genitourinarios, Es una 
neoplasia con un claro predominio en el sexo femenino, en una proporcion 4:1, apareciendo en el sexto o séptimo 
decenio de vida, siendo el tipo histolégico que predomina de Células Escamosas. Se describen las caracteristicas 
epidemiologicas y clinicas de los pacientes. 

Estudio retrospectivo de fichas clinicas de 24 pacientes que ingresaron al Servicio de Urologia del Hospital Regio- 
nal de Antofagasta con el diagnéstico de Cancer Uretral, entre los afios 1990 y 200]. Se seleccionaron pacientes con 
estudio completo y que fueran portadores de una neoplasia uretral primaria. 

Del grupo de 24 pacientes estudiados, 19 correspondieron a hombres y 5 a mujeres, con un promedio de edad de 70 
anos para las mujeres y 49 afios para los hombres. Los motivos de consulta mas frecuentes fueron: Retencién de Orina y 
Estenosis Uretral (33,5%), Uretrorragia y Hematuria (25%) y Flegm6n Urinoso (17%). Segtin localizacién anatémica 
un 75% se ubican en uretra anterior. De acuerdo a la histologia se encontraron: Adenocarcinoma (42%), Carcinoma de 
Células de Transicién (33%) y Carcinoma de Células Escamosas (25%). De acuerdo al sexo en los hombres hubo un 
claro predominio de Adenacarcinomas y las muyeres de Carcinoma de Células Transicionales. La mayoria de los pacien- 
tes se diagnosticaron en etapa T2, un 21% de los pacientes tenfan N+ y dos pacientes tenian metastasis a distancia. 

En el Cancer Uretral, a pesar de su baja incidencia en el total de cdnceres urolégicos, cabe destacar en esta 
revision el predominio del sexo masculino, la predileccién por grupos etarios intermedios, la histologia predominante 
adenocarcinoma en hombres y lo complejo de su tratamiento. 

ABSTRACT 

Urethral cancer is an infrequent pathology, less than 1% of the genitourinary tumors. It is more frequent in women (4:1), 
in the sixth or seventh decade of life. The most frequent histology being Squamous Cell Carcinoma, 

Retrospective study of clinical charts of 24 patients admitted to the Hospital Regional de Antofagasta urology 
department with diagnosis of urethral cancer from 1990 to 2001. Patients with complete study and with a primary lesion 
were selected. 

19 patients were men and 5 women, mean age 70 years for the women and 49 for the men. Most frequent complaints 
were urinary retention and urethral stenosis (33.5 9) hematuria or blood through the urethra (25%), perineal flegmon 
(17%). 

Regarding anatomical localization, 75% arise in anterior urethra. Histology: adenocarcinoma (42%), transition 
cell carcinoma (33%), squamous cell carcinoma (25%), 

In men adenocarcinoma predominates and in women transition cell carcinoma. Most of the patients were diagnosed in T2 stage, 21% had positive lymph nodes and 2 patients distant metastasis. 
In urethral cancer, despite its low frequency, we found a predominance of male population, intermediate age groups, 

with predominant adenocarcinoma as the histology among men, and its complex treatment. 
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INTRODUCCION 

El Carcinoma Uretral Primario es una lesién tumoral rara, 

tanto para el hombre como para la mujer. Constituye me- 

nos del 1% de las enfermedades malignas y es la tinica 

neoplasia genitourinaria més comin en la mujer que en el 

hombre, con una proporcién de 4:1. Su mayor incidencia 

ocurre durante la 6° y 7° década de la vida! , 
El Carcinoma Uretral cn cl hombre fue descrito por 

Thiaudierre en 1834 y en la mujer por Boiven en 1833. 

En el hombre, la mayoria de los autores clasifica a las 

neoplasias uretrales, como tumores de la uretra distal a aque- 

llos localizados sélo en la uretra pencana, y tumores de la 

uretra proximal a los de uretra bulbar y membranosa, por 

tener caracteristicas similares en el tratamiento y prondstico, 

tratando como una entidad aparte a los tumores de la uretra 

prostatica. En la mujer la uretra ha sido dividida en un tercio 

distal y dos tercios proximales, diferencidandolas ambas zo- 

nas por su drenaje linfatico, ademas de que se puede extirpar 

el segmento distal de Ja uretra sin alterar la continencia, 

El tratamiento de estos tumores depende del sitio de 

origen y el estadio de la enfermedad. Tumores localizados 

cn la uretra distal pueden ser exitosamente manejados con 

cirugia y tumores proximales tienen peor pronéstico, con 

alta tasa de recurrencia local y baja sobrevida, aproxima- 

damente 16% a 5 aiios?, 
Presentamos asi una revisi6n de 24 pacientes con 

carcinoma uretral en un intento de analizar sus caracterfs- 

licas y evaluar en general los resultados de su tratamiento, 

MATERIAL Y METODO 

Entre los afios 1990 y 2000, de un total de 29 pacientes 
tratados por un Carcinoma Uretral en el Servicio de Uro- 

  

logfa del Hospital Regional de Antofagasta, se scleccio- 

naron 24 pacientes por tener registros completos. Todos 

los pacientes cran portadores de un Carcinoma Uretral 

Primario histolégicamente demostrado. Pacientes con tu- 

mor asociados (vesical, via alta) previos o posteriores y 

pacientes con tumores en la region prostatica fueron ex- 

Cluidos del anilisis. 

De los 24 pacientes, 19 eran hombres y 5 mujeres. 

Del grupo de 19 hombres, éstos de dividieron en un Gru- 

po I: 7 pacientes portadores de un tumor de la uretra 

peneana y un Grupo II: 12 pacientes con un tumor de la 

uretra bulbar 0 membranosa. 

Se obtuvieron los datos de sobrevida de los propios 

registros del hospital, ademds de datos aportados por el 

Certificado de Defuncién. 

Basados en los hallazgos clinicos y patolégicos cada 

paciente fue etapificado retrospectivamente de acuerdo a 

los criterios de Ray, Canton y Whitmore? (Tabla 1), 
Utilizamos comparaciones porcentuales. Las 

sobrevidas fueron calculadas utilizando el método tabla 
de vida. 

RESULTADOS 

Del total de 24 pacientes, 5 correspondieron a muje- 
res (21%) y 19 eran hombres (79%). Para los hombres el 
promedio de edad fue de 48 afios (rango 30-75) y para las 
mujeres fue de 71 afios (rango 55-84). 

Los signos y sintomas de presentacién clinica (Tabla 
2) en el caso de las mujeres fueron sfntomas obstructivos 
urinarios (2 casos) y uretrorragia (3 casos). En cambio para 
los hombres hubo una amplia variedad de s{ntomas que 
incluyeron: 4 con sintomas obstructivos (21%), 4 que de- 
butaron como flegm6n urinoso (21%), ademas de 3 que 

Tabla 1: Estadificacién del Carcinoma Uretral 

  

  

D2 Metastasis a distancia   

Etapa Carcinoma Uretral Masculino Carcinoma Uretral Femenino 

O Limitado a la mucosa Limitado a la mucosa 
A Invasién submucosa Invasién submucosa 
B Infiltracién musculo periuretral o C. esponjoso Infiltracién musculo periuretral 
Cc Extensién periuretral (C, cavernoso, miisculo, 

grasa, piel, dseo) o fuera de la cdpsula prostatica. — Extensién periuretral, vagina, labios, clitoris, vejiga 
D1 Ganglios regionales, pélvicos e inguinales Ganglios regionales, pélvicos e inguinales 

Metastasis a distancia     
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Tabla 2: Presentacién Clinica 

  

  

    

Presentacién Mujeres Hombres 

Masa palpable - - 3 16% 

Sintomas obstructivos -ROC 2 40% 4 21% 

Uretrorragia 3 60% 3 16% 

Adenopatfas inguinales - - 3 16% 

Flegmon urinoso 4 21% 

Fistula uretrocutinea - 2 10% 

Total 5 100% 19 100%     

consultaron por adenopatias inguinales (10%) y 2 como 

fistulas ureterocutaneas (10%). 

Del grupo de pacientes sexo masculino (19), 4 te- 

nian antecedentes de uretrilis gonocécica (21%) y 5 te- 

nian antecedentes de estenosis uretral (269%) y la mayoria 

de ellos con una larga historia de dilalaciones y 

urctrotomias intemas. 

Resultados de Histologia, Estadio, 

Tratamiento y Evoluctén (Tablas 3, 4 y 5) 

En cuanto a la histologia, en cl grupo de las mujeres: 4 

correspondieron a un Carcinoma de Células Transicionales 

(89%) y | caso a. un Carcinoma Escamoso (20%). En cuan- 

to a los hombres en e] Grupo I de tumores de uretra distal, 

5 tenian un Carcinoma Escamoso (72%), 1 caso 

Adenocarcinoma (14%) y 1 caso Carcinoma de Células 

Transicionales (14%). En cambio para el Grupo II de tu- 

mores de la uretra proximal, 9 pacientes tuvieron un 

Adenocarcinoma (75%) y 3 pacientes un Carcinoma de 

Células Transicionales (25%). 

Si tenemos en cuenta la elapificacién de los pacien- 

tes (clinico y/o patolégico), En el grupo de las mujeres: 2 

estaban en Etapa B (40%), 2 en Etapa C (40%) y I en 

Etapa D (20%). En cuanto a los hombres, en el Grupo 1: 3 

estaban en Etapa B (43%), 1 en Etapa C (14%) y 3 en 

Etapa D (43%), En el Grupo II: 4 pacientes estaban en 

Etapa B (33%), 2 pacientes en Etapa C (17%) y 6 en Etapa 

D (50%). 

Ahora si analizamos los tratamientos realizados con 

sus respectivas evoluciones. En cl grupo de las mujeres: 2 

fueron sometidas a uretrectomia, exanteracién pelviana 

anterior y derivaci6n urinaria tipo Bricker, falleciendo una 

de ellas por una sepsis al mes. De este grupo 2 estaban en 

manejo preoperatorio (Rxt o QU, falleciendo una de ellas 

por causa no precisada, Otra de las pacientes fuc sometida 

a una uretrectomia parcial, presentando a los 12 meses una 

extensa recidiva local, realizindose manejo paliativo, fa- 

lleciendo a los 36 meses. En cuanto a los hombres, en el 

Grupo I (uretra distal) las terapias utilizadas fueron diver- 

sas, 2 pacientes fueron sometidos a penectomia total y 

uretrostomia perineal, permaneciendo sin evidencia de 

enfermedad actual, de 3 pacientes en etapa D, uno rechaza 

la cirugia, otro recibe solo tratamiento del dolor fallecien- 

do ambos al poco tiempo después y otro estaba en espera 

de su cirugia definitiva. Un paciente fue sometido a 

penectomia parcial y Rxt postoperatoria, permaneciendo 

sin evidencia de enfermedad. 

En cuento al tratamiento de los pacientes del Grupo 
Il: 4 pacientes fueron sometidos a penectomfa total, 

escrotectomia en I pacicnte, cistoprostatectomia radical y 

algdn tipo de derivacién urinaria, falleciendo uno de ellos 
a los 24 meses. A otros 4 pacientes se les realiz6 Quimio- 
lerapia previo a su cirugia, falleciendo | de ellos y estan- 
do los otros en espera de la espera de la resolucién de su 
problema. De los pacientes restantes en Etapa D: en 2 se 
realiz6 tratamiento del dolor, falleciendo al poco tiempo 

después y | paciente rechaza cirugfa realiz4ndose solo 

quimioterapia, Un paciente en ctapa B rechaza cirugia so- 
metiéndolo a radioterapia, falleciendo a los 8 meses. 

La sobrevidas de los pacientes (Figura 1) en el grupo 
de la mujeres fue de un 20% a los 48 meses de seguimien- 
to. En e] segmento de los hombres en el Grupo I hubo un 
49% de sobrevida a los 60 meses y en cl Grupo II un 28% 
de sobrevida a los 60 meses. 
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Tabla 3. Tumores Uretrales en Mujeres (n=5) 

  

  

  

  
  

  

  

Edad Histologia Etapa Tratamiento Estado Sobrevida 

70 C. Transicionales Cc QT preop. VCE* 6 meses 

RTU parcial 

69 C. Transicionales B Examen anterior, VSEE* 41 meses 

uretrotomia + Bricker 

75 C. Escamoso D 1° Uretrec. Parcial Fallece (cancer) 36 meses 

2° U. Total + QT. 

8&4 C. Transicionales Cc RXT Fallece (cancer?) 22 meses 

55 C. Transicionales B Examen anterior, Fallece (cancer) I mes 

uretrotomia + Bricker 

VCE: Vive con enfermedad. VSEE: Viva sin evidencia de enfermedad 

Tabla 4. Tumores de Uretra en Hombres (n=7) 

Edad Histologfa Etapa Tratamiento Estado Sobrevida 

67 C. Escamoso B Penectomia total VSEE 60 meses 

+ Uretrostomia 

53 C, Escamoso D Rechaza operacién Fallece (cancer) 18 meses 
48 C. Escamoso B Penectomia parcial+ §VSEE 168 meses 

RXT postop. 
51] C. Transicionales D QT preop. + VCE 7 meses 

Biopsia de ganglio 

71 C. Escamoso D TTO Dolor Fallece (cancer) 9 meses 
39 Adenocarcinoma B QT preop. VCE 6 meses 
75 C. Escamoso Cc Penectomia total + VSEE 59 meses 

Uretrostomia   
  

  

  
VCE: Vivo con enfermedad. VSEE: Vivo sin evidencia de enfermedad 

DISCUSION 

El Carcinoma Uretral primario es una lesién rara‘, es la 

enfermedad maligna del aparato genitourinario mas fre- 

cuente en mujeres que hombres. En las mujeres constitu- 

ye aproximadamente menos del 1% de los tumores del 

tracto urinario y un 0,02% de las enfermedades malignas®. 

Son tumores que afectan a pacientes de edad avanzada, en 

un rango de 40-75 afios, con un promedio de edad de 60 

afios?“®, En nuestra serie hubo un claro predominio del 
sexo masculino (79% de los pacientes), con una clara dis- 

minuci6n en la edad promedio para los pacientes del sexo 
masculino, que fue de 48 afios. 

Se desconoce la causa del cAncer uretral. En la mujer 
no se ha comprobado ninguna relacién casual clara. En el 
hombre entre el 24-75% tiene antecedentes de estenosis, 
casi siempre de la uretra bulbo-membranosa, y hasta el 
50% tiene antecedentes de enfermedades venéreas!9, En 
otras revisiones, los antecedentes inflamatorios 0 esteno- 
sis varian de un 88% a otras con un 16%*"8. En nuestros 
pacientes los antecedentes venéreos fluctuaban entre 21 y 
26% respectivamente. 
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Tabla 5. Tumores de Uretra en Hombres (n=12) 

  

  

  

Edad Histologia Etapa Tratamiento Estado Sobrevida 
45 Adenocarcinoma D TTO Dolor Fallece (cancer) 6 meses 
34 Adenocarcinoma D Cistoprostatec. Rad. Fallece (c4ncer) 34 meses 

Penect. Der. Indiana 
Linfadenectomfa 

45 Adenocarcinoma D QT preop. Fallece (c4ncer) 7 meses 
30 Adenocarcinoma B Cistoprostatec. Rad. VSEE 140 meses 

Penect. Der. Bricker 
54 C. Transicionales Cc Cistoprostatec. Rad. VSEE 42 meses 

Penect. Der. Bricker 
67 Adenocarcinoma B Rechaza Op. - RTX Fallece (cAncer) 8 meses 
43 Adenocarcinoma B QT preop. Fallece otra causa Il meses 47 Adenocarcinoma D QT preop. + Biopsia VCE I mes 

de ganglio 
46 C. Transicionales D TTO Dolor Fallece (cancer) 7 meses 36 C. Transicionales B QT preop. VCE 3 meses 42 Adenocarcinoma Cc Cistoprostatec. Rad. VSEE 9 meses 

Emasc.. Der. Bricker 
36 Adenocarcinoma D Rechaza Cir. - QT VCE 5 meses 
  VCE: Vivo con enfermedad. VSEE: Vivo sin evidencia de enfermedad 
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Figura 1. Sobrevida de pacientes con cancer uretral. 
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La sintomatologia del cancer uretral en las mujeres 

es diversa, predominando la uretrorragia (60-75%), sinto- 
mas irritativos (25-65%), sintomas obstructivos (25-50%) 

y dolor perineal (25-40%), El signo més comtin es una 

tumoracién dura a lo largo de Ia uretra. En los hombres se 

presentan la uretrorragia (40%), sintomas obstructivos 
(40%) y sintomas irritativos (28%). Los signos incluyen 

masa periuretral (40%), y con menos frecuencia, abscesos 

perineal o fistula uretra-cuténea!®, En nuestra revision la 
presentacion clinica predominante fue similar, lamando 
la atencién Ia alta frecuencia de presentacidn como flegmén 
peri-uretral y adenopatias inguinales en los hombres. 

En los tumores uretrales la histologia predominante 

en los hombres la constituyen los carcinomas de células 
escamosas (75%), células de transicidn (15%) y 

adenocarcinoma (5%). En las mujeres los carcinomas de 

células escamosas (50%), células de transicién (15%) y 
adenocarcinoma (10-15%)?'®, En nuestros resultados, en 
cambio, en los hombres predomin6 el adenocarcinoma 
(53%) y luego el carcinoma escamoso (26%), En las mu- 
jeres hubo un claro predominio del carcinoma de células 
transicionales (80%). 

Habitualmente el tiempo que transcurre, entre el ini- 
cio de los sintomas y el diagndéstico es prolongado, casi 

siempre sobre 5 y 6 meses. En nuestro servicio, en el caso 

de las mujeres 3 de 5 se presentaron en etapas avanzadas 
(60%) y en los hombres, 12 de 19 se presentaron como 
lumores avanzados (63%), y de éstos un 75%, correspon- 

dian a tumores de la uretra proximal. 

E] tratamiento del cancer uretral en la mujer y cl hom- 
bre esta determinado por la ctapa de la enfermedad. En las 
mujeres se ha demostrado que el estadio y la localizacién 
tiene mas importancia que la histopatologia. En el caso de 
las mujeres en estadios tempranos, confinados a la muco- 
$a, s¢ tratan mediante escisién local y radioterapia. Lesio- 
nes un poco mas avanzadas se tratan con uretrectomfa 
parcial, En las pacientes con un cancer avanzado el trata- 
miento quirtirgico es agresivo (uretrectomfa y exanteracién 

pelviana anterior). En ocasiones se utiliza la quimiotera- 

pia y radioterapia coadyuvante. La radioterapia aislada no 
es efectiva en casos avanzados. La combinacidén radiote- 
rapia y cirugia proporciona la mejor sobrevida a 5 afios, 
alrededor del 55%, 

En el cancer uretral del hombre, el tratamiento de la 
enfermedad localizada de la uretra distal es esencialmente 
quirdrgicol. La amputacién parcial con 2 em de margen 
libre parece ser adecuado para estos pacientes*4, Para tu- 
mores avanzados e} tratamiento es la amputacién radical 
del pene con uretrostomia, con o sin uretrostomfa depen- 

  

diendo de la localizacién. Puede agregarse linfadenectomia 

en caso de adenopatias palpables. También se ha utilizado 

la radioterapia en tumores de uretra distal. La sobrevida a 

5 afios en ausencia de ganglios es de 50%, Para los tumo- 

res de la uretra proximal, de prondéstico pobre, la mayoria 

inhiltra perineo, escroto préstata o vejiga. El tratamiento 

estindar es la cirugia de exanteracién con o sin radiotera- 

pia externa, gue puede reducir la recurrencia en un 50%, 

La radioterapia sola es esencialmente paliativa, La 

sobrevida a los 5 afios flucttian alrededor del 20%, 

En nuestra casuistica, las sobrevidas estimadas para 

los tres grupos de pacientes se acerca a lo descrito en dife- 

rentes publicaciones. 

Finalmente es importante las diferencias de nuestros 

pacientes con lo habitualmente reportado, como la edad tem- 

prana de presentacién en los hombres, las diferencias 

histolégicas encontradas, esto sumado a las etapas avanzadas 

en que se hace el diagnéstico y la baja sobrevida de los pa- 

cientes. Aunque es una enfermedad poco frecuente, su pes- 

quisa precoz y su tratamiento son un desafio para cl urdlogo. 

Por lo tanto creemos que mejorando nuestros sistemas de re- 

gistro, manteniendo una base de datos de seguimiento de can- 

ceres, eventualmente sera posible reconocer algunos factores 

asociados con estas diferencias y establece una protocolizacién 

de los esquemas terapéuticos. 
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EVOLUCION DE LA NEFRECTOMIA PARCIAL EN EL TIEMPO 

Drs. Vetasco A, Canett.o JM, Det Cameo F, Martinez L, MARTINEZ P, Martinez C, Troncoso P, Int. May E, 
Departamento de Urologia, Divisién de Cirugta. Hospital Clinico de la Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La nefrectomia parcial se ha convertido en un arma terapéutica de uso cada vez mas frecuente en nuestro equipo. El objetivo 
de este trabajo es realizar un andlisis de la evolucién en el tiempo que este tipo de cirugia a presentado en nuestro servicio. 

Se revisé en forma retrospectiva la base de datos de las nefrectomias parciales realizadas en nuestro hospital desde 
el alto 1986, registrando las variables experimentadas en relacién a forma de hallazgo, estudio, evolucién de la indica- 
cién, variacion en los tamafios tumorales, abordaje del tumor y técnica quirtirgica. En el andlisis se separé la serie en 
dos grupos: operados en periodo 1986-96 y 1997-01. 

Se registraron 82 nefrectomias parciales, 66% en hombres, 95% por tumor renal. La forma de deteccién de los 
tumores renales ha sido en un 74,4% como hallazgo de imagenes, siendo esta mds relevante en el grupo 97-01, 

En el estadio preoperatorio la angiografia fue rutinaria en el primer grupo (100%), siendo abandonada posterior- 
mente y reemplazada por la angioTAC en casos muy seleccionados. El scanner ha sido el estudio diagnéstico mds 
relevante para la toma de decisiones e¢ indicacién de la nefrectomia parcial. 

La nefrectomia parcial de necesidad fue la gran indicacién de los inicios de la serie (589%), sin embargo, este ha 
disminuido paulatinamente dado la deteccién precoz de tumores cada vez mas pequefos. 

La indicacion de nefrectomia parcial electiva se reservé, en los primeros aiios de la serie, para pacientes jévenes y 
con alta expectativa de sobrevida, sin embargo, en la actualidad es la principal indicacién para el uso de esta técnica 
(73%) y esta determinada principalmente por el tamano tumoral al TAC. En la actualidad ocupamos 4 cm como didmetro 
maximo de la lesion para cirugta electiva. 

El abordaje fue principalmente via lumbotomia. 
El clampeo arterial de rutina ha sido una herramienta titil y constante en nuestra serie, permitiendo la realizacién de 

la nefrectomia parcial y disminuyendo el sangrado intraoperatorio, Los tiempos de clampeo promedio se han mantenido sin 
variacion en al serie: 17 min. El uso de biopsia rapida ha sido constante, principalmente en la cirugia por tunor renal. 

La evolucién preoperatoria y complicaciones han sido menores y estas han disminuido conforme la experiencia del 
grupo ha aumentado, 

Creemos que la nefrectomia parcial es una buena alternativa para el manejo de tumores renales en estadio TI, 
siendo factible de realizar no solo en casos de necesidad. Esta técnica permite conservar un rifién itil y funcional. 

ABSTRACT 

Partial nephrectomy been used every day more frequently among our team. The purpose of this paper is to study the 
evolution this surgery has had in our institution. 

Retrospective database revision of the partial nephrectomies performed in our institution since 1986, analyzing 
clinical and image findings, evolution of the indication in time, tumor size variation, and surgical technique. For the 
analysis the group was separated in two periods N]=1986-1996; N2= 1997-200]. 

§2 Partial Nephrectomies were analyzed, 66% in men, 95% due to Renal Tumor, 74,4% of this cases had been an 
incidental finding in imaging studies. Being this more relevant in the N2 group, 

In the NI group all patients had an Angiography, in the N2 it has been abandoned and replaced by AngioCT Scan in 
selected cases. CT Scan has been the mast relevant imaging method in the planning of partial renal surgery. 

In the NI group necessity partial nephrectomy was the main indication (58%), today it has changed due to detection 
of much smaller tumors. In the NI group elective partial nephrectomy was reserved for young patients with long life 
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expectative, Today (N2) it is the most frequent indication (73%) and determined mainly by tumor size. Today we tse 4 cms 

as the maximal tumor diameter susceptible for nephron sparing elective surgery. 

Surgery was performed mainly through flank incisions. Routine arterial clamping has been useful. Mean clamping 

times haven changed in the series: 17 mins, Frozen section analysis has been used constantly. Complications are few and 
have diminished with the learning curve. 

Partial nephrectomy is a good alternative for TI tumors, been feasible not only in necessity cases. This technique 

allows keeping a functional kidney. 

INTRODUCCION 

El tratamiento de los tumores renales ha experimentado 

variaciones en el tiempo, el hallazgo cada vez mas fre- 

cuente de tumores renales pequefios descubiertos en for- 

ma incidental, ha abierto la posibilidad de tratamicntos 

menos agresivos como la nefrectomia parcial o la 
nefrectoméa laparoscépica! =, 

Inicialmente Ja nefrectomia parcial se reserv6 para ca- 

sos de necesidad, que obligaban a un enfrentamiento tera- 
péutico no mutilante ya sea por la presencia de tumores renales 
SINCF6NICOS O en pacientes Monorrenos Oo portadores de insu- 

fictencia renal crénica, Sin embargo, conforme la experien- 

cia en los distintos grupos quinirgicos fue aumentando esta 

indicaciOn se extendié a pacientes con tumores pequefios lo 

que marco todo un cambio oncoldégico que llevo finalmente a 

que incluso el tamafio de los tumores renales considerados 

estadio T1 aumentara de 4 a 6 centimetros!-?. 
Durante este periodo no sélo ha cambiado la frecuen- 

cia de esta indicacién sino que también su manejo pre y 
post operatorio. Es asf como los métodos diagnésticos por 

imagenes han permitido utilizar técnicas menos invasivas 

y desechar otras que antes fueron consideradas como nati- 

narias. Los tiempos operatorios, la necesidad de clampeo 

arterial y la estadia post operatoria también han cambiado 

y lo que antes fue considerado un desafio mayor hoy se 

encuentra ampliamente difundido!*, Nuestro grupo tam- 

bién se ha visto enfrentado a esta nueva realidad y ha ex- 

perimentado variaciones en el tratamiento durante este 

tiempo®’, similares a las de otros grupos®, El objetivo de 
este trabajo es presentar nuestra experiencia en 
nefrectoméas parciales por tumor, evaluando principalmen- 
te los cambios que ha experimentado su indicacién en el 
licmpo y el manejo pre y post operatorio de estos factores, 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un estudio retrospectivo descriptivo seleccio- 
nando a todos los pacientes sometidos a nefrectomfa par- 

cial en el Hospital Clinico de la Pontificia Universidad 

Catélica de Chile desde 1986 hasta octubre de 2001 (15 

afios), registrando las variables experimentadas en rela- 

cidén a forma de hallazgo, estudio preoperatorio, evolu- 

cién de la indicacién quirtrgica, variaci6n en los tamafios 

tumorales, abordaje del tumor y técnica quirtrgica. 

Para el analisis de la evolucion de las nefrectomias 

se separd la serie en dos grupos: operados en los primeros 

diez afios del estudio (1986-1996) y el resto (1997-2001). 

Fucron revisados los registros de pabellén, fichas cli- 

nicas, bases computacionales y bases de datos actualiza- 

dos del Servicio de Urologia. 

RESULTADOS 

Durante el periodo de 15 afios estudiado fueron sometidos 

a nefrectomia parcial 82 pacientes. El 66% (n:54) de estos 
corresponde a hombres y su rango de edad entre 20 y 80 

aflos, con una edad promedio de 54 afios. 

En el grupo que corresponde a la primera etapa del 
estudio esta compuesto por 19 pacientes y el segundo por 

63. Ambos grupos se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Caracterizacién de grupos 

  

  

Grupo Grupo 

1986-1996 1997-2001 

Niimero 19 63 

Sexo 15 (79% 4 (21%) 39 (62%V24 (38%) 
(Hombres/Mujeres) 

Edad promedio 52 34 
(aflos) 

Tumor renal 19 59       

El 95% (n:78) de los casos corresponden a 
nefrectomfas parciales por tumor renal, el 5% restantes 
corresponde a otras causas benignas, principalmente pa- 
tologia litidsica, 
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En relacién a la deteccién de patologia renal en los 
pacientes en la serie esta se Hevé a cabo principalmente en 
forma incidental en relacién a estudios de imagenes por 
otra causa 74.4% (n:61), seguido por dolor abdominal-lum- 
bar en 12.2% (n:10), hematuria en 7.4% (n:6) de los casos 
y masa palpable en 2,4% (n:2). Al examinar los datos es 
marcada la mayor cantidad de casos de detectados en for- 
ma incidental en el segundo grupo, registrandose 46 de 
los 63 casos en este perfodo (Tabla 2). 

  

  

Tabla 2. Deteccién 

Grupo Grupo ‘Total 

1986-1996 1997-2001 

Incidental-margenes \4 46 60) 
Dolor 3 8 lI 
Hematuria 2 4 6 
Masa palpable 0 2 2 
Metastasis 0 | l 
ITU 0 I I 
Intra operatoria 0 | l       

En el estudio preoperatorio la angiografia fue rutina- 
ria en el primer grupo de pacientes 60% (n:11), siendo 
abandonada posteriormente y reemplazada por la angio 
TAC en casos muy seleccionados. 

La Tomografia axial computada (TAC) ha sido el 
estudio diagnéstico mas relevante para la toma de decisio- 
nes ¢ indicaciones de la nefrectomia parcial. El 94% de 
los pacientes sometidos a cirugfa lo tiene. 

En relacién a la indicacién de nefrectomia parcial tene- 
mos que globalmente esta fue electiva en el 65% (n:54) y de 
necesidad en el 35% restante, incluyendo lesiones en 
monorrenos, lesiones sincrénicas y lesiones en pacientes con 
mala funcién renal, E] anilisis de la evolucién de la indicacién 
en ¢l tiempo demuestra que en los primeros diez afios es la 
cirugia de necesidad la principal indicacién con un 58% (n:11), 
mientras que en los restantes 5 afios la cirugia electiva ha pre- 
sentado un claro aumento con un 75% (n:46) diferencia 

estadisticamente significativa con un p menor 0,05 (Tabla 3). 

Tabla 3. Indicacién de la Nefrectomia parcial 
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La indicacién de nefrectomia parcial electiva esta 
determinada principalmente por el tamafio tumoral al TAC, 
sin importar la edad como factor determinante. En la ac- 
tualidad ocupamos 4 cm como didmetro m4ximo de la le- 
si6n sospechosa de neoplasia para cirugia electiva. En la 
cirugia de necesidad los tamafos son variables observan- 
dose resecciones de lesiones de hasta 16 cm. 

El abordaje quirdrgico es principalmente via 
lumbotomia 985 (n:80), en 2 casos se utiliz6 incisién me- 
dia y abordaje transperitoneal, ambos casos tenfan tumor 
renal contralateral con indicaci6n de nefrectomia radical. 

El clampeo arterial previo a la reseccién se realizé 
en el 61% de las operaciones (n:51). El tiempo de clampeo 
en promedio es de 17 minutos, Estos valores no se han 
modificado en cl tiempo de evolucién de la técnica. 

El uso de biopsia rapida intraoperatoria se realiz6 en 
el 80% de los casos, contemplando todas las cirugias rea- 
lizadas por tumor renal. 

La necesidad de transfusién sanguinea en el 
perioperatorio se presenté en 11 pacientes de la serie, sien- 
do 8 autotransfusiones. Separando estos datos segiin el 
periodo en que se presentaron, vemos que fa incidencia en 
cl primer grupo fue de 21%, Este valor disminuye a 11% 
en cl segundo periodo estudiado. 

El promedio de dias hospitalizados post cirugia es de 
8,5 en la serie global. Al analizar los grupos por separado 
vemos que el promedio en la etapa inicial es de 12,3 dfas y 
ha disminuido a 7,3 en los tiltimos afios. 

La cvoluci6n post operatoria ha sido favorable y latasa 
de complicaciones post operatorias es de un 15,8%, corres- 
pondiendo principalmente a morbilidad menor, las cuales han 
disminuido conforme la experiencia del grupo ha aumenta- 
do. No se registra mortalidad quinirgica en la serie. 

DISCUSION 

La cirugia ha experimentado grandes cambios en fa tilti- 
ma década, no sé6lo en su forma de abordaje (cirugia 
laparosc6pica) sino que también en la masificacién de las 
técnicas quinirgicas. La nefrectom{a parcial fue conside- 
rada por mucho tiempo una cirugia dificil y de alta com- 
plejidad, en la medida que esta se fue popularizando mas 
grupos la utilizaron como herramienta terapéutica!’>, En 
el curso de estos afios nuestro grupo ha aumentado 
significativamente su experiencia, no solo en la diagndésti- 
co sino que también en la via de abordaje. 

La angiografia fue el pilar fundamental del diagnés- 
lico y una herramienta dtil al momento de definir la ciru- 

  

Grupo Grupo Total 
1986-1996 1997-2001 

Electiva 8 (42%) 46 (73%) 54 (65%) 
Necesidad 11 (58%) 17 (27%) 28 (35%) 
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gfa, sin embargo, vemos que en el ultimo perfodo practi- 

camente no ha sido utilizada y ha sido remplazada por el 

angio TAC que se solicita en casos muy seleccionados. 

Hay que agregar a esto que sin duda ha influido notoria- 

mente el hecho que el ntimero de nefrectomfas de necesi- 

dad también ha disminuido, lo que hace que se trate de 

casos potencialmente mis sencillos. 

La estadfa hospitalaria ha disminuido significa- 

livamente en casi 5 dias lo que indirectamente es explica- 

ble por la seleccién de casos mas adecuados, cirugfa 

electiva, asf como de mayor experiencia del equipo qui- 

rdrgico. 

La gran interrogante oncoldégica en este proceso la 

constituye las multicentricidad que se asocia a los tumo- 

res renales que puede ser de hasta 15%!, sin embargo, en 

nuestra experiencia y en la de otros grupos esta no ha sido 

una realidad, como explicacién podemos sefialar que s6lo 

la hemos realizado en tumores menores de 4 centimetros, 

lo que disminuye dramaticamente este potencial proble- 

ma. Junto a esto nuestro grupo usa de rutina la biopsia 

intraoperatoria precisando los mdrgenes quirtirgicos de 

modo de tener la certeza que no se ha dejado tumor resi- 

dual. El uso de la ecograffa intraoperatoria ha sido una 

herramienta util que también hemos utilizado en los casos 

de necesidad. 

En conclusién creemos que la nefrectomia parcial es 

una buena alternativa para el manejo de tumores renales 

en ¢estadio T1, siendo factible de realizar no solo en casos 

de necesidad permitiendo asf conservar un rifién util y fun- 

cional. En la medida que la experiencia del grupo quirtr- 

gico ha aumentado ¢s posible realizar esta cirugia en forma 

rutinaria. 

  

BIBLIOGRAFIA 

Uzzo RG, Novick AC. Nephron sparing surgery for re- 

nal tumors: indications, techniques and outcomes. J Urol 

2001; 166(1): 6-18. 

Suttivan M, FrypenserG M. Nephron-sparing surgery 

for small incidental renal cell carcinoma. ANZ J Surg 

2001; 71(6): 349-53. 

Getrman MT, Bisnorr JT, Su LM, Cuan D, Kavoussti 

LR, Jarrett TW, Capepou JA. Hemostatic laparoscopic 

partial nephrectomy; initial experience with the 

radiofrequency coagulation-assisted technique. Urology 

2001; 58(1); 8-11. 

VAN Poppet. H, Dien K, Baert L. Incidental renal cell 

carcinoma and nephron sparing surgery, Curr Opin Urol 

2001; 11(3): 281-6. 

Rosin A, Bauer JJ, Swanson SJ, Spevak M, Costasite RA. 

Changing trends in partial nephrectomy at Walter Reed 

Armny Medical Center. Mil Med 2001; 166(5): 416-8. 

Dew Campo F, Vetasco A, Martinez L, Martinez P et 

AL. Nefrectomia parcial por c4ncer. Experiencia clinica. 

Rev Chil Urol 1996; 61(1): 78-81. 

Dect Campo F, Martinez L, Martinez P er AL. 

Nefrectomia parcial por cancer. Rev Chil Urol 1995; 60: 

27-30. 

Corman JM, Penson DF, Hur K, Kuuri SF, Davey J, 

HENDERSON W, KrieGer JN. Comparison of 

complications after radical and partial nephrectomy: 

results from the National Veterans Administration 

Surgical Quality Improvement Program. BJU Int 2000; 

86(7): 782-9. 

  

148 Volumen 67 / N° 2 Atio 2002



Revista Chilena de Urologia 

  

ADENOCARCINOMA RENAL: ANALISIS Y PRONOSTICO 
DE UNA MUESTRA DE 86 PACIENTES ESTUDIADOS ENTRE 1990 Y 1999 

EN EL HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Drs. Varcas M!, Caneiio R?, Nusez N2, Diaz C3, Roa J°, Marvones R3, 
'2Becados de Urologia, *Interno de Medicina Uni versidad de Chile 

RESUMEN 

El Adenocarcinoma de células renales constituye el 3% del total de las tumores malignos, aproximadamente el 90% de los tumores primarios de origen renal y tercero en prevalencia en el drea uroldgica luego de los de préstata y vesical. El objetivo de este estudio es caracterizar ) analizar una muestra de 85 pacientes portadores de Adenocarcinoma renal de nuestro servicio y fundamentalmente evaluar su pronostico segtin etapificacién. 
Estudio descriptivo, retrospectivo de 85 pacientes (33,6%), de un total de 253 sometidos a nefrectomia radical renal unilateral entre 1990 y 1999, en el Hospital Clinico de la Universidad de Chile. Se analizan datos clinicos, diagnéstico radiolégico, andtomo patolégico, etapificacién y pronostico segtn clasificacién TNM. Andlisis estadistico mediante base de datos Epi Info 6.0, 
El promedio de edad fue de 61,943,6 anos. Los pacientes hombres tuvieron un promedio de edad significativamente mayor (p<0,00] ) que las pacientes de sexo femenino (64,443,0 v/s 58,0+4,4). La distribucién segtin género estadisticamente significativa (p<0,0001), hombres: 74% (62/85), mujeres: 26% (23/85 ). De la presentacién destaca un 44% (37/85) como hallazgo asintomdtico y sélo un 35,2% (30/85) como triada cldsica de hematuria, dolor ymasa abdominal. No hubo diferen- clas significativas respecto de la lateralidad del tumor (49% izquierdos, 51% derechos), Etapificacién: TINOMO: 21,17% (18/85), TZ2NOMO: 29,41 % (25/85), TINIMO: 0%, T2NIMO; 0%, T3aN0-1MO0: 23,53% (20/85), T3bNO-I1MO: 21,76% (18/ 85), TANO-1-2-3M0-1: 4.7% (4/85). Sobrevida actuarial a 5 afios: TINOMO: | 00% (18/18), T2NOMO: 88% (22/25), TINI MO: 0%, T2NIMO: 0%, T3aNO-1M0: 70% ( 14/20), T3bNO-1MO: 44.44% (8/18), TANO-] -2-3MO0-1: 0% (O/A). El Adenocarcinoma renal afecta principalmente durante la séptima década de la vida y es tres veces mas frecuente en hombres que en mujeres, La presentacién clinica mds comuin es la asintomdtica, cobrando relevancia la utilizacién de métodos radiolégicos para su diagndstico, La incidencia encontrada tanto segun estadio patolégico como prondéstico no difiere de lo analizado en Ia literatura nacional e internacional. 

ABSTRACT 

Renal cell carcinoma accounts for 3% of all cancers, 90% of primary renal tumors and 3rd in the list of urologic tumors after prostate and bladder. The purpose of this study is to analyze a sample of 85 patients from our institution and evaluate their prognosis and Staging. 
Retrospective study of 85 patients (33.6% ) from a total of 253 who underwent unilateral radical nephrectomy from 1990 to 1999 in the Hospital Clinico de la Universidad de Chile. Clinical data, radiologic diagnosis, pathology, staging and prognosis are analyzed. Statistical analysis with Epi Info 6.0. 
Mean age was 61.9 years. 74% of the patients were men. Male patients were older than female (p<0.001) (64.443 vs. 384.4), 44% of the cases presents as asymptomatic findings and only 35.2% with the classic triad of hematuria, pain, and abdominal mass. Staging: TINOMO 21.1 7%; TZ2NOMO 29.41%; TINIMO 0%; T2N 1MO 0%; T3aNO-1MO 23.53%: T3bNO-1MO 21.76%; T4NO-1-2-3MO0-1 4.7%. Fi ve year actuarial survival rate: T1NOMO 100%; T2NOMO 88%; TINIMO -¢ T2NIMO - ; T3aN0-1MO 70%; T3bNO-1MO 44.44%; TANO-]-2-3MO0-1 0%. 
Renal cell carcinoma affects main! Jy men in the seventh decade of life. Most frequent presentation for is asymptomatic finding, being radiologic studies fundamental for its diagnosis. Incidence and Staging do not differ with other reported series, 
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INTRODUCCION 

El Adenocarcinoma de células renales constituye el 3% del 

total de los tumores malignos, aproximadamente el 85-90% 

de los tumores primarios de origen renal y tercero en preva- 

lencia en el drea urolégica luego de los de préstata y veji- 

ga!?. La incidencia de cdncer renal ha aumentado en los 

liltimos 10 afios, pero este incremento no ha podido ser com- 

pletamente explicado por la masificacién de los métodos de 

imagenes abdominales!. Su frecuencia es dos veces mayor 

en hombres que cn mujeres. Generalmente se presenta so- 

bre los 40 afios, alcanzando su maxima frecuencia entre la § 

y 7 década de la vida. Es mids frecuente en zonas urbanas 

que en zonas rurales**, Su etiopatogenia atin no se encuen- 

tra claramente definida. Se han estudiado diversos factores 

ambientales, hormonas, celulares y genéticos como posi- 

bles factores causadas en el desarrollo del carcinoma renal. 

Estudios epidemiolégicos han demostrado un aumento del 

riesgo de cancer renal asociado con el hdbito de fumar. Se 

estima que cl 30% de los carcinomas renales en cl hombre y 

el 24% en mujeres pueden ser debidos directamente al ta- 

baquismo. Otros factores de riesgo establecidos son el indi- 

ce de masa corporal aumentado, la historia familiar de 

enfermedad, presencia de cambios quisticos en rifién en 

pacientes dializados. Entre los factores asociados se encuen- 

tran la HTA y el uso de farmacos antihipertensivos, la expo- 

sici6n a agentes quimicos, asbesto, productos del petrdleo y 

el bajo consumo de carotenos*®, Su evolucién clinica es 

predominantemente asintomiatica, siendo la aparicién de 

sintomas indicativa de enfermedad avanzada. La presenta- 

cién clinica ha cambiado en las dltimas décadas debido al 

uso frecuente de imagenes abdominales, hecho que ha con- 

tribuido a una deteccidén en estadios mas precoces permi- 

tiendo un aumento en la sobrevida global, ésta se ha 

incrementado desde 30-40% (a 5 afios) en la década de los 

60 hasta valores de 50-60% en la década de los 90. 

El objetivo del presente estudio es caracterizar y ana- 

lizar una muestra seleccionada de 85 pacientes portadores 

de Adenocarcinoma renal tratados en el Servicio de Urolo- 

gia del Hospital Clinico de la Universidad de Chile durante 

cl perfodo comprendido entre 1990 y 1999, evaluando dis- 

tribuci6n por estadios y sobrevida segtin éste, distribucién 

segun edad, sexo y clinica al momento del diagnéstico, 

MATERIAL Y METODO 

Estudio descriptivo, retrospectivo de una seleccionada de 
85 pacientes (33,6%), de un total de 253 sometidos a 

  

nefrectomia radical renal unilateral entre el periodo 1990 y 

1999 por cancer renal, en el Hospital Clinico de la Univer- 

sidad de Chile. Se analizaron datos clinicos como edad, sexo, 

presentaci6n clinica o hallazgo ecogrdfico, diagnéstico 

anatomo patolégico, etapificacién y prondéstico segdn cla- 

sificact6n TNM, Los datos fueron ingresados en cl progra- 

ma computacional Epi Info 6.0. El andlisis estadfstico se 

realiz6 mediante la aplicacién del Test de Chi cuadrado. 

RESULTADOS 

I, Distribucién segtin edad 

El promedio de edad fue de 61,943,6 afios. Los pacientes 

de sexo masculino tuvieron un promedio de edad 

significativamente mayor (p<0,001) que las mujeres 

(64,4+3,0 v/s 58,044,4) 

  

Distribucion del carcinoma renal segun edad y género 
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2. Distribuctén segiin género 

La distribucién segtin género fuc estadisticamente signifi- 
cativa (p<0,00001). 74% hombres (62/85) y 26% mujeres 
(23/85). 

  

Mujeres 
27% 

  

Hombres 
73%       

3, Presentacion clinica 

De la presentacién destaca un 44% (37/85) como hallazgo 
asintomatico y s6lo un 35,2% (30/85) como triada clasica 
de hematuria, dolor y masa abdominal. 

No existicron diferencias significativas respecto a la 
lateralidad del tumor (49% izquierdos y 51% derechos). 
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4. Etapificacion segiin TNM 

Al momento del diagndstico, la distribucién de los casos 
segiin la clasificacién TNM fue la siguiente: 

TINOMO: 21,17% (18/85), TZ2NOMO: 29.41% (25/ 
85), TINIMO: 0% T2N1MO: 0%, T3ANO-1MO: 23.53% 
(20/85), T3bNO-1MO: 21.76% (18/85), T4NO-1-2-3-4M0- 
1: 4,7 (4/85) 
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5. Sobrevida a § afios 

Sobrevida actuarial a § afios: TINOMO: 100% (18/18), 
T2NOMO; 88% (22/25), TINIMO: 0%, T2NIMI: 0%, 
T3aNOMO: 70% (14/20), T3bNO0-1 MO: 44,4% (8/8), T4NO- 
1-3MO0-1: 0% (0/4). 
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DISCUSION 

El presente estudio, al analizar las caracteristicas clfnicas 
del carcinoma renal, destaca que el promedio de edad més 
frecuente de presentacién de este tumor en cl grupo de 
pacientes analizados es similar a la descrita en Ia literatu- 

Revista Chilena de Urologia 

ra. La distribucién segtin género (mayor en hombres), tam- 
bién es un hecho reconocido en Ia literatura! 2-6, 

En relacién con la presentacién clinica, destaca 
aproximadamente en un 50% de los casos el diagnéstico 
fue por hallazgo, cifra que tenderia a crecer debido a la 
utilizacién cada vez mas frecuente de métodos de image- 
nes abdominales. Este hecho conducirfa a un aumento del 
diagnéstico de tumores en etapas mas precoces, lo que 
permitiria mejorar la sobrevida*-®, 

La sobrevida a 5 afios segtin estadio TNM encontra- 
ba en este estudio es similar a la descrita a nivel interna- 
cional (Tabla 1). 

Tabla 1. Numero (%) de supervivencia a 5 afos entre 
pacientes con carcinoma renal por estadio de Robson 

  

Indice de supervivencia por fase (%) 

  

Estudio I Il I IV 

Robson et al. 1969 66 64 42 i 
Skinner et al. 1971! 65 47 5! . 
Boxer et al. 1979!! 56 100 50 8 
MeNichols etal. 1981'2 = 6754 34 14 
Cherrie et al. 1982!3 2 : 53 ‘ 
Sclli et al, 1983!4 93 63 80 13 
Bassil et al. 1985!5 91-100 - . 18 
Golimbu et al. 1986!6 88 67 40 2 
Takashi et al, 1992!7 92 = 65 . 
Dinney et al. 1992!8 3 “6! 51 20 
Guinan et al. 1997!9 100% 59 16     
  

Respecto a los factores prondsticos en cAncer renal, 
la evidencia acumulada actualmente indica que cl estadio 
tumoral al momento de la intervencién quirurgica es la 
variable mas importante que se correlaciona en forma di- 
recta con la sobrevida*:!7.20-23, 

Una vez que la enfermedad se ha extendido fuera del 
rifién, la sobrevida pasa a ser funcién de las propiedades 
del tumor de progresar por extensidn directa o a través de 
la diseminacién metastasica2!, 

En esta etapa de la enfermedad se ha evidenciado 
que el tamafio tumoral menor a 7 cm, el bajo grado 
histolégico, metastasis tinica y la reseccién del tumor pri- 
mario son factores relacionados a un mejor pronéstico*4, 

Por otro lado, la invasién de la vena no ha demostrado 
empcorar el prondstico en el caso de tumores con compro- 
miso limitado al rifién. También se ha evidenciado que el 
compromiso de vena cava como factor aislado proporciona 
una disminucién no significativa de la sobrevida®20.25, 
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La invasion de la pelvis renal no ha logrado ser estu- 

diada en forma individual pues esta ocurre frecuentemen- 

te en tumores con estadios mas avanzados, siendo, por lo 

tanto considerada como un reflejo del estadio tumoral mas 

que un indicador del comportamiento tumoral®, 

E] impacto en la sobrevida por el compromiso 

linfatico tumoral es un hecho establecido en la literatura, 

sin embargo, la linfadenectomia extendida no ha demos- 

trado influenciar la sobrevida a largo plazo pero es titil en 

la realizaci6n de una correcta etapificacién?!925.26, 
El valor predictivo del tamaiio tumoral no es claro®. 

Entre los factores histopatolégicos, se ha demostra- 

do que los tumores de alto grado nuclear y los que tienen 

diferenciacién sarcomatosa estin relacionadas con un peor 

pronéstico. De otros parémetros histolégicos estudiados 

s6lo los marcadores de proliferacién celular han demos- 

trado una asociaci6n con la sobrevida, dichos factores ad- 

quieren relevante clinica cuando ocurre compromiso 

extrarrenal pues reflejarfan ta virulencia del tumor”, 
Entre los factores demografico estudiados, no se han 

evidenciado diferencias significativas en la sobrevida al 

analizar la edad al momento del diagnéstico; tampoco exis- 

te evidencia concluyente de que el género tenga influen- 

cia sobre ésta®, 
En resumen, el adenocarcinoma renal se presenta 

principalmente durante la quinta a séptima década de la 

vida, y es tres veces mas frecuente en hombres que en 

mujeres. La presentacién clinica mds comin es la 

asintomatica, cobrando relevancia la utilizacién de méto- 

dos radiolégicos para su diagndéstico. La incidencia en- 

contrada tanto segtin estadio patolégico como prondéstico 

no difieren de lo analizado en la literatura internacional. 
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PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPUBICA 

Drs. Acuna P, Diaz M, AutAGA R, Cruzat A, CAsacino R. 

Unidades de Urologia Clinica Los Carrera, Quilpue, Clinica Iquique, Iquique 

y del Hospital Roy H. Glover, Chuquicamata 

RESUMEN 

Serie cooperativa que demuestra experiencia de 6 anos en prostatectomia radical retroptibica. Se presentan 62 pacientes 

portadores de cancer prostatico que fueron etapificado como clinicamente localizado entre mayo de 1994 y diciembre de 

200]. La edad promedio fue de 61 aiios (48-73) y los estadios preoperatorios fueron A en 9 pacientes, B en 43 pacientes 

y Cen 10 pacientes, Se utilizé la misma técnica en los 62 pacientes y sé protocolizaron los pardmetros A estudiar en una 

base de datos. El 95% se operé con anestesia regional y en el 100% se efectué linfadenectomia pelviana. El tiempo 

operatorio promedio es de 135 minutos (100-200). El 18% fue transfundido y el promedio de pérdidas fue de 320 ce (150- 

3000cc). Los estadios patolégicos finales fueron de 13 pacientes con (TINOMX), 35 (T2NOMO), 8 (T3NOMO) y 5 con 

(T3NIMO). La sobrevida especifica es de 100% y la sobrevida libre de recidiva bioquimica es de 80% a 3 afios y de 75% 

a 4 aftos. La incontinencia total se presenté en un paciente que requirié esfinter y en otros 4 pacientes se presenté una 

IOE GIl que requiere mds de 3 paiios. La disfuncion eréctil sin respuesta a sildenafil o prostaglandinas es de un 85%, 

Nuestra experiencia repite los buenos resultados de la prostatectomia radical en Cancer Prostatico con baja morbilidad 

y aula mortalidad como consecuencia de una mayor experiencia y de tratar cdnceres en su gran mayoria érgano locali- 

zado. La principal morbilidad es la importancia sexual. El andlisis costo beneficio de esta técnica es necesario al com- 

pararla con otras técnicas emergentes en el cancer prostatico localizado 

ABSTRACT 

Retrospective review of a 6 year experience in a Cooperative in radical retropubic prostatectomy. 62 clinically localized 
prostate cancer patients treated between May 1994 and December 2001. Mean age was 61 years (48-73) and preoperative 
Staging was A in 9 patients, B in 43 patients and C in 10 patients. The same technique was used in the 62 patients and all 
studied parameters were protocolized in a database. 95% of the patients were operated under regional anesthesia and in 
all a pelvic lymphadenectomy was performed. Mean operative time was 135 mins (100-200). 18% were transfused and 
mean estimated blood loss was 320 cc (150-3000 cc). Pathologic Staging was TINOMX 13 patients, 35 with T2NOMO, 8 
with T3NOMO and 5 with T3N1MO. Cancer specific survival was a 100% and disease free survival rate was 80% in 3 
years and 75% in 4 years. Total incontinence happened in one patient and was resolved with an artificial sphincter, In 
other 4 grade 2 stress incontinence is present, requiring more than 3 pads. Erectile dysfunction with no answer to sildenafil 
or prostaglandin is of 85%. 

Our experience repeats the good results of Radical Prostatectomy in Prostate Cancer, with low morbidity and no 
mortality, as a consequence of a bigger experience and of treating mostly localized disease. Most important morbidity is 
erectile dysfunction. A cost-benefit analysis is necessary for evaluation with the novel treatments emerging. 
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INTRODUCCION 

La Prostatectomia Radical Retroptibica es en la actuali- 
dad el procedimiento mas usado en cl tratamiento del cén- 
cer prostatico clinicamente localizado. A pesar del aumento 
del uso de otras técnicas quinirgicas y no quirirgicas emer- 
gentes, la prostatectomia radical ¢s el método mas estan- 
darizado y reproducible por la gran mayorfa de los ur6logos 
del mundo!*!5, Esta serie nacional y de centros esencial- 
mente privados, muestran una parte de la realidad y pre- 
tende exponer los resultados para aportar a la discusién en 

tiempos de cambios, ya que una serie de técnicas 0 prace- 
dimientos amenazan con desplazar a la Prostatectomiéa 

Retroptibica de su lugar de privilegio, que ha conservado 
por ya casi 20 afios en nuestro pais*, 

MATERIAL Y METODO 

Sc presenta una serie de 62 Prostatectomias radicales ope- 
radas con la técnica descrita por P. Walsh en 1985! y 
modificada por él en 1992. Se incluyeron pacientes porta- 
dores de un cancer prostatico infiltrante demostrado por 
biopsia transrectal ecodirigida, que fueran menores de 70 
anos, con ausencia de patologias que contraindicaran una 
gran cirugia y/o que acortaran su expectativa de vida, Ade- 
mas debian tener una clasificacién clinica de ser un tumor 
estadio A (T1), B (T2) o C (T3). Del punto de vista del 
APE debian tener un APE menor a 50 ng/ml, Los pacien- 
les con Antigeno Prostitico Especifico (APE) entre 20 y 
50 fueron sometidos a TAC pelviano y Cintigrama éseo; 
los que en caso de ser negativos permiticron incluirlos en 
la seric. 

Los pacientes fueron internados el mismo dia de la 
cirugia y sometidos a un enema evacuante y premedicacién 
habitual sugerida por los anestesistas. Se consideré en to- 
dos los pacientes con Hematocrito superior a 45% la posi- 
bilidad de una hemodilucién preoperatoria. En todos los 
pacientes el cirujano solicité anestesia regional. No se uso 
profilaxis antitcomboembolismo en forma rutinaria. En 
todos los pacientes se utiliz6 una profilaxis antibidtica de 
una cefalosporina de primera generaci6n. 

Los pacientes fucron intervenidos en dectibito dorsal 
con hiperextensién de la pelvis y se efectud siempre 
linfadenectomia fleo obturador con biopsia rdpida en pa- 
cientes de riesgo de metastasis linfatica (nT3, APE > 20, 
Gleason mayor de 7) y biopsia etapificadora en el resto de 
los pacientes, Se efectué una prostatectomia radical clasi- 
ca en esta serie con la modificacién de Walsh con relacién 
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a incluir en la anastomosis vésico uretral, él complejo ve- 

noso profundo. Siempre se efectué eversidn de la mucosa 
vesical con Vycril 5-0 y anastomosis con Vycril 2-0 utili- 
zando de regla, 4 puntos en todos los pacientes. 

Se traccioné la sonda con una gasa en las primeras 
16h. Se cuantifico el tiempo operatorio de piel a piel y la 
perdida de sangre, asi como la necesidad 0 el uso de san- 
gre. Se tabularon las complicaciones quirtirgicas y la 
morhbilidad precoz y tardia. También se documento la es- 
tadia intra hospitalaria 

Los pacientes fueron dados de alta con sonda y con 
el plan de retirar la sonda en 21 dias en forma ambulatoria, 
s¢ chequearon su APE al mes, 3, 6 y 12 meses. Posterior- 

mente en forma semesiral hasta cl quinto afio y posterior- 

mente anual. En caso de aumento del APE o de no-descenso 
post operatorio el control fue individualizado asf como ante 
cualquier complicacién o situacién anormal. 

RESULTADOS 

Desde enero de 1994 a diciembre de 2000, se planificaron 
para ser incluidos en el protocolo cooperativo a 65 pa- 
cientes portadores de un cAncer prostatico que fue califi- 
cado de localizado, Tres pacientes presentaron una biopsia 
rapida positiva por lo que la intervencién fue abortada, 
por lo que el grupo se limita a 62 pacientes, El grupo etario 
tuvo un promedio de 63 afios con rangos entre 48 y 73 
anos. La ctapificacién clinica permitié clasificar a los pa- 
cientes en el grupo pT la (Estadio A) a un 24% (n=15): a 
un 60% en el estadio pT2 (B) (n=37) y aun 16% en pT3 
(Estadio C) (n=10) Figuras | y 2. El APE promedio de la 
serie fue de 14,6 ng/ml (rango entre 3,1-48 ng/ml). 

En el 30% de los pacientes se utiliz6 una 
autotransfusiOn y se operaron con anestesia raquidea ex- 
clusiva cl 90% de los pacientes y el grupo restante con 
una Combinacién de Peridural y general. La necesidad de 
sangre se requirié en el 15% de los pacientes. En los 62 
pacientes se completé la linfadenectomfa clapificadora y 
la prostatectomfa radical, El tiempo promedio operatorio 
fue de 130 minutos (rango 100-240 minutos), destacando 
que las tiltimas 30 prostatectomfas tiene un tiempo 
Operatorio menor a dos horas. No existié mortalidad 
operatoria y la morbilidad intra operatoria fue secundaria 
a una lesién de recto en dos ocasiones (paciente 3 y 51). 
No existieron fistulas urinarias en la serie. 

Ningtin paciente debié ser manejado en UCI o pre- 
senté complicaciones cardiovasculares 0 cardiopulmonares 
que requirieran interconsulta o manejo intensivo en el 
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Figura L. Estadio clinica (N=62). 
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Figura 2. Distribucién porcentual estadios patolégicas (N=62). 

postoperatorio inmediato. De hecho ningun paciente fue 

manejado por médicos ajenos al equipo quinirgico, 

Los resultados postoperatorios demostraron una 

etapificacién patolégica de 48 pacientes en estadio pT1- 

T2 (76,5%) o sea de tumores confinados a la préstata. Diez 
pacientes (16%) tenian un estadio pT3 o sea tumores con 

invasiOn de vesiculas seminales y 4 (8%) pT1-3-N1, pre- 
sentaban metastasis ganglionar independiente del estadio 
tumoral. Figura 2. El porcentaje de bordes positivos fue 

de 17% (n=11) para toda la serie y su relacién con los 

diferentes estadios se muestra en el Figura 3. 

La estad{a intrahospitalaria promedio fue de 3,5 dfas 
con un rango de 3-6 dias. El seguimiento promedio de la 
serie ¢s de 4,2 alos con un minimo de un afio y un maxi- 
mo de 8 afios. Con este perfodo de seguimiento la sobrevida 
global a 5 afios para un n=S2 es de un 94,3%, con un pa- 
ciente que fallecié luego de un IAM un afio después de la 
cirugia y otros dos pacientes del grupo que fallecieron de 
metastasis por progresién de la enfermedad luego de 31 y 
42 meses de seguimiento. Con esto, la sobrevida especifi- 
ca a 5 afios es de un 96%. La recidiva bioquimica de la 
serie para el mismo perfodo es de 21%. 
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Figura 3. 

En la morbilidad postoperatoria tardia destaca la im- 
potencia sexual en el 85% de los pacientes, la estenosis de 
la anastomosis uretrovesical en el 7% de los pacientes. La 
Incontinencia de orina G II] 0 socialmente inaceptable en 
un paciente que requirié esfinter artificial. Un 16% de los 
pacientes (n=10) relatan sélo incontinencia ocasional a 
grandes esfuerzos y ni siquiera utilizan proteccién en su 
vida diaria habitual. 

El descenso a menos de | ng/ml del APE al mes de 
post operatorio se observa en cl 92% de la serie. Los pa- 
cientes que aumentaron su APE luego de bajar a cero y 
fueron considerados como recidiva local, fueron tratados 
con Radioterapia complementaria sobre el lecho 
postoperatorio nunca antes de los 6 meses y antes de que 
el APE sobrepasara los 2 ng/ml. Los pacientes que presen- 
taron un estadio N+, fueron tratados con bloqueo hormo- 
nal. La prostatectomfa con fines curativos ha sido utilizada 
en forma exclusiva en el 89% de los pacientes y soloenun 
11% se ha complementado con Radioterapia. 

DISCUSION 

La Prostatectomia Radical Retroptibica que era el trata- 
miento de eleccién sin discusién hasta hace pocos afios, 
debe enfrentar en la actualidad a una serie de técnicas re- 

volucionarias que pretenden tomar el protagonismo en el 
tratamiento del cancer prostatico localizado. La poblacién 
cada vez con mejores condiciones de vida y con buenas 
expectativas de longevidad, exige tratamientos curativos 
pero de baja morbilidad tanto intraoperatoriamente, como 
en el largo plazo. Por este motivo parece interesante anali- 
zar las experiencias de ya varios ailos de uso de una mis- 
ma técnica quirtrgica, ponerla a disposicién de la 
comunidad cientifica y analizar la informacién recopila- 
da, de manera de evaluar la relacién costo beneficio 
especificamente frente a la Prostatectomia Perineal, la 
Prostatectomia Laparoscépica y las técnicas de Radiote- 
rapia tanto externas como intersticiales, 

En nuestra experiencia desde 1994 a diciembre de 
2000, pudimos desarrollar la técnica en 62 pacientes que no 
pertenecen al sistema ptiblico de salud en nuestro pais yen 
forma cooperativa desarrollamos este trabajo prospectivo, 

Con respecto a la seleccién de Ja serie intentamos 
limitamnos a los patrones sugeridos para la edad y las con- 
traindicaciones clasicas; pero igual incluimos a tres pa- 
cientes que superaban los 73 afios. Nuestros resultados de 
un post operatorio sencillo y sin morbilidad médica avalan 
la adecuada seleccién de pacientes Podemos sefialar que 
la hospitalizacién el mismo dia de la cirugia y el uso de un 
simple enema evacuante, son nuestra regla sin mayores 
inconvenientes. 

  
Volumen 67 / N° 2 Antio 2002 

157



Revista Chilena de Urologia 

En relacién al tipo de anestesia, preferimos la regio- 

nal a diferencia de otros centros; esto nos ha permitido un 

excelente post operatorio con alimentacién precoz y au- 

sencia de dolor importante en la incisién media 

infraumbilical. También se sabe que la anestesia regional, 

contribuye junto con el bajo tiempo operatorio a dismi- 

nuir el riesgo de trombo embolismo dada la vaso dilata- 

cién prolongada que produce. Justamente por eso, no 

usamos de rutina la profilaxis con heparina y si bien es 

cierto no podemos argumentar Ja inexistencia de 

microembolias, ningun paciente de la serie presenté com- 

plicaciones cardiovasculares transitorias en el 

postoperatorio inmediato que pueda explicar un episodio 

de trombo embolismo clinicamente significativo. 

Con respecto a la técnica misma, solo queremos co- 

mentar que nuestros tiempos quirirgicos estan dentro de 

lo habitual para la mayoria de los centros y que esta ciru- 

gia es répida y segura en la actualidad, pues no se produ- 
cen accidentes importantes en el intra operatorio. No 
tenemos accidentes vasculares en la Linfadenectomia que 
se cfectué a todos los pacientes de la serie y que pensamos 
que debe seguirse efectuando pues es rapida, segura y apor- 
ta una informacién muy valiosa en el momento de Ia reci- 
diva bioquimica, que de no poseerla puede someterse aun 

paciente a un tratamiento innecesario, Iéase Radioterapia, 

En esta serie tenemos pacientes con estadio clinico A(T 1), 

con APE menor de 10 ng/ml y con metastasis ganglionar 

que lo clasifica inmediatamente en un N+, y que sin lugar 
a dudas es la causa del asenso posterior del APE, Nosotros 
efectuamos la Linfadenectomia con biopsia répida en pa- 
cientes de riesgo de metastasis y en nuestra serie tres pa- 

cientes presentaron una biopsia rdpida y se aborté la 

prostatectomia, pasando cl paciente a un tratamiento hor- 

monal. 

Este tema de permanente discusién y con trabajos prac- 
licamente exclusivos del grupo de Zinke!', que apoyan la 
Prostatectomia mas la orquectomia; nosotros no lo efectua- 
mos y consideramos que la calidad de vida no es diferente de 
un paciente bloqueado hormonalmente. En la practica uno 

no observa en pacientes orquectomizados o con bloqueo 

undrogénico total, una complicacién local que no pueda ser 
manejada con el tratamiento hormonal o con reseccién 
endoscépica y los pacientes se complican y mueren penosa- 
mente por la enfermedad diseminada y no por complicacio- 
nes locales, que avalarfan la extraccién de la glandula en forma 
paliativa, En todo caso no existen trabajos randomizados y 
prospectivos categoricos al respecto, que marquen una signi- 
ficativa diferencia de sobrevida en el D1 prostatectomizado 
y bloqueado con el que solo esta bloqueado hormonalmente, 

  

Usamos Ia técnica descrita por P. Wallsh en 1992!, 
en relaci6n a incluir en la anastomosis el complejo pro- 

fundo que anatémicamente se ha observado esta inmerso 

en el complejo esfinteriano de la uretra membranosa y con 

lo cual este autor mejoré la continencia inmediata de sus 

pacientes, Nosotros ademas de ese punto y obviamente 

respetar ec] manejo del Apex prostatico de la manera mas 

conservadora y respetando su forma convexa de terminar 

en la uretra, hemos estandarizado nuestra técnica en utili- 

zar cuatro puntos de Vycril 2-0 en todos los pacientes y en 

dejar un cuello que permite el paso ajustado de una sonda 

numero 18 Fr. La sonda la mantencmos en esta seric siem- 

pre por 21 dias y estamos concientes que ya existen gru- 

pos que la dejan tiempos menores con buenos resultados. 

Nuestros pacientes estan de regla tres dias hospitalizados 

y esta serie tiene en promedio 4,5 dias, pero el 97% de los 

pacientes estuvicron tres dias, lo que no es diferente de la 

Prostatectomfa Perineal o Laparoscépica. Este punto es 

sumamente importante a nuestro juicio pues en el pasado 

la Prostatectomia radical era considerada una cirugia que 

debfa permanecer mas tiempo hospitalizada. En la pricti- 

ca, esta Cirugia tiene un postoperatorio mejor que una ci- 

rugia benigna de la préstata, dado la ausencia de hematuria 

y mucho mejor que cualquier cirugia abdominal dado su 

caracter extraperitoneal y no existen motivos para que es- 

los pacientes permanezcan mas tiempo que una 

Prostatectomia Laparoscépica o Perineal, argumentos ha- 

bitualmente utilizados para marcar una diferencia. 

En relacién a la morbilidad tardfa, tenemos funda- 
mentalmente el problema de la disfuncién eréctil. Asi como 
otras series nacionales®? no nos preocupamos inicialmente 
de este problema y nuestros esfuerzos estuvicron orienta- 
dos a efectuar una cirugia oncolégicamente eficiente y con 
bajas tasa de incontinencia. Sin embargo, tenemos un 15% 
de pacientes con potencia conservada sin buscarla y sabe- 
mos que cada dia los pacientes serin mas jdvenes y exi- 
gentes en no perder la potencia sexual. Asi es como en la 
nueva seri¢ estamos intentando preservar las «famosas» 
bandeletas, luego de un largo periodo de utilizar la técnica 
en forma estandarizada y sin complicaciones importantes 
en el intraoperatorio, lo que sumado al tratamiento de tu- 
mores cada vez mis pequefios, nos estimulan a perfeccio- 
nar esta técnica y preferirla a la perineal. La ayuda de las 
inyecciones intracavernosas y en menor medida de drogas 
como el} Sildenafil han permitido que los pacientes mejo- 
ren su vida sexual, Sdlo tenemos tres paciente con prote- 
Sis y eso al igual que otra serie nacional’, no es una solicitud 
frecuente por parte de los pacientes. En segundo lugar te- 
nemos 6 pacientes sometidos a procedimientos de dilata- 
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cién uretral o de cervicotomia por estenosis de Ja unidn, 
de Jas cuales ninguna ha sido tumoral. Esto a pesar de 
evertir la mucosa de la vejiga cuidadosamente y probable- 
mente es secundario a dejar inicialmente muy estrecho el 
cucllo, para prevenir la incontinencia. 

Lejos preferimos esta complicacién que se ha resuelto 
en una sesién en 3 pacientes y en dos sesiones en los res- 
tantes. Un paciente se hospitaliz6 por problemas médicos 
en otro centro y tuvicron que efectuar cistostomia para 
resolver el problema en forma temporal, 

La incontinencia urinaria cs un problema frecuente 
en la Prostatectomfa radical!®. Si bien es cierto la gran 
mayoria de las veces es una incontinencia de grandes es- 
fuerzos, ocasional y que no obliga al paciente a utilizar 
proteccién importante, cs un punto que debe mencionarse 
al paciente especialmente si es mayor de 70 afios, pues 
parece ser el factor predictivo mas importante!®. Nosotros 
tenemos un paciente que luego de seis meses requirid de 
un esfinter por no mejorar cn nada una incontinencia total, 
Fue ¢l paciente 32, con 52 afios y que no existe para noso- 
{ros una explicacién salvo la descrila por autores en rela- 
ci6n a una uretra corla que es un factor impredecible en 
una técnica quinirgica que no presenté dificultades dado 
que cra un paciente delgado, joven y con una préstata pe- 
quena. En el se instalé un esfinter y una protesis semirigida 
en forma simultanea. Presentamos un porcentaje de 16% 
de pacientes que al interrogatorio revelan una pérdida de 
orina con grandes esfuerzos y que estrictamente deben ser 
considerados como una IOE Grado I. La mayorfa de las 
Serics minimizan sus complicaciones con la Incontinencia 
y €s por esto que las estadisticas tienen una gran disper- 
sién que va de 0 a 60%*". Si se utiliza la clasificacién de 
la Sociedad Internacional de la Continencia", que deseri- 
be como aceptablemente seco al paciente que requiere 
menos de dos toalla higiénicas al dia, la mayoria de Jas 
series no supera el 10%". Esta serie reporta un paciente 
en condicién de mas de 4 toalla higiénicas que representa 
menos del 1% y otros 10 que presentaron LOE ocasional y 
que incluso no se protegen, lo que representa un porcenta- 
je aceptable. Para nosotros Ja continencia no es el proble- 
ma de la Prostatectomfa actual y de hecho tenemos mas 
pacientes con estenosis que con IOE socialmente inacep- 
table, 

En relacién a la etapificacidn preoperatoria, nuestro 
promedio de APE y los estadios clfinicos, muestran una 
serie diferente al pasado de las publicaciones en Chile y 
coincide con lo publicado por ef Hospital Clinico de ta 
Universidad Catélica en mostrar la tendencia de tumores 
mas pequefios y de bajo estadio que en el pasado’; y con- 
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(rasta con anteriores serics nacionales en que los estadios 
son mas avanzados**°. Todavia tenemos un porcentaje 
de bordes positivos que nos parece algo elevado. Dentro 
de las etiologias de bordes positivos estan factores 
iatrogénicos del cirujano y/o patélogo que impliquen una 
secct6n inadecuada de la pieza mas que una demostracién 
de que el borde esta realmente comprometido y sobrepase 
la cépsula quinirgica. Un porcentaje importante de nues- 
tros pacientes con bordes aislados positivos, no han pro- 
gresado bioquimicamente. Al igual que otras series somos 
cautos con la decisién de tratar en forma inmediata los 
bordes positivos*®, 

En nuestra serie hemos irradiado a 4 pacientes, pro- 
ducto del ascenso; uno de ellos en forma inadecuada pues 
su enfermedad no era una recidiva local si no que enfer- 
medad diseminada, Por supuesto no respondié a la radio- 
terapia conformacional y posteriormente fallecié por el 
cancer 42 meses después de la cirugia. Los otros tres pa- 
cientes presentaron elevacién progresiva del APE y este 
retomé a menos <0,01 después de la Radioterapia, pero 
s6lo el seguimiento a largo plazo dir si esta fue efectivao 
no, ya que en dos de ellos el APE ha vuelto a iniciar su 
lento pero sostenido ascenso, Pensamos que deben utili- 
zarse al mAximo los criterios tendientes a definir si se trata 
de una recidiva local o enfermedad a distancia. Nosotros 
en el primer caso irradiamos cuando a lo menos han pasa- 
do seis meses, los APE son progresivamente altos pero 
inferiores a 2 ng/ml ya que existen argumentos para espe- 
rar hasta 2 ng/ml sin arriesgar al paciente. Por lo tanto, no 
irradiamos con bordes positivos en forma inmediata. Si 
por el contrario asumimos que estamos frente a una enfer- 
medad diseminada somos consecuentes con haber llegado 
tarde y no irradiamos, pues la Radioterapia no ha demos- 
(rado ser mejor que la Hormonoterapia cn pacientes con 
metastasis linfaticas para el control de la enfermedad lo- 
cal o diseminada. 

Finalmente podemos comentar que un gran porcen- 
tae de nuestros pacientes estan vivos y libres de enferme- 
dad gracias exclusivamente a la Prostatectoméa radical. En 
el transcurso de los tiltimos 8 afios hemos operado a 62 
pacientes que considerébamos candidatos a curarse de su 
cancer y solo dos han muerto por la enfermedad, Su ciru- 
gia transcurrié sin incidentes importantes y su 
postoperatorio fue bastante confortable, La principal ¢ 
inmancjable complicacién en esta serie es la disfuncién 
eréctil, Que para nosotros la indicacién de Radioterapia es 
muy cuidadosa y conservadora pues no esta atin claro su 
beneficio a largo plazo post prostatectomia radical, a pe- 
sar de que hemos podido evidenciar descensos si gnificati- 
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vos de APE, en recidivas bioquimicas con bordes positi- 

vos. No irradiamos inmediatamente los bordes pues exis- 

ten posibilidades que sean iatrogénicos y creemos que 

siempre existe tiempo para evaluar esta decisién, dadas 

las caracterfsticas biolégicas de la enfermedad. 

Comenzamos una nueva etapa en que debemos deci- 

dir si incursionamos en otras estrategias mejores para nues- 

tros pacientes con cancer prostatico clfnicamente localizado 

y con reales posibilidades de curacién, tales como la 

Prostatectomia Laparoscépica o las técnicas radiantes 

como la Intersticial; o bien, perfeccionamos la actual téc- 

nica quirirgica para disminuir fundamentalmente la 

morbilidad de la disfuncién eréctil y enfrentar el desafié 

con una técnica segura, eficiente, de bajo costo y con una 

morbilidad aceptable para nuestros pacientes. 

Hemos optado por este tiltimo camino. 
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BIOPSIAS PROSTATICAS ECODIRIGIDAS: ' 
EXPERIENCIAS DEL HOSPITAL DR. SOTERO DEL RIO 

Drs. Bustamante A, Casetto JM, Kompatzxi A, Det’Oro A, Pinocuet R, ARENAS J, 
ZAMBRANO N, Domincuez J, Inr. Git G. 

Servicio de Urologia, Hospital Doctor Sétero del Rio 

RESUMEN 

El objetivo de esta revision es analizar los datos recopilados de todas las biopsias prostdticas transrectales ecodirigidas 
realizadas en nuestro servicio. 

Se realizé un estudio retrospectivo de todas las biopsias prostaticas transrectales ecodirigidas realizadas en el 
Servicio de Urologia del Hospital Dr. Sétero del Rio desde enero de 1999. ama 'yo de 2001. El procedimiento fue indicado 
por tacto rectal sospechoso y/o antigeno prostatico > de 4 ng/ml. 

En el periodo estudiado se realizaron 302 biopsias prostdticas transrectales ecodirigidas. 
El rango de edad de los pacientes fue de 42 a 89 anos, con un promedio de 68,4 aiios. El 61% de los pacientes 

biopsiados son < de 70 aftos. 
El 86% de los pacientes estudiados presentan APE > de 4. El 45% de los pacientes presentan tacto rectal sospecho- 

so, de estos el 30% presentaban al menos un nédulo al tacto. 
La Anatomia patolégica demostré Adenocarcinoma prostdtico en 31,5% de los casos (95 pac), Prostatitis Cronica 

en 38,4%, Hiperplasia Nodular Prostdtica en 16,9%, PIN de alto grado en 7,3% y 5,3% de las biopsias fueron informa- 
das como normales. El indice de deteccién de cancer fue de 31,5%, 

Presentan tacto rectal sospechoso 136 pacientes, hallandose en ellos 66 biopsias positivas para cancer (VPP 48,99%). 
En 268 pacientes que presentan APE > 4 ng/ml se encontraron 87 biopsias positivas para cancer (VPP 32,5%). En relacién 
a la ecografia transrectal esta fue catalogada como alterada (una o mas zonas hipoecdicas) en 68 casos, hallando en ellas 
30 biopsias positivas para cancer (VPP 44,19%). La combinacion de tacto rectal sospechoso y APE > 4 ng/ml se presenté en 
106 pacientes, en ellos se detectaron 61 biopsias positivas para cancer (VPP 57,5%). Los tres pardmetros estudiados se 
encontraron alterados en 30 pacientes, encontrandose 22 biopsias positivas para cancer (VPP 73,3%). 

En nuestra serie no observa mayor % de deteccién de cancer al aumentar el nimero de muestras tomadas en la biopsia (> de 6 y < de 6), especialmente estudiado en el grupo de pacientes con tacto rectal no sospechoso y APE entre 4 y 20 ng/ml. 
El hallazgo de Ecografta transrectal alterada determiné una mayor deteccién de cancer en las biopsias. 
No hubo mortalidad asociada al procedimiento en la serie. 
La revision de las biopsias prostaticas transrectales ecodirigidas realizadas en nuestro servicio demuestra la utili- dad de este procedimiento para la deteccién del cdncer prostdtico en pacientes seleccionados y presenta un rendimiento 

comparable al de otras series publicadas. 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the data obtained from the ecoguided trans-rectal prostatic biopsies in our center. 
Retrospective study of all ecoguided trans-rectal prostatic biopsies performed in the Hospital Dr. Sétero del Rio from January 1999 to March 2001. Indications for the procedure was suspicious Rectal Exam or PSA over 4ng/dl. 
302 biopsies were performed during the period under study, Mean age 68.4 years (42-89) 61% are under 70 years of age. 86% of the patients had a PSA over 4. 45 oof the patients had an abnormal digital rectal examination, from this 30% has at least one nodule. 
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Pathology report showed Prostate Cancer in 31.5% of the cases (95 patients), Chronic Prostatitis in 38.4%, Nodular 

Hyperplasia in 16.9%, high grade PIN in 7.3% and 5.3% of the biopsies were informed as normal. Cancer detection 
index was 31.5%. 

136 patients had an abnormal digital rectal examination, in them 66 were positive for Cancer (PPV 48.9%). In 268 
patients with PSA over 4, 87 were positive for cancer (PPV 32.5%). Sonography was considered abnormal (one or more 
hipoecoic areas) in 68 cases, 30 of them were positive for cancer (PPV 44.1%). Combination of abnormal digital rectal 
examination and PSA over 4 was present in 106 patients, 61 of them positive for cancer (PPV 57.5%), 30 patients had all 
parameters abnormal with 22 biopsies positive for cancer (PPV 73.39%). 

In our series we do not observe a better cancer detection rate when taking more cores during the procedure, specially 
in the patients with normal rectal exam and PSA between 4 and 20 ng/dl. 

Sonographic abnormalities are related to a better cancer detection rate. 

There was no mortality related to the procedure. 

This revision demonstrates the utility of the ecoguided trans-rectal prostatic biopsy in prostate cancer detection in 
selected patients and shows results comparable to other reported series. 

INTRODUCCION 

El cancer de préstata es la tercera causa de muerte por 

cancer nuestro pafs'. El aumento en la expectativa de vida 

de la poblacién lo ha transformado en un importante pro- 

blema de salud publica. 

Al tradicional método de diagnéstico mediante el tac- 

to rectal se ha adicionado el Antigeno Prostatico Especifi- 

co (APE) como instrumento de tamizaje, y mediante 

campaiias de deteccién masivas en la poblacién en riesgo 

se ha demostrado un claro aumento en los indices de de- 

teccién de la enfermedad en etapas mas tempranas? y por 
lo tanto, susceptibles de recibir un tratamiento con inten- 
cién curativa®. 

La introduccién de la biopsia prostatica transrectal 

ecoguiada permite la toma de muestras randomizada del 
érgano estudiado y ademas e] muestreo dirigido de lesiones 
sospechosas al tacto y ecografia, con resultados reportados 
superiores a los de las biopsias tradicionales, logrando asf 
una mayor deteccién de lesiones érgano confinadas*®, 

El objetivo de esta revision es analizar los datos re- 
copilados de todas las biopsias prostaticas transrectales 
ecodirigidas realizadas en nuestro servicio desde su inicio 

en 1999, evaluando el aporte al diagnéstico de cancer 
prostatico que determinan cada uno de los métodos de 
tamizaje actualmente en uso. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un estudio retrospectivo descriptivo de todas 
las biopsias prostaticas transrectales ecodirigidas conse- 

cutivas realizadas en el Servicio de Urologia del Hospital 

Dr. Sétero del Rio en un periodo de 29 meses (enero de 
1999 a mayo de 2001) mediante revisién de registros del 
Servicio de Urologfa, fichas clinicas y informes de Anato- 
mia Patolégica, 

El estudio fue indicado a pacientes evaluados en el 
policlinico que presentan tacto rectal sospechoso y/o 
antigeno prostatico >4 ng/ml. 

El procedimiento se realiz6 en forma ambulatoria con 
preparacién con enema fleet y profilaxis antibiética desde 
el dia previo con Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas, 
tratamiento el cual se continua por 5 dias post interven- 
cion. 

Las biopsias fueron realizadas por un médico miem- 
bro de le equipo de Urologfa utilizando un ecégrafo con 
transductor de 7,5 Mhz y una pistola automitica de biopsias 
con aguja de 18 Gauge de calibre. 

La visién ecografica le permitié la adecuada 
randomizacién en la toma de muestras de biopsia por 
sextantes y permitié el muestreo dirigido de dreas altera- 
das, considerandose como tales zonas hipoecéicas al exa- 

men. 

RESULTADOS 

En el perfodo estudiado se realizaron 302 biopsias 
prostaticas transrectales ecodirigidas. 

La edad promedio de los pacientes estudiados fue de 
68,4 afios con un rango de edad entre los 42 a los 89 afios. 
El 61% (n:187) de los pacientes biopsiados son menores 
de 70 afios. 
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E! 45% (n:136) de los pacientes biopsiados presen- 
tan tacto rectal sospechoso para neoplasia, de estos el 30% 

(n:42) presentaba al menos un ndédulo al tacto, 

El $8,7% (n:268) de los pacientes estudiados presentan 
APE > de 4. Al separar este grupo por rangos de APE tene- 
mos que 140 pacientes presentan APE entre 4 y 10 ng/ml, 58 
presentan valores entre 10 y 20 ng/ml y valores por sobre 20 
ng/ml se observan en 70 pacientes. 

La Anatomia patolégica demostré Adenocarcinoma 

prostatico en 31,5% de los casos (n:95), Prostatitis Créni- 

ca en 38.4% (n:116), Hiperplasia Nodular Prostatica en 
16,9% (n:51), PIN de alto grado en 7,3% (n:22) y 5.3% 
(n:18) de las biopsias fueron informadas como normales. 

El indice de deteccién de cancer fue de 31,5%. 
En la serie presentan tacto rectal sospechoso 136 pa- 

cientes, hallandose en ellos examen de 48,9%, una sensi- 
bilidad de 69,5% y una especificidad de 66,7%. 

En 268 pacientes que presentan APE >4 ng/ml se en- 
contraron 87 biopsias positivas para cancer, con un VPP de 
32,5%, una sensibilidad de 91,6% y una especificidad de 
13,8%. Al separar los pacientes segdn rangos de APE tene- 
mos que con valores entre 4 y 10 ng/ml nuestra serie pre- 
senta 140 pacientes, en los cuales se detectaron 22 biopsias 
positivas para cancer, con un VPP de 15,7%, en el rango 
entre 10 y 20 ng/ml de APE se encuentran 58 pacientes en- 
tre los que se detectan 18 biopsias positivas para cAncer con 
un VPP de 31,0% y en el rango de mayores de 20 ng/ml se 
encuentran 70 pacientes entre los cuales tenemos 48 biopsias 
positivas para cancer con un VPP de 68,6%. 

En relacién a la ecografia transrectal realizada du- 
rante la biopsia ésta fue catalogada como alterada al evi- 
denciarse una o mas zonas hipoecdicas. En este grupo 
encontramos 68 casos, hallando en estas 30 biopsias posi- 
livas para cancer con un VPP de 44,1%, una sensibilidad 
de 31,5% y una especificidad de 81,6%. 

La combinacién de tacto rectal sospechoso y APE 
mayor de 4 ng/ml se presenté en 106 pacientes, en ellos se 
detectaron 61 biopsias positivas para cancer, con un VPP 
de 57,5%. Los tres pardmetros estudiados se encontraron 
alterados en 30 pacientes, encontrandose 22 biopsias po- 
silivas para cancer con un VPP de 73,3%. 

Al evaluar la serie y analizarla con respecto al ndme- 
ro de mucstras obtenidas en la biopsia transrectal (>6 mues- 
tras 0 <6 mucstras), se observa que el indice de deteccién 
de cancer no aumenta ¢ incluso es menor en el grupo >6 
muestras (43,8% v/s 20,7%). 

El analisis de los pacientes con tacto rectal no sos- 
pechoso y APE en rango entre 4 y 20 ng/ml, estudiados 
con biopsia prostitico ecodirigida con muestreo de 6 
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muestras Oo menos v/s mds de 6 muestras, no muestra di- 
ferencia estadisticamente significativa en la deteccién de 
cancer (p < 0,07). 

Al estudiar los resultados en relacién a los hallazgos 
en la ccografia transrectal y la deteccién de cancer vemos 
que cl indice de deteccién de la ecograffa considerada alte- 
rada es de un 44% y el de la considerada normal es de 21,5%. 
La diferencia entre esto dos grupos es estadfsticamente sig- 
nificativa con un p <0,05. 

No hubo mortalidad asociada al procedimiento en la 
serie. 

DISCUSION 

E! andlisis de los resultados permite observar que los estu- 
diados son mayoritariamente menores de 70 afios de edad 
(61%), una poblacién la cual, dado su expectativa de vida, 
es candidata a tratamientos agresivos con intencién cura- 
tiva en etapas tempranas de la enfermedad. 

La evaluacion de los diferentes métodos de tamizaje 
utilizados en la seleccién de los pacientes para determinar 
la biopsia, demuestra un bajo rendimiento de cada uno de 
ellos por separado, pero es claro el incremento de la pro- 
babilidad de detectar el cancer al combinarlos, llegando a 
un VPP para la suma de tacto rectal sospechoso, APE ma- 
yor de 4 y ecografia transrectal alterada de 73.3%, valor 
comparable al de otras series reportadas tanto en la expe- 
riencia nacional como internacional (47,2% a 79%)7-"0, 

Con respecto al indice de deteccién de cancer obser- 
vado al comparar los grupos con muestreos mayores y 
menores de 6 tomas, los datos obtenidos en nuestra serie 
Sefalan que no existe superioridad en la deteceién de can- 
cer usando mas de 6 muestras. Lo antes descrito se repite 
al estudiar dirigidamente los pacientes con indicacién de 
biopsia determinada por APE alterado en rangos de 4 a 
20, sin presentar un tacto rectal sospechoso al examen fi- 
sico, 

Importante de destacar también es el claro incremento 
en los indices de deteccién determinados por el hallazgo 
de una ecografia transrectal con zonas hi poecdicas. Es asi 
como creemos que la ecografia cumple un rol en la detec- 
cién de pacientes con cancer prostatico mas all4 de ser un 
medio para una mejor randomizacién de la muestra. 

La revision de las biopsias prostaticas transrectales 
ecodirigidas realizadas en nuestro servicio demuestra la 
utilidad de este procedimiento para la deteccién del cdn- 
cer prostatico en pacientes seleccionados y presenta un 
rendimiento comparable al de otras series publicadas. 
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Tabla 1. Diagnéstico Anatomia Patolégica 

  

  

  

N° Pacientes % 

Adenocarcinoma 95 31,5 

Prostatitis crénica 116 38,4 

Hiperplasia benigna 51 16,9 
PIN alto grado 22 7,28 
Normal 18 5,3   
  

Tabla 2. Distribucién de pacientes 

  

  

    
  

segtin rangos de APE 

Rango de APE (ng/ml) N° pacientes Biopsias (+) 

>4-<10 140 22 

>10-<20 58 18 
> 20 70 48 
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RESULTADOS LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA EN 
HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE 

Drs, GuNTHER E,* Marcori M.** 

* Urdlogo, Hospital Regional de Iquique 
** Int. Medicina, Universidad de Los Andes 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar los resultados de 486 Litotripsias Extracorpéreas (LEC) de litiasis del tracto 
urinario segun ubicacién y tamano, 

Se realiza un estudio retrospectivo de 486 pacientes sometidos a LEC con el equipo Direx modelo Tripter Compact 
desde junio de 1996 a junio del 200] con seguimiento minimo de tres meses. Las litiasis se clasifican segtin ubicacion en 
Renales, Ureterales (proximales, medios, distales) y segtin didmetro en milimetros, considerando los coraliformes como 
grupo aparte. Resulta exitoso todo procedimiento en el cual el paciente a los noventa dias se encuentra libre de litiasis o 
presenta fragmentos iguales o menores a 4 mm. 

El éxito global independiente de la posicién, del tamano y del ntimero de sesiones, fue 88.9%. El éxito global en 
ritton fue 93.8%, uréter proximal 91.3%, uréter medio 85,3% y uréter distal 75%. En relacién al tamafio existe un mayor 
numero de golpes a mayor tamaio. El éxito global se mantiene sobre el 80% para menores de 25 mm y cae a 75% en 
litiasis sobre ese tamano, Las litiasis coraliforme presentan un 53.5% de éxito global. 

Existe relacion entre localizacién de la litiasis y resultado, obteniendo los peores resultados coraliformes y uréter 
distal. Existe un mayor ntimero de golpes a mayor tamafio y una caida en la efectividad del tratamiento para litiasis 
mayores o tguales a 25 mm, 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the outcome of 486 Shockwave Lithotripsies (ESWL) according to stone size and 
location. 

Retrospective analysis of 486 patients who underwent ESWL with a Direx Tripter Compact between June 1996 and 
June 2001, with a minimal of 3 month follow-up. Stones were classified according to location in Renal, Ureteral (proximal, 
medium, distal) and according to diameter in mm. Staghorn Calculi were considered apart. Success is defined as stone- 
free or fragments of less than 4 mm. 

Global success was 88.9%. Renal stones (93.8%), Proximal ureter 91.3% , Medium ureter 85.3%, Distal ureter 
75%. The number of impacts relates directly with stone size, and success is over 80% in stones bigger than 25mm and 
falls to 75% in bigger stones. Staghorn Calculi have a 53.5% of global success. 

There ts a correlation regarding stone location and stone size. Having the worst results Staghorn and Distal ureteral 
stones. More impacts are given to bigger stones and a drop in affectivity for stones bigger than 25mm. 

INTRODUCCION versidad de Munich, este tratamiento se ha masificado en 
todo el mundo, constituyendo hoy en dia la primera arma Desde la primera experiencia realizada con Litotripsia terapéutica para el enfrentamiento de las litiasis urinarias. extracorporea para litiasis del sistema genitourinaria en fe- En Iquique el primer equipo, un Direx modelo Tripter 

brero de 1980 por el Doctor Christian Cahussay de la Uni- Compact, Ileg6 en junio de 1996, junto con la inaugura- 

  
Volumen 67 / N* 2 Afio 2002 

165



Revista Chilena de Urologia 

cidn del nuevo hospital regional, Ernesto Torres Galdames. 

La capital de la primera regidn se constituy6 asi en la pri- 

mera ciudad de Chile que contaba con esta nueva tecnolo- 

gfa en un hospital publico. 

Desde esa fecha hasta hoy se efecttian en forma inin- 

terrumpida Litotripsia Extracorpérea, beneficiando a pa- 

cientes de todo Ja primera regién. Este trabajo tiene como 

objetivo exponer la experiencia de 486 casos de Litotripsia 

extracorpérea (LEC) de litiasis de la via urinaria efectua- 

das desde junio de 1996 a junio del 2001, 

MATERIAL Y METODO 

El estudio incluye a los pacientes sometidos a LEC de li- 

tiasis de la vfa urinaria, La mayoria de los pacientes pro- 

venian de Iquique y de otras ciudades de la primera region, 

que consultaban al policlinico de urologfa del hospital o 

de consultas particulares de urélogos de la ciudad. 

El diagnéstico de litiasis se realizé a través de Ra- 

diografias renal y vesical simple, Ecotomografia y 

Piclografia de eliminacién, Las litiasis se clasificaron se- 

gun ubicacién en Renales, Ureterales proximales, medios 

y distales. También por tamafio en milfmetros consideran- 

do el didmetro mayor de la litiasis. Se consideré como 

grupo aparte a la litiasis coraliforme. 

Eran incluidos en el estudio todos los pacientes que 

cumplian con los requisitos diagnésticos es decir clasifi- 

cacién de Ia litiasis segtin tamatio, ubicacién y aquellos 

pacientes en los cuales se tenia seguimiento a los tres me- 

ses de efectuado la LEC. 

Previo ala LEC se realizaban examenes preoperatorios, 

Hemograma, Nitrégeno urcico, Creatinina, TTPK, 
Protrombina, Orina Completa, Urocultivo y Electrocardio- 

grama. Sélo en casos particulares se realizaba colocacién 

de catéter doble «J», y no como indicacién de regla a algdin 

tamano determinado. En el caso de procedimientos electi- 

vos, el paciente ingresa para la LEC el mismo dia o el dia 

anterior, y cl alta sin mediar complicacién era al dia siguiente. 

En urgencias, una vez realizada el diagndéstico de litiasis y 

existiendo ta posibilidad de realizar LEC, esta se efectuaba 

a la brevedad. 

En el pabell6n se realiza monitorizacién 

hemodinamica con ECG, Saturacién Arterial, Presién 

Arterial no invasiva y se administra anestesia espinal a 
todos los pacientes, Colocar al paciente en posicién con la 

localizacién del calculo por radioscopia, toma 10 a 15 

  

minutos y la sesién dura aproximadamente 45 minutos a 

una hora, No se aplicaban mas de 6000 golpes por seston 

y una vez terminada la LEC se realizaba una radiograffa 

renal y vesical simple previo al alta. 

El paciente se sigue por un periodo de tres meses, al 

cabo de ese tiempo se solicita Radiografia Renal y Vesical 

Simple. Si el calculo desaparece o existen fragmentos igua- 

les o menores a 4 milimetros se considera el tratamiento 

como ¢xitoso. Las litiasis que permanecen intactas 0 con 

fragmentos mayores de 4 milimetros y aquellos que requi- 

ricron cirugia son considerados fracasos terapéulicos. 

RESULTADOS 

Entre junto de 1996 y junio del 2001, se realizaron 708 LEC, 

de ellas se logré seguimiento a tres meses de 480 pacientes. 

Del total de pacientes 223 (45.9%) eran mujeres, 263 

(54.1%) eran hombres con una razén mujer:hombre de 

1,151.3. El rango de edad era de 11a 91 afios, la mayoria de 

los pacientes estaban entre la cuarta y quinta década de la 

vida y el promedio de edad era de 42.5 anos. 

Del total de litiasis 318 (65.4%) se ubicaban en rifién, 

incluidos 43 litiasis coraliformes, En uréter se localizaban 

168 (34.6%), con 46 (9,5%) en uréter proximal, 34 (7%) en 

uréter medio y 88 (18.1%) en uréter distal (Tabla 1). 

Tabla 1, Distribucién de 486 pacientes sometidos a 

LEC con Direx Modelo Compact desde junio 

de 1996 a junio del 2001, segin ubicacién de Ia litiasis 

  

  

    

Ubicacién N° pacientes 9% pacientes 

Rifién 318 65,4 

Uréter Proximal 46 Be 

Uréter Medio 34 7,0 

Uréter Distal 88 18.1 
Total 486 100 
  

En relacién al tamafio de la litiasis la distribucién 

variaba de 5 a 30 mm, se clasificé en forma arbitraria el 

tamano en 5 grupos, incluyendo intervalos de 5 mm cada 
uno. E] mayor nimero de litiasis 158 (35.7%) se encon- 
traba entre los 10a 15 mm, seguido por la litiasis entre 5 a 
10 mm, con 129 (29.1%) (Tabla 2). 

  

166 Volumen 67 / N° 2 Afio 2002



  

Tabla 2. Distribucién de 486 pacientes sometidos 
a LEC con Direx Modelo Tripter Compact 

desde junio 1996 a junio 2001, 
segtin tamaijio en milimetros de Ia litiasis 
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Tabla 4. Porcentaje de éxito y promedio de golpes 
por pacientes en 486 LEC con Direx Modelo 

Tripter Compact desde junio 1996 a junio 2001, 
segiin tamano en milimetros de la litiasis 

    

  

    

Tamafio N° pacientes % pacientes 

5-10 129 26,5 
10-15 158 32,5 
15-20 85 17,5 
20-25 59 12,1 
25-30 12 2,5 
Coraliformes 43 8,9 
Total 486 100 
  

El éxito global, es decir el porcentaje de pacientes 
libres de litiasis o con fragmentos menores o iguales a 4 
mm a los meses de control, independiente del tamafio, lo- 
calizacion y sin considerar los coraliformes, fue de 88.9%. 

El porcentaje de éxito, segtin localizacién indepen- 
diente de] tamaiio fue superior al 90% tanto en rifién como 
en uréter proximal, con una caida importante de Ia efica- 
cia del tratamiento para cdlculos ubicados en uréter distal 
donde la eficacia cayo a 75% (Tabla 3). 

En relacion al tamafio, el mejor resultado se obtuvo 
para los calculos mas pequefios de 5-10 mm con 65.3% de 
éxito. Se observa una disminucién de la efectividad del 
tratamiento a mayor tamaio especialmente en la litiasis 
mayores a 24 mm. El ntimero de golpes aumenta en forma 
proporcional en relacién al tamaiio del célculo. En el caso 
de las litiasis coraliformes y el porcentaye de éxito fue de 
53.5% con un promedio de golpes por paciente mayor a 
todos los demas tamajios (Tabla 4). 

Tabla 3. Porcentaje de éxito de 443 pacientes 
sometidos a LEC con Direx Modelo Tripter Compact 

desde junio de 1996 a junio 2001, segtin ubicacién de la litiasis 

  

Tamafio % pacientes Promedio de golpes 
resultado exitoso por paciente 

5-10 95,3 3957 
10-15 90,5 5097 
15-20 80 6134 
20-25 86,4 6642 
25-30 75 10500 
Coraliformes 53,5 10833 
      

Al observar los datos segtin localizacién, tamafio, 
éxito y numero de golpes promedio por paciente (Tabla 
5), se observa que en general independientemente de la 
ubicacién existe mayor ntiimero de golpes a mayor tama- 
ho. El Exito disminuye en forma proporcional al tamaiio 
en rindn, especialmente en aquellas litiasis mayores a 24 
mm donde se observa una caida importante de la efectivi- 
dad que se mantenfa sobre el 90% y que cae a 75%. 

En uréter en cambio la relaci6n no es tan clara, pero si 
existe una disminucién importante del éxito para calculos 
mayores a 19 mm independiente de la ubicacién en uréter. 
En el caso de uréter distal la efectividad del tratamiento es 
siempre menor al compararlo con una ubicaciones indepen- 
dientemente del tamaiio. 

DISCUSION 

Alanalizar los resultados y compararlos con otros estudios simi- 
lares, existe una buena eficacia del tratamiento a nivel global con 

un 88.9% de éxito. Ademés, al igual que otras 
experiencias existe relacidn entre el tamaiio 
de la litiasis y el resultado que concuerda con 
una disminuciGn importante de la efectivi- 
dad del tratamiento para litiasis mayores de 
24 mm, que en nuestro estudio muestra una   

  

  

Ubicacién N° pacientes N° pacientes % pacientes caida de efectividad al 75%. 
Total resultado exitoso resultado exitoso En el caso de los resultados segiin 

ubicacién, en rifién Ja efectividad es ta Rifién * 275 258 93.8 mas alta y la cafda de esta se produce a Uréter Proximal 46 4? 91.3 didmetros sobre los 24 mm. Las litiasis Uréter Medio 34 29 85.3 coraliformes presentan un éxito de 53.5%, Uréter Distal 88 57 75 levemente inferior a resultados de otros     

* Sin considerar litiasis coraliformes. estudios, sin embargo, clinicamente es un 
resultado muy satisfactorio. 

  Volumen 67 / N* 2 Afio 2002 
167



Revista Chilena de Urologia 

  

Tabla 5. Resultados segin porcentaje de éxito y promedio de golpes por paciente en 486 LEC 
con Direx Modelo Tripter Compact desde junio 1996 a junio 2001, segin localizacién y tamaiio de Ia litiasis 

  

  

  

  

  

      

Tamafio (mm) 

Localizacién 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Coraliformes Total 

Rifién 48 104 61 50 12 43 318 
Exito % 100 96.2 90,2 92 75 53.5 
Golpes X& 3435 4925 5872 6388 10500 10833 

Uréter 

Uréter proximal 17 20 6 3 46 
Exito % 100 100 50 66.6 
Golpes & 3600 $782 7283 5833 

Uréter medio 17 10 5 2 34 
Exito % 94.1 70 100 50 
Golpes X 4573 5100 6100 8750 

Uréter distal 47 24 13 4 88 
Exito % 89.4 66.7 38.5 50 
Golpes & 4395 5270 6846 9375 

Total 129 158 85 59 12 43 486       

En uréter existen también una relacién entre tamaiio 
y éxito aunque no tan clara como el caso del rifién. Sin 
embargo, la cafda en la efectividad del tratamiento se evi- 
dencia ya para las litiasis mayores de 14 mm, y es clara 
para litiasis mayores a 19 mm, en donde no se aprecia 
efectividad mayor de 66% independiente de la ubicacién. 
La relacién entre tamaiio y nimero de golpes se mantiene 
ascendente independientemente de la ubicacién en uréter. 

En el caso de uréter distal la efectividad del trata- 
miento es siempre menor al compararlo con otras ubica- 
ciones independiente del tamaiio, este hecho se observa 
tan claramente en otros estudios en los cuales la efectivi- 
dad suele ser similar a otras localizaciones. 

En suma, existe relacién entre la localizacién de la li- 
liasis y resultado, se obtienen los peores resultados en uréter 
distal independiente del tamaiio de la litiasis. Los mejores 
resultados se obUenen en rifiGn en donde la efectividad del 
tratamiento sufre una caida importante en litiasis mayores de 
24 mm. En uréter proximal y medio existe un éxito sobre el 
85% y la caida de la efectividad se observa claramente para 
liiasis mayores de 19 mm. En cl caso de litiasis coraliformes 
la efectividad es de 53.5%. Existe un mayor ntimero de gol- 
pes a mayor tamafio independiente de la localizacién. 

La Litotripsia extracorpérea debe ser el tratamiento 
de eleccién para litiasis del sistema genitourinario ubica- 

das en rifién y uréter con didmetros de 5 a 30 milimetros 
incluyendo las litiasis coraliformes. 
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SECCION DE PLACA E INJERTOS DE VENA SAFENA 
EN LA ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE 

Drs, Gueciio G, Vittamu A, Domenecu A, Grupice C, Damta C. 

Servicio de Urologia del Hospital Italiano de Buenos Aires 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados obtenidos con la técnica de seccién de placa e injerto de vena safena 
para el tratamiento de la enfermedad de la Peyronie. 

Entre los meses de septiembre de 1998 y diciembre de 1999 se trataron 14 pacientes con ésta técnica en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires, La edad de los pacientes varié entre 42 y 73 afios (x=59,2). La placa fue dorsal en 11 pacientes 
(78,6%) y ventral en 3 (21,4%). El grado de la curvatura oscilé entre 45° y 120° (x=68,7%). Previo al tratamiento 
quirtirgico, 8 pacientes (57,1%) presentaron algtin grado de disfuncién eréctil, y tres pacientes refirieron acortamiento 
peneano importante (2 a 4 cms), Todos los pacientes fueron evaluados por medio del interrogatorio y el examen fisico. Se 
les solicité Rx, peneana con técnica mamogréfica, ecografia y autofotografia con vistas dorsal y lateral del pene en 
ereccion, La técnica quintirgica consistié en una minuciosa diseccién del paquete neurovascular (en los casos de placas 
dorsales), seccién de la placa en forma de «H» con electrobisturt y cobertura del drea de defecto con injerto de vena 
safena, En 3 casos (21,4%) se debié realizar una pequeiia corporoplastia, para corregir una ligera curvatura lateral 
residual. El tiempo de internacidn fue menor a 24 horas en el 93% de los casos y el seguimiento post operatorio varié 
entre 9 y 23 meses con una media de 11, 4 meses. 

En 12 casos (85,7%) se logré la realineacién del pene. De los 6 pacientes que tenian potencia conservada en el 
preoperatorio, uno refirid disfuncion eréctil que se manejé satisfactoriamente con Sildenafil. El 57.1% (8 pacientes) 
presento algun grado de disfuncién sexual en el preoperatorio y de éstos 5 pacientes (35,7%) refirieron disminucién de 
la rigidez luego de la cirugia. Los dos pacientes en quienes fracas6 esta técnica presentaban placas ventrales. Un 86% de 
los pacientes se manifestaron satisfechos luego de la cirugta. 

Debido a los resultados obtenidos en nuestra serie (alineacion del 86% ), ésta técnica es una buena opcidn ferapéu- 
tica cuando la curvatura producida por la placa es mayor de 45° 0 el acortamiento peneano producida por la enferme- 
dad proscribe la realizacién de una corporoplastia. No aconsejamos su utilizacién en casos de placas ventrales. 

El paciente con disfuncién eréctil en el preoperatorio debe tener claro que ésta cirugia no corrige su disfuncién. Un 
16% de los pacientes potentes podria llegar a presentar una disminucién de la rigidez en el postoperatoria. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to evaluate our results with plaque section and safein vein grafting in Peyronie’s disease. 
Between September 1998 and December 1999 14 patients were treated with this technique in the Hospital Italiano 

de Buenos Aires. Mean age 59.2 years. The plaque was dorsal in 11 (78.6% and ventral in 6 (21.4%). Degree of curve 
ranged from 45° to 120°. 8 patients (57.1%) had some degree of preoperative erectile dysfunction, and 3 had significant 
penile shortening (2 to 4 cms). All patients had a history and physical examination, All had X-rays obtained with 
mammographic technique, sonography and self-obtained pictures in erection with two views (ventral and lateral). 

Surgical procedure consisted in dissection of the neurovascular bundle, incision of the plaque in a figure of H, 
grafting of the defect with safein vein. In 3 cases (21.4%) a minor corporoplasty was performed, correcting a lateral 
residual deviation. In hospital time was less than 24 hours in 93% of the cases and follow-up was a mean of 11.4 months 
(9-23). 
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In 12 cases (85.7%) penile realignment was obtained. One of the six patients with normal preoperative potency 
presented dysfunction that was successfully treated with sildenafil. 5 of the 8 patients with preoperative erectile dysfunction 
noted worsening after surgery. Both patients that failed this approach had ventral plaques. 86% of the patients were 
satisfied with surgery. 

Due to the 86% of penile realignment obtained, this technique is a good alternative when the curve is bigger than 
45° or shortening does not allow a corporoplasty. We do not advice its use in ventral plaques. 

A patient with preoperative erectile dysfunction must know that this surgery does not treat erection problems. A 16% 
of the patients may show worsening of their previous erection quality. 

INTRODUCCION 

La enfermedad de la Peyronie es una patologia que afecta 

a un drea localizada de la albuginea peneana reemplazan- 

do fibras elasticas por colagenas, pudiendo calcificarse, 

dando como resultado una tinica no complaciente, que no 

se va a expandir durante la ereccién y consecuentemente 

produciré una curvatura peneana anormal. 

Se trata de una alteracién idiopatica, si bien se cree 

que seria desencadenada por un traumatismo reiterado de 

pene en pacientes susceptibles. También se han descrito 
hipétesis de lipo inmunolégico y vasculitis entre otras. 

La evoluci6n natural de ésta enfermedad es impre- 
decible pudiendg haber regresidn espontinea, mejoria con 
el tratamiento médico o necesidad de tratamiento quinir- 
gico. Este solo debe estar indicado cuando la placa se en- 
cuentra estabilizada (calcificada o sin cambio en los dltimos 
6 meses) y el grado de Ja curvatura produzca dificultad o 
imposibilidad para mantener una relacién sexual. 

Se han descrito una gran variedad de tratamientos 

quirdrgicos siendo la plicatura de la tinica albuginea y la 
operacién de Nesbit frecuentemente utilizados y con una 
tasa de éxito razonable!*, Sin embargo, tienden a acortar 
el pene por Jo que los procedimientos que utilizan injerto 
han ido ganando popularidad, En los pacientes con curva- 
luras de mas de 45° y/o acortamiento peneano importante 
se recomienda el uso de injertos para cubrir el defecto crea- 
do al tratar Ja placa, En este trabajo presentamos los resul- 

tados obtenidos con Ja técnica de seccién de placa e injerto 
de vena safena para la correcci6n de la curvatura peneana. 

MATERIAL Y¥Y METODO 

Entre los meses de septiembre de 1998 y diciembre de 
1999 se trataron 14 pacientes con esta técnica en el Hospi- 
tal Italiano de Buenos Aires. La edad de los pacientes va- 
r6 entre 42 y 73 afios (x=59,2), La placa fue dorsal en 11 

pacientes (78.58%) y ventral en 3 (21,42%). El grado de 

la curvatura oscilé entre 45° y 120° (x=68,7%). Previo al 

tratamiento quirdrgico, 8 pacientes (57,1%) presentaron 

algun grado de disfunci6n eréctil, y res pacientes referian 

acortamiento peneano de 2 a 3 cms. 

Los criterios de la selecci6n de pacientes para esta 

lécnica quirdrgica fueron: 

1) Placa estabilizada: (calcificada o sin cambios en los 

illimos 6 meses). 

2) Imposibilidad para mantener una relacién sexual por 

la curvatura, 

3) Curvatura >45° 0 con acortamiento peneano. 

4)  Pacientes potentes o con buena respuesta al tratamien- 

to de su disfuncién sexual. 

Todos los pacientes fueron evaluados por medio del 
interrogatorio y examen fisico. Se les solicité Rx peneana 
con técnica mamografica y ecografia, para determinar la 
ubicacién, tamafio y presencia o no de calcificacién de la 
placa y autofotografia con vista dorsal y lateral del pene 
en creccién, para documentar y evaluar el grado de la cur- 
vatura. En los casos de placa dorsal, previo a la cirugia, se 
realiz6 un ECO Doppler color con drogas vasoactivas para 
descartar la presencia de alguna arteria comunicante, en- 
tre la arteria dorsal y cavernosa ya que, en caso de diag- 
nosticarse, se deben realizar todos los esfuerzos para 
conservarla puesto que su lesidn puede ser causa de impo- 
tencia. En cuanto a la técnica quinirgica, la incisién fue 
coronal, con denudacién del pene (tejido celular subcutd- 
neo y piel), cuando la placa fue dorsal y en la unién peno 
escrotal en los casos de placa ventral. Se coloca aguja 19G 
en Cuerpo cavernoso ¢ inyecta solucién fisiolégica para 
producir una ereccién y marcar la zona de la curvatura. Se 
realiza apertura de la fascia de Buck lateralmente y diseca 
el paquete vasculonervioso dorsal o la uretra, dependicn- 
do de la localizacién dorsal o ventral de ta placa, Se 
secciona la placa en forma de «H» con electrobisturi y se 
procede a medir drea de defecto. En ninguno de los casos 

  

170 
Volumen 67 / N° 2 Ano 2002



  

necesitamos realizar mas de una seccién de la placa. Para 
la toma del injerto de vena, realizamos una incisién a ni- 
vel premaleolar en 11 casos y cuando ésta fue muy delga- 
da o el drea de defecto muy amplia, utilizamos la vena 
safena a nivel del cayado femoral (3 casos), 

Se utilizaron varios fragmentos de vena, para aumen- 
tar el Area del injerto, los cuales fueron suturados con PDS 
5/0 cuidado de no involucrar a la intima dentro de la mis- 
ma. El injerto fue aplicado con su cara endotelial hacia cl 
cucrpo cavernoso y fijado por medio de sutura continua 
con PDS 4/0. 

En 3 casos (21,42%) se debié realizar una pequefia 
corporoplastia, segtin técnica de Yachia*, para corregir una 
pequena curvatura lateral residual. En todos los pacientes 
en los que se denud6 el pene, se realiz6 prosteoplastia. 

El} tiempo de internacién fue menor a 24 horas en el 
93% de los casos, mientras que solo un paciente permane- 
cid internado por 48 horas. 

Se indicé a los pacientes abstenerse de mantener re- 
laciones sexuales por el término de 4 a 6 semanas. 

RESULTADOS 

El scguimiento post operatorio varié entre 9 y 23 meses 
con una media de 11,4 meses. En 12 casos (85,7%) se lo- 
gro Ja realineacién del pene sin deformacién del mismo. 
Sélo cn uno de los casos se constaté una pequefia desvia- 
cidn lateral, que no producia ninguna dificultad para man- 
lener una relacién sexual. 

Tuvimos dos casos de fracaso terapéutico (14,3%), 
ambos con placas de fibrosis ventrales, Los cuales debie- 
ron ser reoperados por presentar una curvatura ventral re- 
sidual importante, que corrigié con corporoplastia. En uno 
de ellos, ademas se debié realizar reseccién de la vena 
dorsal profunda por presentar fuga venosa en el post 
operatorio de la primera cirugia, Ambos casos quedaron 
alineados luego del segundo procedimiento. 

El 57,1% de los pacientes presenté algun grado de 
disfuncién sexual en el preoperatorio y de éstos $ pacien- 
tes (35,7%) refirieron disminucidén de la rigidez luego de 
la cirugia. De los pacientes que tenian potencia conserva- 
da en el preoperatorio, uno refirié disfuncién eréctil que 
se manejo satisfactoriamente con Sildenafil. 

Un 85,7% de los pacientes se manifestaron satisfe- 
chos luego de la cirugia. 

En cuanto a las complicaciones 4 pacientes (28.6%) 
presentaron infecci6n de la herida de la safenectomfa, con 
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buena respuesta a los ATB. Un paciente (7,1%) presenté 
un linfocele a nivel del callado de la safena. Dos pacientes 
(14,3%) refirieron disminucién de la sensibilidad transi- 
toria de la piel del pene que se recupersé entre los 2 y los 4 
meses del post operatorio y dos pacientes (14.3%) refirie- 
ron acortamicnto peneano. 

DISCUSION 

Los diferentes resultados y la variedad de técnicas quirdr- 
gicas publicadas nos de Ja idea de que no existe un trata- 
miemto quirtrgico ideal. A su vez, es muy importante 
explicar a los pacientes, que la cirugia tiene por fin alinear 
el pene, pero que no va a mejorar la potencia ni la longitud 
de] mismo, para no crear falsas expectativas. Ademds se 
le debe explicar que en algunos casos puede Iegar a pro- 
ducirse acortamiento o disminucién de la rigidez. 

Los procedimientos varian desde los mds sencillos 
como las corporoplastias, (plicatura de la albuginea o téc- 
nica de Nesbit y sus variantes) con buenos resultados, Si 
bien en curvaturas marcadas pucdes producir acortamien- 
to pencano de aproximadamente 1-2 cm. por cada 45° co- 
rregidos sin corregir posibles deformaciones peneanas. 

La técnica ideal seria aquella que lograse alinear el 
pene sin producir disfuncién eréctil, ni acortamiento, 

En cuanto a las técnicas que tratan la placa de fibrosis, 
la reseccién de la placa deja una mayor Area de defecto, 
con la posibilidad de alterar mds el mecanismo veno- 
cérporo-oclusivo. Por tal motivo nos inclinamos por la 
secci6n de la misma, 

Los materiales utilizados como injerto pueden ser 
Autélogos o Heterdlogos. Estos tiltimos no son distensibles 
y tienen el riesgo de rechazo e infeccién, por otro lado, no 
necesitan una segunda incisién, 

El uso de vena tiene la ventaja de que la toma del 
injerto es sencilla. Al ser endotelio se inoscula e inhibe 
mas rapidamente y el injerto de vena adquicre a los tres 
meses la misma consistencia que la albuginea sana, 

Podemos decir que, si bien, no existe un procedimien- 
to quirtirgico ideal para el tratamiento de la enfermedad 
de la Peyronie, debido a los resultados obtenidos en nues- 
ira seric, (alineacion del 87,7%), creemos que es una muy 
buena opcién terapéulica cuando la curvatura producida 
por la placa sea mayor a 45° o produzca dificultad para 
mantener una rclacién sexual. 
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Pvtadores selectrvos de la recaptanion de serotonina. antidegresivos Incicices), diuvenens hazndoas y relaconades, durebics det asa y que ahotran potasio, mhibekeres de ECA bloqueadkees del canal de caloo, anlagunusias dé receplores beta- 

0 RGURAES det metabolemo de CYPASO (ante elas, narpona, Carbduncos) Efectos de VIAGRA” sobre otros tarmacos: Estudios in vitro: E/ sidenall es un inhibidor de las eolcemas 1A2. 2C9. 2019, 2D6, 2E1 y 3A4 del 
tHocromo P4S0 (C150 > 150 pM) Consaterands las concertracones plasmatcas maiomas de sidenali de aronmadamente tM desputs O¢ a admnestraodn de las dosis reoomendadas, es improbable que VIAGRA” atere la decurackin de 
substraies de estas weenzenas Estudios in vivo: No se demostiaron imeracchones Sagwicabwas 006 lolbutarrada (250 mg) 0 wartarina (40mg), que, en ambos casos, son metabolzados por el CYP2CS VIAGRA (50 mq) no poténesd ef aumento en 
ei NEMO de Sangrammonto Causado por \3 aspiina (150 eg) VIAGRA” (50 mg] ro potencn ei elecio npotensivn de! alcoho! en volutarios. sanos com comcentraciones Sanquiness manmnas de alooho! de 80 mg'dl No se ebservaron wnaracciones 
cuando se admrenesiso VIAGRA" (100 mg) conoormtantemenie con arniodipmna a packentes hipenensos La reduccon acioonal meds en Si presidin satguinga en posicion supena (sistolea, 8 mm Hg; chastélca 7 mm Hg) fue de magntud sumer a la 
ctservarda Cuando se admmrusiro VIAGRA® por si solo a wokuttanos sanos (ver Propsectedes tarmaccdnameas) E} analiss de la base de dalas de mocywdad ro exhied dterencias en el cuadro de efectos secundatnns, en pacienies que tomaban 
VIAGRA con 0 sin medeamerites antioenentves. VIAGRA™ demesini potencia: & etecto hypotensive agudo y romeo de kes eriratos. Pox consqueente, el uso de ntratos © donantes Ge dude nfrico, por ejemplo dindrto de mosorbide, moncaitrato 
Ge sosorbde, ntroghoenna, patho de amwio, Netranerato de entr’o, ntroprusalo Ge sada, conjurtamente con VIAGRA” esta contrandicado (ver Contrandcaccnes). Uso durante ef embarazo y lactancia: VIAGRA” no esta indcado pata ctar en 
mujeres No se observaron efectos teralogenos. meroscabo de la lertiacad re eectos adversos sob‘e el desamol pen o postnatal, durante el curso de estudos de la repraducoon en ratas y cones, desputs de la admmustraciin oral de sidenall 
No huto electas sobre i motkdad 0 toriologa dé kis espermatozades despues de la admunistra@on Gr una sols doses Oral dé 100 mg de VIAGRA” 3 voluntanios sanos Efectos sobre la capacidad de conducir vehiculos y usar maquinarias. 
No Ray peecauoones especiales con respecio aU ComducKON de vehculns 0 la operaoon de magunatas Efectos indeseables: VIAGRA® tue achmrictrad 2 mas de 3700 pacientes (de 19.2 87 anos de edad) durante los estuchos cinicos 
tmundales Mas de 550 panertes fueron tratados por mas de un a0, El eatamiento con VIAGRA* se lolera bier En esturtios chnicos contralados con placebo, la modencia de suspensones debutas 2 aconlocmmentos adverses te baa y similar a 

le OOserwada en kis supetos taludos con placeho Los acateomientes adversos genecaimentie (ueron pasaperos y de nafuraleza leve a moderada E| cuadio de acotteormenlos adversos comenicadks por pacientes que reciberon VIAGRA® fue 
comilat para estuchos dé todos tos Dsefins. En estudios con Goss fyas. |a intidenca de le acontecemertios adversos auenenld con la dosis La raluralera Oe los eacontecrmenios adversis en los Estudos con doss Nenidies. que teliean mas cerca 

Cl regener Dosologco recomendads, fue Sma’ a G Observaiia Nard Estudos Con Goss Meas Los siquentes acontecmentos adversos Con una retacdn pose, probable o desconcada con VIAGRAM, lueron comuncados con mayor lrecuercaa 
SuaNDD & farMaCD sé adTeMsttO Segun fuase Pecesano, En tos estudios clinnos con doses Meatles Cardiovasculares: Cefalea. solccos, mareos Digestion: Dispepsa, darea Respiratorios; Congestion nasal Organos de jos sentkos: 

Allerzcones 0 ig wsta (leves y pasaperas, mayormerte seaoonadas con coloraqdn de la vodn, pero LaMbION UNA PeroepodN mayor de & Luz © wedn Dosa) Urologicos: infecomnes det tracto unnato A dows supencves a ls posologa 
FeCOMERCaGS, kes aOsnteCiTNENtOS adversas AUEron senWlares a 103 MeNCoNadss anies, pero generalmente se comUNcatin Con mayor (recuenca. Nose comunucaton casos de pnagesmo. Sobredosis: En estudios realizades en voluntanos sanos con 

Goss Wawdaales Gp hasta B00 mg, kes aoontecmentas adversos fueron smwlares a los cttervados a las docs mancres, pero su Inodencia aumentd En casos de sobredosis, se deben adoptar medidas coadyuvantes nommales SEQUN St NecEstEN 
No se espera que a. dalos renal acetere la depuracon ya que sildenafil es atamente conugado con las proleraas plasealcas y no se elenna en fa onna PROPIEDADES FARMACOLOGICAS. Propledades farmacodinamicas: Grupo 
farmeacoterapeutico ATC Codigo GOB E (peopuesto) VIAGRA® on un nuevo tratarmento por va oral para ‘os trasteenes de & ereomon, que restaura la funcitn erectil afectada, dando lugar a una respuesta natural al estinylo sexual El macanisma 
Rsiologeo responsable do la efeccion del pene imolica la liberapon de dado nitrico (ON) en e cuerpo cavemoso durante el estmulo sexual E] Canto Aitnoo attiva erfonces ta enzima quandalo ciclasa, lo que da lugar a concenmackiees maycees de 
monofostato excico Ge quanosina (CGMP), causando la retajaoon de! masculo iso en ef cuerpo cavemnoso y permtabnido ls entrada de sangre E| sidenalé es un inthis potente y selective de ta losfodestetasa tipo 5 (PDES) especiica de! CGMP, 
Qué es respoesatie de la degradanon de cGMP en & cuirpe cavertosd. VIAGRA" bene un so sw accion genfence sobre las ereonones El agente no eyerce un etacto reiajantie dé! ON en este teado Cuando se acta ef pasaye ONICGMP. coma 
Ocurne Outante ¢! eSamul> semual, ia mhibcce de ta PDES por cf siidenald da kigar a concestramones mayores de CGMP en el cue-po cavernosa Por consiguienté para que VIAGRA mrerza sus efectos tarmacologens benélccs se nécesta el estirulo 
Semual Las doses Otales ndiduaies de Masta 100 mg de VIAGRA", acmenstradas 2 volunlanes sanos. fo Tautaron efectos chnicamerte pertnentes sotve et ECG, La reducoon mana med én la presion arterial sistolca en posoon supa, 

Gesputs Ge la adminestr2con ora! de 100 mg fut de 6.4 ram M3. E} camteo comespondente en la presion anenal ukasidhca en posiadn supina fue de $5 mm Hy Estas reduccones en la presen arterial quardan relscicn con los electoas 
wasodiatadores de! sidenalt, probablemente Gebido a concentiackines mayores Ge CGMP en ai musculo liso vascutar VIAGRA"n9 eyetcid dllectos sobee la agudeza visual ni la sonsitudad al contrast. Se observaron dderendas eves y pasaieras 

en dscrminacxin de colores (arulvende) en alguees suetas, utltzando la prueba de wales de Farnsworth Munsell 100, una hora despues de tomar una doses EI mecamémo postulado para este camitie én discommacon en ef color Se relanons 
Con la inborn de PDES, que esta imphcada en la cascada dé folotranduccion de la retina Los estubos #1 vito demmuestran que sidenalé es 10 veces meros poterte cotira PDE que contra POES Los estacios in vitro demostiaror que sidenail 
presenta uta selecovddad de 10 2 10,000 veces mayor por POES que otras sclormas de tastodiesterasa (PDE + 2.5.4 6) En partcular, siitenal presenta una selectvadad 4 000 veces mayor por PDES que por POE, a cotorma de losfocbestorass 

espectica pata CAMP. urgicada én ei convolde cortracthdad cardiaca Mas informacion sobre los estudios clinicos Se evalusvon la ehcacia ¢ nocusdad de VIAGRA en 21 estucbos alealories, a dobile cegas, corteolados con placebo, de hasts 
B meses de duranon VIAGRA™ s¢ admuwstt0 a mas de 3000 pacertes de 192 B7 anos de edad con trasieencs de la erecoon de divers2s etoingias (orpanea, pscagenética, mata) La eleacia Se evalud meciarte pregunta global de evaluaciin, 
Gein? de erecoones, el Indice Internacional de la Funoon Erect (WIFE, un curstonand valdado de la funciin sexual} y un cueshonand dingdd 3 & pareve Laeficana de VIAGRA®, determinada como la capaddad para ipgrary mantener una erecnn 
SAceete para el CoMo, fue damosirads en oS 21 estudios y Se mantuvo en ks estudos de estenoon a largo plazo (un ato) Er los estas con dons fas, las proporoones de paciewtes que comrunicaron que ol tatamwento meyoraba sus alecciones 
hueron Gel 62% (25 mg), 74%. (50 mg) 7 82% (100 ag), en comparanen con un 25% para ef clacebo Ademas dt meorar la funcion eréctl, ef andksis del RFE Gemostio Que ef Valamresni con VIAGRA tambien meycraba las areas del orgasmo, bs 

Salistacndn con ef coo y la salstaccon globe A waves de todos las estuchos: fas proporciones Ot Pacentes que commrNcaroN Una Mera Can VIAGRA fveron det 59% en pacientes dabetices, del 43% en pacentes con prostatectomea racbcal y 
del 63 En CacENtes con lesion de a medula espmal thente a 16% 15% y 12's con placebo, respectvamenté) Propiedades farmacocinéticas. Absorcion; VIAGRA” se atsorbe rapdamente Las conmertracnnes plasmaticas manmat 
costrvadas sé akeanzan dentro Oe Ws 30 a kos 120 mnutos (Medana 6D minutos} de la admrenstiacion orw on ayunas La bedsponbiidad otal media atsdiuta es ded 40% (de 25 2 63%) La farmacoanesis oral de VIAGRA® @s proporooral a las 
fosclogas recomendadas (25 4 190 mg), Cuando VIAGRA" +6 ipeee con una comda nea en gras2s, a Rasa de ahscrcnin se reduce Con uta démora media Tray de 60 minutos y una reductiie media em Cmax del 20%. Distribuciin: El volumen 
OF Gsinouoon mado en estado de equine dnamioo (Vee) pata sidenald 5 de 105 ros ndicarde détrtunin en ks teks E sidonal | sa metaboito N-desmetio pancpal orcuante se conjugan hasta agrcmmadamente un 96% con las 
prcteinas platmabcas La COnuQIOON proteca 5 mdependenle de las conpertreoones larmacogicas jotales Er wojuntands anos que reoberon VIAGRA™ (und sola costs. de 100 mg) menos def 0,0002% (premedio 18 rq) de a dosis 
admnstrada eslabs presente en el matenal eyeculads alos S) mewtos despues de la admnistracion Metaboliseno: El sidenal! es depurado maycrmente por las eoennmas mctosomecas hepaticas CYPIA4 (via prnopal) y CYP2C9 (va secundana), EI metabobto orculante pnopal resulta de lb N-desmetilackin det cidenali Este metaboliio bene un cundro de selecivdad de POE sundar 3) de sildenald y una potencia a vitro por PDES de aprexamadamente un S0% de ka de! tarmaco 
made Las concenvackines plasmalcas de este métabolta son apeoumadamente un 40% de las observadas para sidenal) El metanckto N-desmetiioo se meabolira posterormente con ung wea media lerminal de aproumadamente 4 hoeas Eliminacige: La depyracien corporal ral de ssidenati es dé 41 leas por hora con una vida mada de late lérmnal resultante de 3a S heeas Despiads de la admeristracin cea o intravenosa . Sidenalll es excretado en forma Ge metabollos 

mayormente en las heces (aprommadamente un 80% de las dows otal aorwxtirada) y en mence grado en ia cena (aprommmadamente un 13% de la doss ora aderwnetrada) Farmacocinesis en grupos especiales - Ancianes: Los voluntanos sanos 
96 edad avanzada (65 afos 0 maycres) presentaron ena Sepuracen rédvoda de sider, con concentracones glasmatcas ves apeonimartamente un 40%, mayores Que las observadas en volurtanos Sanes mas jowenes (18 a 45 aris de edad} Sin erage, ef analiers Gela base de datos de mocundad indicd que la edad no atectaba la weordinda de adonleommentas adversos. Insuliciencia renal En woluntanos con rsulinencia renal leve {CLer=50-80 milminuto) y moderada (OLer<30-49 mien). la farmacconess de una $éta doses ofal de VIAGRA (S0 ma) no tue alerada En voluntanos con msulaenna ronal severa (CLor<30 miliniewto) '2 depucacnn de sidenahil se reduyo, dando kayar a aumientos en el ABC (100%) la Cmax 
(83%) en comparacon con volunianos de edad semlar sn menoscato renal Insuficiencia hepatica: En voluttanos con aatross hepatica (Cru-Pugh A y 8) ka depuracon de sidenalé se redugo causando aumentos en el ABC (84%) y ta Oman (47%) éf COMgaraonn con yolunisnos de edad svar an menoscabo hepatica Datos precknices de inocuidad: VIAGRA" no muestra endenoa de potencial mulagenuco 0 canterigeno alguna Detalles Farmactuticos - Lista de excipientes: Celulosa macrocestuira, lostalo de cain (attadr), croscaramefiosa sodica, estearato de magnus, hgromelinsa dydiaido de tame (E171), lactosa, Inaceting, GCs de guminio Catmin indigo (£122). Incompatibilidadades: Ninguna conocita Caducidad: 2 afes Precauciones especiaies para el almacenamienlo: Amacenar a mencs ce 30°C. Naturaleza y contenido del envase: VAGAA” Comprinedos Ge 25 mg, en envases vesiculares de Actaripapel alumnio, en cajas de ', compeimda 
VIAGRA® Compernuaas Oe 50 mg. envases wecacdares dé Adiaxiparel aluenmnio, en cajas de ty 4 comprendas. VIAGRA®, Compnmides ot 100 ma, orwases de Aclaripapel alumenio, en caias de 1) 4 comprimides 
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PRIMER betalactamico oral de TOMA UNICA diaria 

que asegura el cumplimiento del tratamiento en solo... 
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Un paso simple y natural | 
para superar la disfuncion erectil 

@) Efectiv© UNICO ORIGINAL probado en 
ensayos clinicos, 

@) Simple Posee la facilidad de la toma oral. 

@ ) Natural Actiia solamente en respuesta al estimulo sexuall 

LINEA SALUD MASCULINA <4   Mayor informacion a disposicién en el Departamento Médico. Avenida Las Américas 173 - Teléfono 241 2000 - Cerrillos - Chile
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