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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

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

il, Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde ¢l periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 
amplio Comité Editorial integrado por destacados urélogos chilenos que velaran por su calidad cientifica. 

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

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

1. Editorial: tratara de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la urologia. 
Estara a cargo del Director o de quien é1 designe. 

2. Trabajo de Revision o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comité editorial a un urélogo con 
experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y 
actual para nuestra realidad. No deberé limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias 
nacionales y extranjeras. Debera acompajiar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros 
sobre el tema y tener un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se consideran las traduccio- 
nes de conferencias de invitados extranjeros a congresos 0 cursos nacionales y las mesas redondas integradas 
por urdlogos nacionales. 

3. Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de investi gacion, 
reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o intemacional. Deben ser inéditos, escritos a ma- 
quina, doble espacio y con dos copias. Estos trabajos deberan ser ordenados de la siguiente manera: 

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

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

c. Introduccién, en que se revisara brevemente los antecedentes del tema a presentar y propésitos del trabajo. 

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

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

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

g. Bibliografia. No mas de 10 a 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con 
autores completos, titulo, revista y aio de publicacién. Debera 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. Comunicacién preliminar: es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui- 
rirgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio. 
Breve resumen en castellano ¢ inglés y Bibliografia. 
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5. Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que puedan aportar 
algo en cuanto a diagnéstico o tratamiento. Debera contener un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento. 
Se acompanara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es 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: Publicacion de resimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 
Sas revistas internacionales de urologia. 

8. Articulos Especiales: Seran encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena 
de Urologia. En ellos se realizaran entrevistas a destacados urdlogos del medio nacional o también se podran 
destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional. 

V. Todo cl material recibido para su publicacién sera revisado y aprobado sdlo 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 cnumerada 
estrictamente de acuerdo con su orden de aparici6n en el texto, 

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

Algunos ejemplos ilustrativos: 

1. Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores. completa si es de seis o menos; los tres primeros seguidos de la expresion “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 0 editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precededidas por el nombre del autor 
y el titulo del capitulo correspondiente), Titulo del libro o monografia. Numero de la edicién si hay mas de 
una. Lugar de impresion, Nombre de los impresores, afio 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, 

Como puede ser de su conocimiento, hace pocos meses fui nombrado editor de la Revis- 

ta Chilena de Urologia, por lo cual agradezco al directorio de la Sociedad de Urologia, y en especial, asu 

presidente Dr. Ricardo Zubieta, por la confianza depositada en mf. Este cargo me impone una enorme 

responsabilidad y un gran desafio, teniendo presente el excelente trabajo realizado por el Dr. Cristian 

Trucco, quien en sus aiios como editor de la revista logré mantener, ¢ incluso elevar, el nivel de la misma. 

En estos dias de dolor y lamento mundial, y de una situaci6n econémica nacional e inter- 

nacional dificil, esperamos que nuestros auspiciadores mantengan el apoyo necesario para financiar la 

revista. Estamos concientes del esfuerzo que esto implica, por lo cual, nos hemos propuesto buscar la 

cooperacion de la empresa farmacéutica y affn a la urologfa, con el objetivo ideal de financiar en un 

100% los nimeros de este afio. 

Este es el tercer ntimero del 2002, que espero sea de interés para ustedes. En él se incluyen 

3 trabajos de ingreso, de los Drs. Alejandro Ubilla (2001); Sonia Sirebrenik (2002) y Juan Cabezas 

(2002). Es un imperativo recopilar los trabajos de ingreso de socios anteriores y que sean publicados a la 

brevedad; labor que ya he iniciado. 

También se incluye una secci6n de revisién de revistas, que sin duda, nos beneficiard en lo 

cientifico y en nuestra actividad diaria. 

Aprovecho la oportunidad, para estimular a todos los colegas a enviar trabajos para su 

revisiOn editorial, lo cual, es imprescindible para mantener una revista actualizada y de buen nivel cien- 

tifico. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar, que dichos trabajos deben cefiirse estrictamente a las 

normas de la revista, para evitar devoluciones y correcciones de forma, mas que de contenido, por parte 

de los autores. 

Finalmente, en el Congreso de Urologia, que es la instancia principal de recoleccién de mate- 

nial para la revista, los trabajos también deben seguir las normas de publicacién. No esta de mas recordarles, 

que con la revista en Internet, mas la distribuci6n de ésta a bibliotecas y sociedades nacionales y extranjeras, 

estamos dando a conocer nuestro quehacer y asf, nos abrimos a la comunidad internacional. 

Un saludo afectuoso... y a trabajar. 

Dr. NoRMAN ZAMBRANO A. 

Editor 
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RECUENTO 2001-2002 

La Sociedad Chilena de Urologia tiene razones para sentirse orgullosa. Pr6éxima a cum- 

plir 70 afios de vida oficial puede exhibir una larga trayectoria de desarrollo progresivo, fruto del esfuer- 

zo de numerosos directorios. Sin dudas, para nuestra organizacién el Congreso de la CAU de 1996 fue 

fundamental. Ademas de prestigiar a la urologfa chilena, nos dejé una Sociedad consolidada en lo econ6- 

mico y organizacional, abierta al mundo y con estrechas relaciones internacionales. Sin embargo, pese a 

estos logros, los crecientes cambios en la situacién de salud del pais y el lamentable escaso interés por 

ingresar de los urdlogos, hizo aconsejable una reorganizacién del Directorio 2001-2002, que orienté sus 

principales esfuerzos hacia intereses internos. Se efectuaron encuestas para conocer la opinién de los 

socios frente a problemas cruciales, se invit6 a diversos urdlogos para actividades especificas, se crearon 

comités para ampliar la accién del directorio y se renov6 completamente el sitio web. Ademas, se 

incrementaron las actividades educativas y de extensidn, efectuando a partir de 2002, un curso de postgrado 

al afio y se inicié un programa de cursos para la atencién primaria. Todo esto, mantenicndo las activida- 

des tradicionales de la Sociedad, como son el congreso anual, las reuniones cientfficas, el programa de 

intercambio de urélogos, la videoteca, las publicaciones (Revista y Boletin) y numerosas otras activida- 

des societarias. 

Particularmente importante ha sido el rol de los comités. El Comité de Aranceles y Asun- 

tos Gremiales estuvo a cargo del Dr, Pedro Acufia y conté con la colaboracién de los Drs. Guillermo 

MacMillan, Tucapel Vallejos y Ricardo Yafiez. Este Comité ha contactado al Departamento de Libre 

Eleccién y Aranceles del Colegio Médico y entreg6 una propuesta para actualizacién de los aranceles del 

Colegio y del listado de cédigos del FONASA. El Comité de Esténdares de Tratamiento y Pautas de 

Atencién estuvo a cargo del Dr. Octavio Castillo y esté abocado a elaborar recomendaciones en las 10 

patologias urolégicas mas relevantes. Ademas, el MINSAL nos ha solicitado lo mismo para las 5 patolo- 

gfas urolégicas contempladas en el plan AUGE (cancer de préstata, hiperplasia prostatica benigna, insu- 

ficiencia renal cronica, cancer de Consejo de Defensa del Estado por motivos de forma, por lo que se 

volvié a revisar el texto y se contraté a la abogada Samantha Carrasco (FALMED), Las modificaciones 

mas importantes del texto aprobado contemplan la eliminacién del Segundo Vicepresidente, agregando 

un sexto Director. Los cargos duran dos aiios, se eligen el Tesorero y cinco Directores (el sexto es el Past- 

President), hay sucesién automatica ratificada para los dems cargos y el Vicepresidente acttia como 
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Presidente Electo. Se crea, ademas, un Tribunal Calificador de Elecciones y una Comisi6n Revisora de 

Cuentas de Tesorerfa. Considerando que en los tiltimos 10 afios (1992-2002) han ingresado sélo 39 

urdlogos a la Sociedad (29 de adultos y 10 de nifios), se consideré esencial mejorar la representatividad 

de la Sociedad y para eso, ademas de los Socios Titulares, se creé la categoria de Socio Afiliado. Los 

Socios Afiliados no han presentado trabajo de ingreso, tienen iguales derechos y deberes que los Titula- 

res, pero no pueden votar ni ser clegidos. Tienen, ademas, una cuota social diferenciada y pasan a ser 

Titulares al presentar su trabajo de ingreso. Una vez finalizado el tramite legal, estos Estatutos podran 

entrar en vigencia. 

En suma, creo que hemos avanzado, pero atin queda mucho por hacer. Como hemos dicho 

antes, la Sociedad Chilena de Urologfa es la tinica entidad que representa los intereses y las actividades 

de nuestra especialidad. En los tiempos dificiles que vivimos —y peores que se avecinan— el llamado 

sigue siendo el mismo: hoy mas que nunca es el momento de incorporarse a la Sociedad y trabajar para 

engrandecerla. 

Dr. REYNALDO Gomez I, 

Past President 
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EXPERIENCIA PERSONAL EN PROSTATECTOMIA RADICAL 

Y TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

Dr. ALEJANDRO UBILLA CALDERA 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Osorno, Osorno 

RESUMEN 

Presento una evaluacion retrospectiva de mis primeras 62 prostatectomias radicales, realizadas en Osorno. 

Se evaluaron los resultados inmediatos y en el tiempo, considerando si se consiguié la extirpacién com- 

pleta del tumor, si se requirié de algtin tipo de tratamiento adyuvante, o la eventual progresién de la 

enfermedad, tratando de relacionar las distintas variables elegidas. 

El promedio de edad de los pacientes fue de 66,3 aiios, el 50% de los pacientes tenian un etapificacion 

mayor de la esperada (Etapas C 0 D) o (2 de pT3). El tiempo de seguimiento maximo fue de 72 meses (6 

anos), con un promedio de 23,1 meses. 

En el 48,4% de los pacientes operados, se realizé prostatectomia radical retroptibica con linfadenectomia 

simultdnea, sin tratamiento complementario. En un 35,5% se agregoé radioterapia a la cirugia. La sobrevida 

global libre de enfermedad al momento de hacer el corte en este estudio fue de un 69,8%. 

El 87,1% de los pacientes son totalmente continentes, no requiriendo uso de protector o algtin tipo de 

panal absorbente. 

ABSTRACT 

A retrospective evaluation of my first 62 radical prostatectomies carried out in Osorno is presented. The 

immediate results and those follows up were evaluated. The facts being considered were: if complete 

extirpation of the tumor was attained; if some additional type of treatment was required or the eventual 

progression of the disease, trying to find the relationship among the selected variables. 

The mean age of the patients was 66,3 years. Fifty percent of the patients were in a stage higher than the 

expected (Stages C or D) or (>0=pT3). The mean follow up was 23,1 months, with a maximum of 72 

months (6 years). 

In 48,4% of the patients, a radical retropubic prostatectomy was carried out with a simultaneous 

lymphadenectomy and with no complementary treatment. In 35,5% of patients radiotherapy was added to 

the surgery. 

The overall disease-free survival was 69,8%. 

87,19% of the patients are completely continent, not requiring the use of protector or any other type 

absorbing diaper. 

INTRODUCCION 

TRABAJO DE INGRESO 

A través de los afios ha existido siempre un creciente inte- 

rés por evaluar el comportamiento del cancer prostatico; 

en 1981 se describe la mortalidad de esta patologfa en el 

paciente senil, en un trabajo publicado en la Revista Chi- 

lena de Urologfa, por los Drs. Tallman!. Allf muestran una 

tasa de mortalidad creciente de 5,4 x 100.000 en 1961 que 
sube a 7,3 x 100.000 en 1977. En 1996 la tasa ya es de 
14,6 x 100.0002. 

E! aumento de la expectativa de vida en Jas tiltimas 
décadas, ha llevado a un crecimiento sostenido de los pa- 
cientes de mayor edad, esto se traduce en un aumento de 

los fallecimientos por patologfa tumoral?. En 1995, el cén- 
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cer prostatico ocupaba el 17° lugar de las causas de muer- 
te en Chile y el 4° lugar de las muertes por cancer, equiva- 
lia al 1,3% del total de muertes. En 1998 estd en el 16° 
lugar de mortalidad general y en el 3° lugar de falleci- 
mientos por céncer, con el 1,5% del total de muertes regis- 
tradas ese afio, siendo superado sélo por los cdnceres de 
estémago y pulmonar’, 

El inicio de las prostatectomfas radicales en Osorno 
va de la mano con la posibilidad de realizar ecotomografias 
transrectales con biopsias ecodirigidas. 

Esta importante herramienta diagndéstica nos permi- 
lid pesquisar cAnceres prostaticos en elapas precoces para 
plantear una solucién quinirgica radical, sobre todo, al te- 
ner el convencimiento de que es la gran alternativa de tra- 
lamiento en elapas precoces de la enfermedad para que 
sea Curativa. 

Luego de tener los primeros resultados post 
operatorios, se consideré necesario ofrecer alternativas 
complementarias en aquellos casos en que la cirugfa no 
logré ser suficiente, con margenes adecuados y seguros 
para evitar posibles recidivas locales. Evaluando este as- 
pecto, se decidi6 realizar especialmente radioterapia para 
ascgurar una Curaci6n completa, avalado por los buenos 
resultados mostrados por los radioterapeutas en casos de 
tumores pequefios y localizados>. 

MATERIAL Y METODOS 

El universo de la muestra son 62 prostatectomfas radicales, 
realizadas a pacientes con diagndéstico de adenocarcinoma 
prostatico, confirmado con biopsia ecodirigida. 

En todas las operaciones intervine como primer ci- 
rujano, sicndo ayudado por los urélogos que forman parte 
del Servicio de Urologfa de! Hospital Base de Osorno. 

Se extrajeron los datos de las fichas clfnicas, vacian- 
do los resultados en un tabla maestra, para posteriormente 
analizar las distintas variables consideradas. 

Estos pacientes fueron operados en un periodo com- 
prendido entre el 12 de septiembre de 1994 y el 29 de 
octubre de 2000. 

La evaluacién preoperatoria comprende, fuera de los 
exdmenes generales basicos de rutina; el APE (total y libre 
Si su rango es de 4 a 10), éste se determina con un equipo 
Axsym System de Abbott que entrega valores de 0.a 50 ng/ 
ml, pudiendo diluirse hasta 500 ng/ml, si uno lo desea. 
Ecotomograffa transrectal + biopsia que confirmé el diag- 
ndstico (Equipo Philips en Hospital Base Osomo y Aloka 
en Clinica Alemana Osomo), Rx, Térax AP., Rx. de Pelvis y 

  

Columna Lumbosacra, Cintigrafia Osea, Ecotomograffa 
abdominal y pelviana. Todo esto para lograr una mejor 
etapificacién preoperatoria. Nunca pedimos TAC abdomi- 
nal y pelviano, ya que no nos aporta mejores resultados, si- 
tuaciOn ya descrita por Dr. JM. Brisset®, al revés de algunos 
equipos urolégicos que sf la solicitan’®, 

Le ofrecemos una prostatectomfa radical sdlo a pa- 
cientes menores de 75 aiios, en buenas condiciones gene- 
rales y con expectativas de vida mayor de 10 afios?-:!0. 

Siempre se exige la firma de un «Consentimiento 
Informado» para que el paciente esté al tanto de su enfer- 
medad, las alternativas posibles, lo que se pretende con 
la intervencién y las complicaciones que puede tener, asf 
es él, en ultima instancia, el que acepta o no el tratamien- 
to quirdrgico?-!0, 

En todos los pacientes se realiza profilaxis antibidtica, 
el dia de la intervencién con Gentamicina 160 mg o Cefazolina 
2 gt E.V., dependiendo de su funcién renal y medicamento 
con que se cuente, especialmente en el hospital! !, 

No se usa preparacion de colon como en otros servi- 
cios!?., 

Rultinariamente se realiza extraccién de sangre los 
dias previos a la operacién, por la eventualidad de 
autotranfusiGn (transfusién autéloga), dos unidades de san- 
gre total. En general no hemos requerido mayores medi- 
das al respecto, ya que la hemorragia es muy aceptable y 
controlable para este tipo de cirugfa®-!3, 

La edad promedio de los pacientes fue de 66,3 afios 
con un rango de 54 a 74 afios. 

El tiempo de seguimiento varié de 1 a 72 meses con 
un promedio de 23,1 meses. 

En el grafico N° I se muestra el ntimero de pacien- 
tes operados por aio, habiendo un aumento progresivo 
en el tiempo, debido al mayor ntimero de biopsias 
ecodirigidas indicadas. Esto por una concientizacién cada 
vez mas importante por parte de los hombres. para reali- 
zarse sus controles prostaticos anuales?8, El promedio 
anual de intervenciones en el periodo considerado fue de 
10,3 pacientes operados/afo. 
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Grdfico I, Niimero de pacientes operados por «iw. 
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Del total de la muestra, 21 pacientes corresponden a 
operaciones realizadas en Clinica Alemana de Osorno, con 
un 33,9% y 41 pacientes correspondientes a intervencio- 

nes efectuadas en el Hospital Base de Osorno, con un 
66, 1%. 

Técnica quinirgica 

La técnica quirtirgica empleada es una «Prostatectomia 

Radical Retroptibica», descrita por Patrick C Walsh en 

1980!4. Iniciamos la intervencién con una incisién media 
infraumbilical extraperitoneal, con paciente en 

Trendelenburg y mesa quebrada a nivel gliiteo para au- 

mentar distancia entre pubis y ombligo. 

Diseccién y extirpacién cadena linfatica-ganglionar 

ilfaco-obturatriz bilateralmente, enviando muestras por 

separado; no realizamos biopsia rapida como en otros cen- 

tros!!.!2.16.20. Ex cepcionalmente, en casos altamente sos- 
pechosos, hemos solicitado citologia de ganglios en forma 

inmediata. No hemos tenido problema con la identifica- 

cién del nervio obturador. 

Limpiamos de grasa la fascia endopélvica y préstata, 

ligando y seccionando paquete dorsal superficial. Se abre 

la fascia endopélvica lateralmente y se toma paquete dor- 

sal profundo con pinza Babcock!>, guidndose con Benique 
N° 37 puesto en uretra, se preservan ligamentos 

puboprostaticos!®!7, ya que facilita la ligadura del com- 
plejo en block!®, Se pasan dos puntos de Vicryl «0» con 
los que se liga distalmente y luego uno sobre préstata para 

evitar reflujo venoso. Esta forma de abordar el complejo 

dorsal profundo nos ha facilitado enormemente la cirugia 
y evitado hemorragias importantes. 

Estamos teniendo mayor cuidado con la diseccién 

del 4pex, intentando alargar uretra util, siguiendo las reco- 
mendaciones de otros urélogos con experiencia al respec- 
to!?:!7, Al momento de ir seccionando uretra se van 
colocando en forma inmediata los puntos de Vicryl «00», 
que uniran uretra a vejiga. Esto facilita el pasar los puntos 
antes de seccionar uretra completa y manteniendo el 
Benique localmente (1 punto anterior, 2 laterales y 2 pos- 
teriores), 

No hemos preservado los fasciculos neurovasculares 

laterales, pensando en la ereccién posterior. Creemos que 

siendo una cirugfa oncolégica, debe tener margenes segu- 
ros, y sabiendo que Ia gran fuente de diseminacién tumoral 
es por los espacios perineurales y, a la vez, no teniendo 
100% de certeza que exista tumor bilateralmente, no ha 
sido nuestro afan, el preocuparnos momenténeamente de 
la diseccién y preservacién de uno de ellos!®-!!.19, 
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El cuello vesical Jo achicamos siempre en raqueta, 

evertiendo la mucosa con puntos de Catgut Cr. «000» sepa- 

rados. Nunca hemos usado Tubo de Tanagho como en otros 

servicios’®. Se deja sonda Foley 22 Fr., balén inflado con 
40 cc, traccionada por 72 hrs. La sonda lleva un hilo de nylon 

atado al extremo y sacado a través de Ja picl, para seguridad, 

en caso de tener que instalar nueva sonda!2.20, 
La sonda Foley la mantenfamos inicialmente 30 dias, 

hemos reducido este tiempo a 20 dias y estamos evaluan- 

do la posibilidad de retirarla mas precozmente, siguicndo 

criterios y experiencia de otros urdlogos!*!7-2!_ Nunca 
hemos evaluado filtracién de sutura con uretrocistografia 

y todos nuestros pacientes han orinado sin problema al 

retirar sonda Foley, no teniendo fistulas urinarias en nues- 

tra casuistica. 

El informe de Anatomia Patolégica se procesa de la 
siguiente forma: ganglios con pinza operatoria se mantie- 

nen en formalina por 24 a 48 hrs. Se identifican sus lados 

con tinta china negra y roja. Se realizan cortes seriados de 

apex a base, de 5 mm., cortes de 2,5 mm en zonas 

periféricas y cuatro cortes extras en cruz en dpex y base, 

para ver compromiso de margenes de seccidn a este nivel. 

Se realiza mapeo completo de toda pieza operatoria. Se 

clasifica segtin suma de Gleason de 2 a 10, considerando 
patrén histolégico primario y secundario (1° y 2° mayor 
porcentaje de frecuencia). 

Luego de realizar la prostatectomfa radical, se eva- 
lué la necesidad de tratamientos complementarios, consi- 
derando factores que creemos tienen mal prondstico, 
relacionados con la anatomia patolégica. 

*  Margenes positivos informados por andtomo-patdlogo; 
es decir, tumor llega al limite de seccidn de pieza 
operatona (principalmente dpex y base), lo que supo- 
ne haber dejado con alta probabilidad tumor residual. 

* Cuando tumor compromete toda la capsula o la so- 
brepasa, llegando a tejido periprostatico, no siempre 
tuvimos una descripcién segura y clara, si bien he- 
mos llegado a acuerdo de lo que necesitamos de ellos. 

* Cuando se describe invasién o compromiso de ye- 
siculas seminales. 

* Nervios positivos es cuando se describe invasién 
perineural, lo que sugiere posibilidad de disemina- 

cién extracapsular, 

* Al compromiso de los vasos sanguineos o linfaticos 
no le damos mayor importancia en este momento y 
su incidencia es s6lo de un 9,7% y un 8,1%, respec- 
tivamente. 

* Elcompromiso ganglionar es una clara evidencia de 
la subetapificacién antes mencionada, pero sicndo 
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s6lo de un 8,1%, no nos preocupa como para insistir 

en realizar biopsia raépida durante la intervencién. 

Asi, se toma la decisién de realizar radioterapia en 
aquellos pacientes que presenten una o mas de las siguien- 
tes condiciones: margenes positivos, compromiso de c4p- 
sula © compromiso de vesiculas*:'*. Se les agrega 
Flutamida 250 mg c/8 hrs aproximadamente por un mes, 
previo a radioterapia y manteniéndola por todo el tiempo 
que dure ésta. Esto basado en el concepto de apoptosis 

celular inducida por la hormonoterapia adyuvante, aumen- 
tando asf la efectividad de la radioterapia™?. 

La teleterapia (Radioterapia a distancia), se realiza 

en el Servicio de Oncologia y Radioterapia del Hospital 
Regional de Valdivia. Para su efecto, se usa un Acelerador 
Lineal de 6 MV. con Dosimetria Computarizada, con lo 
que se pueden aumentar las dosis totales, al realizar trata- 
mientos en tres dimensiones, con lo que se reduce el dafio 

a tejido normal irradiado*:23. 
Se irradia la pelvis en cuatro campos (Antero poste- 

rior, pdstero anterior y laterales). Las dosis son 180 cGy. 
diarios por 25 dias (5 veces a la semana, por 5 semanas). 

Esto da un total de 4500 cGy. Luego reduccién de cam- 
pos, aumentando irradiacidn sobre préstata para comple- 
tar los 6500 cGy. 

El Grafico N° 2 muestra los rangos de APE 
preoperatorios, que fueron de 1,5 a 100 ng/ml, con un pro- 
medio de 23,1 ng/ml. El 4.8% tiene APE de 4.0 ng/ml o 
menos, el 38,7% tiene APE >4 a 10 ng/ml y el 56,5% tiene 

  

APE >10 a 100 ng/ml. En caso de APE < 4,0 ng/ml, la 

ecotomografia transrectal (ETR) + biopsia fue indicada por 

tacto rectal (TR) sospechoso, esto confirma la validez del 

TR como examen clinico urolégico general, y que no se 

puede omitir y reemplazarlo por cl APE exclusivamente. 
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Grafica 2. Ape preoperatorio (N* pacientes). 

El Grafico N° 3 muestra la etapificacién preoperatoria, 
la clasificacién utilizada fue la de Whitmore - Jewett mo- 
dificada (14-a), por ser la mas facil de usar y ajustable a 
los datos disponibles. Se parangoné con la clasificacién 
TNM de 1998 (14-b). En el 50% de los pacientes, el tacto 
no era sospechoso y la ETR + biopsia fue indicada por 
APE elevado (Etapa Ax 6 TAX-PSA). El 27.4% de los 

pacientes se clasificaron etapa B1 0 T2a y el 22,6% de los 
pacientes en etapa B2 0 T2b. 
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Figura 1. Muestra un esquema de radiacion sobre pelvis, donde la mayor concentracién recae sobre el lecho prosuitica™ 
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Grafico 3. Etapificacion preoperatoria. 

RESULTADOS 

El grafico N° 4 muestra una comparaci6n entre la etapa 
preoperatoria y la postoperatoria, demostrandose una cla- 

ra subetapificacién. En el 50% de los pacientes el cancer 
es 6rgano confinado. Asi, el otro 50% tiene una etapa pa- 
toldgica localmente avanzada © superior; esto es concor- 

dante con los trabajos publicados en distintos centros 
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urolégicos’*:!!.!2,24. Incluso un 8,1% de pacientes tienen 
etapa D1 (N1); ellos fueron sometidos precozmente a una 

orquiectomia subepididimaria. 

El grafico N° 5 desglosa la suma de Gleason en la 

pieza operatoria, mostrando que 4 pacientes (6,5%) tienen 

una suma de Gleason baja (4 0 <); 48 pacientes con un 

77,4% tienen una suma de Gleason intermedia (5 a 7) y 

que 10 pacientes tienen una suma Gleason alta, con un 

16,1% (8 a 10). Los rangos en nuestra casufstica fueron de 

3 a9, con un promedio de 6 en la suma de Gleason. 

La tabla N° | muestra los distintos compromisos de 

la pieza operatoria. Se desglosé en esta forma, ya que es 

mas grafica que la clasificacién pTNM (14b). 

Es de destacar, que de los 5 pacientes con ganglios 
(+), equivalentes al 8,1% del total de operados: todos te- 

nian suma de Gleason intermedio 0 alto (5 a 9) y el APE 

preoperatorio fue mayor de 50 ng/ml en el 80%; a excep- 

cidn de un paciente de los cinco, 20% de ellos, que tenfa 

2,1 ng/ml. Estos datos no concuerdan siempre con otros 

trabajos publicados?*.25, 
Los II pacientes con vesfculas seminales (+), 17,7% 

del total, tenfan suma de Gleason intermedio o alto (5 a 9). 

  

  

  

  

  

    

  
  

  

                              

  

  

  

  

  

  

  

      

    

  

    

  

Grdfico 4. Comparacién etapas pre y post 
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El 81,8% de ellos tiene APE >20 ng/ml y sélo dos de ellos 

presentaban APE preoperatorio entre 4 y 10 ng/ml (5,5 y 

8,1 ng/ml, respectivamente). 

Se comprobaron miargenes (+) en 20 pacientes, con 

un 32.3% del total. La suma de Gleason fue intermedia o 

alta (5 a 9). No hay margenes (+) con APE menor o igual 

a4 ng/ml. No podemos sacar mayores conclusiones al res- 

pecto como en otros trabajos24-26, 
24 pacientes, 38,7%, tenfan compromiso de capsula, 

ya sea total o parcial. La suma de Gleason fue intermedia 

0 alta (5 a 9). El rango de APE fue de 3 a 100 ng/ml; el 

66% tiene APE >10 ng/ml y el 50% >20 ng/ml. 
Los vasos sanguineos se ven comprometidos sélo en 

el 9,7% de los casos, pero el 50% de ellos tienen ganglios 

(+); hay un 66,7% de compromiso capsular; el 83% tiene 

margenes (+) y el 100% tiene compromiso perineural (+). 

En cuanto al compromiso de los vasos linfaticos, éste 

fue de un 8,1%. El 60% tiene ganglios (+), el 80% tiene 

compromiso capsular y de margenes (+). Al igual que en el 

compromiso de vasos sanguincos, el 100% tiene invasién 

perineural (+). Cuando hay compromiso de vasos sanguf- 

ncos y linfaticos simultaneamente, el 75% tiene ganglios (+), 

También tiene importancia clinica, especialmente por 

la posibilidad de extensidén local; fa alta incidencia de com- 

promiso perineural. 31 pacientes, con el 50% del total de 

operados, lo presentan. En 16 de ellos hay margenes (+), 

con un 51,6%. Il pacientes, con un 35,5%, tienen com- 

promiso de vesiculas seminales. 22 pacientes, con un 

70,1%, tienen compromiso de cépsula y en 7 pacientes, 

con un 22,6%, tienen compromiso de todo lo anterior en 

forma simultanca. 

Nosotros realizamos precozmente radioterapia al 

lecho operatorio con tratamiento antiandrogénico du- 
rante la radiacién, si el APE postoperatorio sube sobre 

0,4 ng/ml, sin tender a bajar. Hubo 7 casos que tenfan 

s6lo compromiso perincural (+) y todos los demas fndices 

negativos, 3 de ellos, es decir el 42%, recibicron radiote- 

rapia por aumento de APE sobre 0,4 ng/ml. El 100% pre- 

sentd, posteriormente, APE bajo este valor. 

31 pacientes, 50% del total de operados, pueden con- 

siderarse tumores localizados. 7 de ellos tienen compro- 
miso perincural. Si se dejan a un lado estos Ultimos, sélo 
24 pacientes, 38,7% de los 62 operados, cumplian el re- 
quisito de no tener compromiso en la pieza operatoria que 
pudiera sugerir mal prondstico (todo negative), a pesar de 
esto, 5 pacientes (20.8%) evolucionaron con APE mayor 
de 0,4 ng/ml y s6lo 19 pacientes de ellos (79.2%) se man- 
tuvieron libre de enfermedad (30.6% del total de las 
prostatectomias radicales). 

  

Tabla N° 1. Compromiso pieza operatoria 

  

Ganglios (-) 57 91.9% 

(+) 5 8.1% 

Vesiculas (-) 51 82,3% 

(+) ll 17,7% 

Margenes (-) 42 67,7% 

(+) 20 32.3% 

Capsula (-) 38 61,3% 

(+) 24 38,7% 

Vasos (-) 56 90.3% 

(+) 6 9.7% 

Linfaticos (-) 57 91,9% 

(+) 5 8.1% 

Nervios (-) 31 50,0% 

(+) 3] 50,0%     
  

La tabla N° 2 muestra los tratamientos complemen- 

larios realizados, El 48,4% de los pacientes no requirié 

tratamiento complementario, En un tercio del total se in- 

dicé radioterapia. Ademas, hay un 17% de pacientes so- 

metidos a orquiectomia por enfermedad metastdsica o 

progresién de la enfermedad tumoral!!. 

Tabla N° 2. Tratamientos complementarios realizados 

  

  

Radioterapia 22 35,5% 
Flutamida 28 452% 
Decapepty] l 2,1% 
Orquiectomia 8 17,0% 
Sin tratamiento 30 48.4% 
    

La tabla N° 3 muestra que de los 30 pacientes sin 
tratamiento complementario, 25 de ellos (83,3%) mantie- 
ne APE bajo, pero 5 pacientes (16,7%) tiene APE mayor 
de 0,4 ng/ml en el tiempo, resultado muy similar a otras 
casuisticas®, 

Por su parte, la tabla N° 4 muestra que 22 pacientes 
recibieron radioterapia complementaria, asociada a 
flutamida (250 mg, ¢/8 hrs.). Durante su terapia radiante, 
21 de ellos (95,5%) mantiene APE bajo en el tiempo y 
sdlo 1 paciente (4,5%) sube el APE sobre 0,4 ng/ml>, Hubo 
un paciente a quien se agreg6 Decapeptyl por tres meses 
solamente. 
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Tabla N° 3. Evolucién del APE postoperatorio 

(pacientes sin tratamiento adyuvante) 
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Tabla N° 5, Evyaluacion pacientes etapa pt2 
  

  

APE < 0,4 ng/ml 25 83.3% 

APE > 0,4 ng/ml 5 16,7% 

Total 30 100%         
  

Tabla N° 4. Evolucién del APE postoperatorio 

(pacientes con radioterapia adyuvante) 

N° de pacientes 31 100% 

Libres de enfermedad 26 83.9% 

Compromiso nervios 7 22,6% 

Radioterapia 4 12,9% 
  

  

    

APE < 0,4 ng/ml 21 95,5% 

APE > 0,4 ng/ml | 45% 

Total 22 100% 
  

El tiempo de seguimiento de los pacientes sin trata- 

miento es de | a 59 meses, siendo el de los sometidos a 

radioterapia de 1 a SO meses. Estadisticamente no hay di- 

ferencia significativa entre ambos grupos (p<0,05). 

Si bien se est4 tomando la decisién de realizar radio- 

terapia, antes de los tres meses de operado, hubo 2 pacien- 

tes que se enviaron tardiamente, ya que su APE se elevé a 

los 6 y 24 meses, respectivamente. 

S6élo uno tenia compromiso perineural, como tinico 

signo de mal prondstico en la pieza operatoria. 

En ambos casos se comprobé recidiva local, uno en 

zona se sulura vesicouretral y el otro con metastasis nodular 

retrovesical., 

El diagnéstico fue confirmado por ETR + biopsia, 

teniendo TAC pelviano negativo en re-evaluacién. Esto 
confirma la eficacia de esta arma diagndéstica. Ambos es- 

tan libres de enfermedad con un seguimiento de 50 meses 
cada uno. 

El andlisis de los 31 pacientes en etapa pT2 (tabla 
N° 5); en ella se observa que sélo 7/31, es decir un 
22,6%, licne compromiso perinerural; 3 de estos pa- 
cientes recibieron radioterapia complementaria. 

26 pacientes estan libres de enfermedad (APE < 0,4 
ng/ml), con un tiempo de evolucién de 2 a 53 meses, esto 

equivale al 83,9% en esta etapa. 

4 pacientes recibieron radioterapia complementaria, 
correspondiendo al 12,9% de esta etapa, todos se encuen- 
tran libres de enfermedad, con un tiempo de seguimiento 
de 11 a 50 meses. 

De los 5 pacientes con APE > 0,4 ng/ml, s6lo uno fue 
sometido a orquiectomia subepididimaria; los otros 4 es- 
tan sdlo con control periddico. 

En esta etapa no se encontré compromiso de vasos 0 

linfaticos en Ja pieza operatoria. 

El analisis encontrado en la pieza operatoria de los 

26 pacientes en etapa pT3 esta en la tabla N° 6. En ella se 

observa un importante incremento de invasién de c4psula 

y compromiso perineural. La mayor correlacién se dio entre 

estas dos situaciones, en que 21/22 compromisos de c4ép- 

sula tenian simulténeamente compromiso perineural. 

Tabla N° 6. Compromiso de pieza operatoria 

  

  

en etapa pt3 

Compromiso N® pacientes % 

Vasos 3 11,5% 

Linfaticos 2 7.7% 

CAapsula 22 84.6% 
Margenes 18 69.2% 

Vesiculas 9 34,6% 
Nervios 21 80,8%     
  

En esta etapa, 20 de 26 pacientes estan libres de en- 
fermedad, (76,9%); el tiempo de seguimiento es de | a 30 
meses. 

18 pacientes fueron sometidos a radioterapia, repre- 
sentando ¢l 69,2% de este grupo; 17 estan libres de enfer- 
medad, con un 94,4%, el tiempo de seguimiento es de 1 a 
30 meses. El paciente con APE > 0,4 ng/ml (1,108 ng/ml), 
lleva Il meses de seguimiento, su APE preoperatorio era 
> 50 ng/ml y en el postoperatorio, previo a radioterapia 
era de 5,8 ng/ml, lo que sugiere que ha seguido bajando. 

En esta etapa, hay 2 pacientes que fueron sometidos 
a orquiectomia subepididimaria, representado un 7,7%. 

Hay 2 fallecidos por infarto, con un 7,7%, dentro de 
los dos meses siguientes a la intervencién. 

La tabla N° 7 analiza la sobrevida sin enfermedad de 
los 18 pacientes tratados con radioterapia, con relacién al 
compromiso de la pieza operatoria. 
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Tabla N° 7, Compromiso pieza operatoria y 

sobrevida sin enfermedad luego de radioterapia 

  

  

    

Compromiso N° Sobrevida sin % Meses 

pacientes enfermedad seguimiento 

Vasos 2 2 100% 1-9 

Linfaticos I l 100% l 

C4psula 16 15 93.8% 1-30 

Margenes 15 i4 93,3% 1-3 

Vesiculas 8 8 100% 4-3 

Nervios 15 l4 93.3% 1-30 
  

En relacién a los 8 pacientes no tratados, sélo 3 de 

ellos (37,5%) estan libres de enfermedad, con un tiempo 

de seguimiento de | a 17 meses. 

5 pacientes (62,5%) tienen APE >0,4 ng/ml; en este 

grupo estan los 2 orquiectomizados. 

Complicaciones 

La tabla N° 8 demuestra la baja incidencia de incontinen- 

cia urinaria postoperatoria, no requiriendo paiiales el 87,1% 

de los pacientes. Si se suman a estos pacientes los que 

requieren usar un sdélo paiial al dia, se puede considerar la 

continencia urinaria como buena en el 91,9% de los ope- 

rados, evaluaci6n de | a 72 meses. Estos datos concuer- 

dan con otras series nacionales’®.!2.13,17,18, 
S6lo el 3,2% de los pacientes requieren tres o mas 

panales al dfa. Este tiltimo porcentaje puede disminuir, ya 

que estos tiltimos son pacientes que Ilevan un tiempo cor- 

to de seguimiento postoperatorio, entre 1 a 4 meses2?. 

Tabla N° 8. Incontinencia urinaria postoperatoria 

  

000, sin complicacién posterior; ésta constituye un 1,6% 

del total de operados?:!3.18, 
Tenemos un caso de estenosis de cuello vesical im- 

portante, que requirié UTI, y una salida de sonda Foley 

por ruptura de bal6én, que requirié reinstalarla por via abier- 

ta, al no lograr pasarla con nylon guia; cada una de ellas 

representa un 1,6% del total de intervenidos?®.!!13.17, 
No se cuantific6 la impotencia sexual secundaria a la 

cirugia ni sus resultados con tratamientos posteriores, ya 

que no fue principio prioritario para nosotros, por consi- 

derar que se trataba de una cirugia oncolégica. 

Sobrevida 

La tabla N° 9 muestra la sobrevida general y estado con o 

sin enfermedad tumoral, luego de realizar cirugia, con o 

sin tratamiento adyuvante. Un 74,2% esta libre de enfer- 

medad y un 25,8% evolucionan con enfermedad (todo 

paciente con APE mayor de 0,4 ng/ml luego de interven- 

cidn ¢ intentando tratamiento complementario curativo), 

Los tres fallecidos corresponden a dos pacientes que 

sufricron infarto precoz, antes de los 2 primeros meses de 

la cirugfa y un muerto por cancer prostitico metastizado, 

a los 31 meses de seguimiento. 

Asi, la sobrevida general de nuestros pacientes ope- 
rados, en el tiempo estudiado, es de un 95,2%, con una 

mortalidad de un 4,8%°-!3, 

Tabla N° 9, Sobrevida general 

y estado con o sin enfermedad 

  

  

  

Sin enfermedad 46 74,2% 

Con enfermedad 16 25.8% 

Total 62 100% 

Fallecidos 3 4.8%         

  

N° pafiales diarios N° pacientes % 

Sin panales 54 87,1% 

| pafal 3 4.8% 

2 pafiales 3 4.8% 

3 6 mas pafiales 2 3,2% 

Total 62 100%       

Hay un caso de ruptura de recto accidental, que se 
reparé en forma inmediata con sutura corrida de Vicry| 

Para calcular las tablas y graficos de sobrevida libre 
de enfermedad se us6é el método de Kaplan-Meier, con lo 
que se tiene curvas de sobrevida actuarial mds exactas. 

La tabla N° 10 muestra la sobrevida con o sin enfer- 
medad en Etapas B1 y B2 (pT2 o menos). Hay 31 pacien- 
tes en esta etapa. Sélo 23 de ellos tienen mas de un afio de 
evolucin, el 90,3% de éstos esta libre de enfermedad. A 
los 4 aflos o mas de evolucién, hay 78,2% de pacientes 
libres de enfermedad. No hay fallecidos en este grupo. 
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Tabla N° 12. Sobrevida con o sin enfermedad 

  

  
  

en etapa BI y B2 en etapa C o menos 

Periodo N° Con Pacientes sin % libre de Periodo N’ Con Pacientes sin % libre de 
estudiado pacientes enfermedad enfermedad —_ enfermedad estudiado = pacientes enfermedad enfermedad enfermedad 

(nuevos) (nuevos) 

0-1 aflos 31 3 28 90,3% 0- | aitos 57 8 49 86,0% 
1 - 2 aflos 23 0 23 90,3% | - 2 aflos 34 | 33 83.4% 
2-3 anos 18 | 17 85,3% 2-3 afios 24 | 23 80,0% 
3 - 4 aflos 12 | I 78.2% 3-4 afios 14 | 13 74,2% 
4 - + afios 6 0 6 78.2% 4 - + afios 6 0 6 74.2%         
  

La tabla N° 11 muestra la sobrevida con o sin enfer- 
medad en Etapa C (pT3). Hay 26 pacientes en esta etapa. 
S6lo 11 tienen evolucién mas de un aio, un 73,4% de ellos 
esta libre de enfermedad. Hay sdlo 6 pacientes con evolu- 
cién de mas de 2 afios. Hay 2 fallecidos en este grupo, 
dentro de los tres primeros meses, ambos por infarto al 
miocardio. No se pueden sacar mayores conclusiones, ya 
que el tiempo de seguimiento es muy corto. 

Tabla N° 11. Sobrevida con o sin enfermedad 

  

  

en etapa C 

Periodo N° Con Pacientes sin % libre de 

estudiado pacientes enfermedad enfermedad enfermedad 
(nuevos) 

0- | afios 26 5 2) 80,8% 
1 - 2 afios iF | 10 73,4% 

2 - + afios 0 0 6 73,4%       

La tabla N° 12 muestra la sobrevida con o sin enfer- 
medad en conjunto de las etapas B1 - B2 y C (pT3 o me- 
nos). Hay 57 pacientes en este grupo. 34 de ellos tienen 
mas de 1 afio de evolucién y el 83,4% de éstos esta libre 
de enfermedad. A los tres afios, el 74,2% de los controla- 
dos esta libre de enfermedad. A los 4 afios, se altera la 
tendencia por no haber suficientes pacientes en etapa C 
controlados. 

La tabla N° 13 muestra la sobrevida global con o sin 
enfermedad. De los 62 pacientes operados; 38 tienen so- 
bre un afo de evolucién y de éstos, cl 77,0% esta libre de 
enfermedad. Con mis tres afios de evolucién hay 17 pa- 
cientes y de éstos, el 69,8% esta libre de enfermedad, con- 
siderando a todos aquellos con APE <6 =0,4 ng/ml. A los 
4 anos sucede lo mismo que Ia tabla anterior y no son da- 
tos fidedignos para ser analizados®. Existe un muerto por 
cancer, con un 1,6%, y dos muertos por infarto, con un 
3,2%. Asi, la mortalidad total es de un 4,8%. 

Tabla N° 13. Sobrevida global con o sin enfermedad 

  

  

Periodo N° Con Pacientes sin % libre de 
estudiado pacientes enfermedad enfermedad enfermedad 

(nuevos) 

0- | aflos 62 13 49 79,0% 
| - 2 aos 38 | 37 77,0% 
2-3 aflos 28 | 27 74,2% 
3-4afios = 17 16 69.8% 
4-+ aos 7 0 7 69.8%       

El grafico N° 6 muestra la tendencia de sobrevida 
libre de enfermedad segtin etapas clinicas, comparadas con 
sobrevida global. Se observa una leve superioridad de pa- 
cientes libres de enfermedad en etapas B1-B2 (pT2 0 me- 
nos), comparadas con etapa C (pT3). Igual hay que esperar 
casufstica y afios de evolucién para sacar conclusiones que 
sean estadfsticamente significativas. 
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La tabla N° 14 muestra el nimero de pacientes con- 
  

  

  

  

    
        

£ < 1 ee trolados, relacionando el tiempo de evolucién y estado en 

= 3 0,8 SS T2 que se encontraban. Considerando un APE <0,4 ng/ml 

= = 0,6 -~— P como 6ptimo luego del tratamiento realizado; se encuen- > & —a-pT3 ’ 
c= 0,4 tra que durante el primer afio, el 75% de los pacientes, en 
2e “-~Global i 
Soo 0,2 general, estan bien. Hasta el tercer afio, el 72% tiene este 

Se valor de APE. Durante el tercer a quinto afio, el 59% de 

PR 2 ee SH ba oS los pacientes pueden considerarse en este rango. En todo 

Periodo en afios caso, estos son s6lo datos histéricos y no estan analizados     como método estadistico.   

Grafico 6. Sobrevida libre de enfermedad segun etapas, 

DISCUSION 

Tabla N° 14, Namero de pacientes controlados Bad. ‘3 Gracias al fomento de los controles urolégicos anuales, a 
y su estado segtin tiempo evolucion 

la solicitud de APE de rutina y a la posibilidad de contar 

con ecotomografia transrectal mas biopsias ecodirigidas, 

se ha logrado tener un ntimero significativo de pacientes 

con posibilidad de ser beneficiados con una prostatectomia 

  

MES N® APE N° % 
CONTROL PACIENTES 
  

30 046¢) 22 733% | “adical | : 
>de0.4 8 26.7% Cada afio se logra una mejor cobertura urolégica de 

3 40 046(-) 29 72.5% los hombres, logrando un mayor nimero de diagnéstico 

> de 0.4 iI 27,5% precoz de cancer prostatico, y por ende, se realizan cada 

6 39 0.46 (-) 27 69,2% vez mayor cantidad de prostatectomfas radicales, trata- 

> de 0.4 12 30.8% miento que da resultados curativos en un alto porcentaje 

9 34 0.46(-) 28 823% de los operados. 

>de04 6 17,7% Por otro lado, el promedio de edad de los pacientes 
12 29 0.46(-) 23 793% operados (66,3 afios), demuestra una expectativa de vida 
i an oe i we larga, por lo que se justifica realizar todos los esfuerzos 

eae necesarios para lograr tener una cirugia a tiempo, y contar 

50 94 sae z oe con un arsenal lerapéutico adyuvante al alcance de todos. 

>de04 6 15% Es importante contar con el consentimiento informa- 

24 19 046(-) 15 78.9% do del paciente, quien es, en ultima instancia, el que acep- 
> de 04 4 21.1% ta la intervencién. 

28 15 0.46(-) WW 733% Es importante una profilaxis antibidtica adecuada y 
>de 0.4 4 26.7% recomendamos el concepto de autotranfusién en forma 

32 14 046(-) 8 S71% rutinaria, 
>de 0.4 6 42,9% La técnica quirtirgica empleada se logra afinar conel 

36 1S 0.4 6 (-) 10 = 66,7% tiempo, pudiendo ser realizada en cualquier hospital, que 
>de04 = 5 33,3% cuente con urdlogo formado, Los riesgos quirtirgicos son 

42 13 046(-) 10  76,9% equivalentes a cualquier cirugia mayor, pudiendo ser mi- 
>de 0.4 3 23,1 % nimizados eligiendo adecuadamente a los pacientes a tra- 

5 i oe ; oe tar. Para esto, es fundamental contar y seguir protocolos 
54 5 046() 3 4 , %, de estudio y tratamiento adecuados. 

> de 04 3 60% En el 50% de los pacientes operados se demostré una 

60 2 0.46 (-) i 50% subetapificacién, a pesar de lo acucioso del estudio 
>de04 | 50% preoperatorio. Esto no altera nuestra conducta ni aprecia- 

72 i 0.46(-) l 100% cién, de que la gran mayorfa de los pacientes se benefi-       
cian con la prostatectomia radical. 
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El APE preoperatorio no alteré nuestra propuesta te- 

rapéulica y a pesar de tener APE altos, la evolucién 

postoperatoria en muchos casos fue buena. 

Los indices de mal prondéstico en la pieza operatoria, 

fueron principalmente el compromiso de cépsula, en un 

38,7%, los margenes positivos, en un 32,2%, y sobre todo, 

el compromiso perineural, en un 50%. Estas fueron las 

principales causas y acorde con el paciente, motivé una 

radioterapia adyuvante, siempre complementada con 

Flutamida (250 mg, c/8 hrs) por tres meses. 

La radioterapia demostré ser excelente tratamiento 

adyuvante y contribuye a la curacién de aquellos pacien- 

tes con riesgo de recidiva local. 

La complicacién mas evaluada es la incontinencia 

urinaria, teniendo buenos resultados en un 91,9% de los 

operados, comparables con otras series quinirgicas. 

La impotencia no fue evaluada inicialmente, no ha- 

biendo otras complicaciones serias en nuestra casuistica. 

La sobrevida global sin enfermedad (APE < 0.4 

ng/ml) fue de un 74,2% en el periodo estudiado. De los 

pacientes que no recibieron tratamiento complementario, 

el 83,3% esta libre de enfermedad en igual perfodo, pero 

el mejor rendimiento se tuvo en aquellos pacientes con 

radioterapia adyuvante, con un 95,5% libre de enferme- 

dad, Asf es que nosotros preconizamos este tratamiento en 

forma precoz, por los buenos resultados obtenidos. 

Por tiltimo, la curva de sobrevida libre de enferme- 

dad es mejor en ctapas BI-B2 (pT2 6 menos) luego de 

completado el tratamiento, comparada con etapa C (pT3). 

En todo caso, requerimos mayor casuistica y tiempo de 

evolucién para sacar mejores conclusiones y ver si son 

estadisticamente significativas. 
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INFORME DEL TRABAJO DE INGRESO DR. ALEJANDRO UBILLA 

E! Dr. Ubilla presenta una serie de 62 pacientes con 

cancer prostatico tratados con Prostatectomia Radical. Es 

una serie personal, de enfermos operados en la ciudad de 
Osorno. 

El aspecto central del trabajo es la clasificacidn de los 

canceres prostaticos segtin los factores de riesgo de recidi- 
va, incluyendo entre éstos: pT3, margenes positivos, com- 
promiso tumoral de vesiculas seminales, invasiOn perineural 
y compromiso de nédulos linfaticos ilfacos. La proposicién 
del autor es agregar terapia coadyuvante, fundamentalmen- 

te radioterapia y Flutamida por tres meses, a los casos que 

ticnen estos factores en el momento de la cirugia. 

El} seguimiento es relativamente breve para referirse 
a cancer prostatico, 23 meses de seguimiento promedio. 
El estudio estadistico con los ntimeros presentados tam- 

bién tiene limitaciones. Sin embargo, a pesar de estas ob- 
jeciones, sus resultados sugieren un efecto beneficioso del 

tratamiento coadyuvante cuando comparamos la sobrevida 

libre de enfermedad de 19 casos sobre 24 casos sin facto- 
res de riesgo (79,2%) versus 21 casos de 22 con factores 
de riesgo (95%) y que recibicron terapia coadyuvante, 

El disefio del trabajo no permite la ponderacién de 
cada uno de los factores de riesgo. En efecto, no se puede 
afirmar el peso que pueden tener el margen positivo y la 
invasion perineural, cuando se agregan al compromiso 
extracapsular (pT3). En la serie presentada sin factores de 
riesgo, es decir en estadio pT2, margenes negativos y sin 
invasi6n perineural, la sobrevida libre de enfermedad es 
79,2%. Esto es muy similar a la sobrevida libre de enfer- 

medad del 83,9% de los casos en estadio pT2, con o sin 

factores de riesgo. Se abre aqui una interrogante sobre si 

el margen quinirgico y la invasion perineural afiaden como 

factor de riesgo algo a la clasica etapificacién. 

Las complicaciones quinirgicas de la serie estan den- 

tro de las tasas aceptadas, Un punto discutible es la deci- 
si6n del autor de no realizar preservacién de haces 
neurovasculares, 

La experiencia del Dr. Ubilla es mds que suficiente 
para enfrentar este aspecto técnico que otorga al paciente 
una rehabilitaci6n mas completa sin afectar la evolucién 
oncoldgica. Nos parece que su polftica futura debe ser pre- 
servar los dos haces cuando sea posible. 

La preocupacidén del autor por el cAncer prostatico es 
evidente cuando encontramos una publicacién del Minis- 
terio de Salud en que el Hospital Base de Osorno, se en- 
cuentra entre los diez hospitales con mayor hospitalizacién 
por esa enfermedad. La serie presentada est4 detallada- 
mente estudiada, se aprecia dedicacién en el seguimiento 
de los pacientes y en la evaluacién de los resultados, Por 
encima de todo y lo que me parece mas destacable, es la 
proposicién del Dr. Ubilla en que toma partido sobre la 
necesidad de terapia coadyuvante en la Prostatectomia de 
canceres con factores de riesgo. Por todos estos antece- 
dentes estimo que es un trabajo interesante y recomiendo 
su incorporacién como miembro de categoria ordinaria de 
nuestra Sociedad Chilena de Urologia, 

Dr. Luis Martinez Venegas 
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TRABAJO DE INGRESO 

  

PENE PALMADO 

Dra, SontA SIREBRENIK COHEN 

Clinica Arauco, Santiago. 

RESUMEN 

En la anatomia normal de los genitales externos masculinos, existe entre el pene y el escroto un dngulo de 
mds o menos 90°. Pene Palmado (PP) es la condicién en la cual hay ausencia del dngulo peno-escrotal 
normal. 

El presente trabajo muestra 22 casos clinicos de PP corregidos durante la infancia por la autora. Se 
analizan los motivos de consulta, la técnica quirtirgica utilizada en su correccion, y los resultados estéti- 
cos y funcionales. Se realiza, ademas, revisibn de la literatura. Se utilizaron 3 técnicas para corregir el 
PP:1) técnica de Johnston (4 casos), 2) técnica de Smeulders (4 casos) y 3) técnica de Z-plastias miltiples 
propuesta por la autora (14 casos). Los resultados funcionales en toda la serie fueron satisfactorios. El 
resultado estético fue bueno en todos, excepto en | caso de un nifio de 9 anos, previamente circuncidado, 
La autora propone su técnica de Z-plastias miltiples para la correccién del PP por lo facilmente reprodu- 
cible y sus buenos resultados estéticos y funcionales. 

ABSTRACT 

In the normal anatomy of the male genitalia an angle of about 90° exists between the penis and the 
scrotum. 

Webbed penis (WP) is defined when the normal peno-scrotal angle is absent, The present report shows 22 
cases of WP at different ages during childhood, the reasons why they asked for an expert opinion, the 
surgical treatment, and the excellent cosmetic and functional results. The medical literature is also reviewed. 
Three techniques were used to repair the WP; 1) Johnston (4 cases), 2) Smeulders (4 cases) and 3) the 
technique proposed by the author (14 cases). The functional results were good in all the cases. The cosmetic 
results were good in all but one patient, a nine year old boy who was circumcised at age 3. The author 
proposes a technique of multiples Z-plasthies for correction of WP because it is easily reproducible and 
has good cosmetic and functional results. 
KEY WORDS: Webbed Penis, Inconspicuous Penis, Buried Penis, Concealed Penis, Penoscrotal Fusion, 
Penoscrotal Pterygium. 

INTRODUCCION El pene palmado es una condicién congénita de los 
genitales externos masculinos, en Ia cual la insercién nor- 

Estructuralmente, la piel normal del escroto se continta mal del escroto en la base del pene est4 alterada, ubicdn- 
hasta la base del pene formando un dngulo peno-escrotal dose mas arriba, a cualquier altura a lo largo de la cara 
de mas 0 menos 90°, dando paso asf a una cobertura ventral del pene (Fig. N° 2). 
dérmica peneana libre de vellos (Fig. N° 1). 
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Figura I. Angulo pene escratal normal. 

  

          

Figura 2. Pene palmado, 

Se produce asf, una desaparicién del angulo peno- 
escrotal normal!:*. Existen distintos grados de PP, mas o 
menos pronunciado, de acuerdo a la altura en donde se 

inserte el escroto en el pene (Fig. N° 3). 

El pene queda entonces fusionado con los pliegues 
de la piel del escroto, produciéndose un efecto visual de 
un micropene®. Los grados II y III requicren de tratamien- 
to quirtirgico, ya que la mitad o mas de Ja mitad del pene 
esta cubierto con la piel del escroto, en cambio el grado I 
no requicre tratamiento alguno. Dada esta insercién alta 

  

  

Grado Ill 

Grado Il    

  

  —» Grado | 

      
  

Figura 3. Pene palmado: clasificacién. 

del escroto en el pene, cl PP siempre se asocia a una fimosis. 

Max Maizels (Fig. N° 4) clasificé los desérdenes que ocu- 

tren a nivel peneano, y se refirid principalmente al pene 

«enterrado» 0 «buried penis». Este en un buen trabajo, 

que pretende enfatizar la necesidad de clasificar y buscar 

la causa anatémica en cada caso, de modo que el trata- 

miento sea el adecuado para cada alteracién peneana. El 
presente trabajo se refiere exclusivamente al PP. 

La literatura médica describe al PP como una condi- 
cidn poco comiin®®, que se puede presentar Como una con- 

dici6n aislada o asociada frecuentemente a hipospadias!:*. 
La presencia de PP trae consigo una higiene dificul- 

tosa, la presencia de episodios de balanitis, dificultad en 
sostener el pene durante la miccién y, consiguientemente, 
el mojarse los pantalones durante la miccién, consecuen- 
cias psicolégicas con disminuci6n en su autoestima por 
verglicnza frente a sus pares por este aspecto de 
micropene*®, y en casos muy avanzados, disfuncién sexual 
al interferir en la penetracién durante el coito2-?, 

Las técnicas propuestas para la correccién de esta 
patologia son multiples y variadas!:24-!2, Lo esencial de 
todas estas técnicas es producir, de diferentes formas, un 
alargamiento del escroto, bajando el punto de insercién 
anormal de éste hasta ubicarlo en su sitio normal de inser- 
ci6n, es decir, en la base del pene. A la autora le parece 
que las técnicas que mejor logran este objetivo, conser- 
vando la anatomfa de los genitales externos masculinos, 
son las 3 que se presentan en el presente trabajo: 1) 
Johnston!?, 2) Smeulders!! y 3) la propuesta por la autora. 
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Pene Normal 

Pene Palmado   
A 

Buried Nino 

f) BB 
Buried Atrapado 

Buried Adolescente 

Micropene   
  

Figura 4. Max Maizels J Urol 136; 268-271, 1986. 

Los resultados publicados hasta la fecha corresponden a 

mas de 170 casos publicados en los Estados Unidos de 

Norteamérica, Inglaterra y Singapur!?4-!?, con resulta- 

dos variables respecto al aspecto estético, y todos con bue- 

nos resultados respecto al aspecto funcional. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es presentar una serie personal 

con los resultados de 22 casos de PP en nifios, operados 

con tres técnicas diferentes, una de ellas una variacién pro- 

puesta por la autora. Se analizan los motivos de consulta, 

las edades en cl momento de Ja intervenci6n quirirgica y 

los resultados de cada técnica utilizada. Se efectud, ade- 

mAs, revisiGn de la literatura biomédica sobre el tema. 

MATERIAL Y METODOS 

Esta serie est4 compuesta por 22 casos de nifios entre 3 

meses y 12 aiios de edad, operados en forma ambulatona 

por la propia autora, en el periodo comprendido entre no- 

viembre de 1997 y junio del 2002. Se analiz6 la edad, el 

motivo de consulta, la técnica quinirgica utilizada, las com- 

plicaciones y los resultados tanto estéticos como funcio- 

nales en las distintas técnicas. Los resultados funcionales 

s¢ evaluaron por la facilidad para orinar, la direccién del 

chorro miccional y la erecci6n. El resultado estético se 

determin6 por la objetividad en la apreciacién del opera- 

dor al comparar el preoperatorio con el postoperatorio, 

considerando la liberacién del pene, el aumento de largo 

de éste y la forma de la base del escroto, y la satisfaccién 

del nifio y sus padres en Ja mejoria del aspecto de sus 

genitales extemos. 

En 4 casos se utiliz6 la técnica descrita por Johnston 

JH!2, que corresponde a una incisién transversal en la parte 

mas ancha del escroto palmado, seguida de una sutura 

longitudinal con puntos separados de Vicry] 5/0 (Fig. N° 5), 

En 4 casos se utiliz6 la técnica descrita por N. 

Smeulders!!, donde se dibujan 2 puntos a ambos lados de 
la base del pene afrontando la piel escrotal que esta pal- 

mada, como dejando la base del pene libre de piel sobran- 

te y con el adecuado angulo peno-escrotal. Un tercer punto 

es dibujado equidistante en el rafe del escroto, desde don- 

de partira la incisi6n, la cual continuara hasta los dos pun- 
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Ds 
Figura 5. Johnston J. H. BR J Urol 1974, Dec 46 (6): 685-8. 

URGE 
Figura 6. Smeulders D. T. Br J Urol International, 2000, 86, 523-52. 

  

  

          

  

          

  

tos inicialmente marcados. Se diseca muy bien 
el celular subcutdneo liberando el pene, hasta 
ver claramente la fascia de Buck. La sutura se 
realiza en dos planos utilizando catgut simple 
5/0 con puntos separados, procurando poner el 

—_—_————_ primer punto en la base del pene para asegurar, 
de este modo, un buen Angulo peno-escrotal 
(Fig. N° 6), 

Con la técnica propuesta por la autora se 
Operaron 14 casos, consistente en una técnica 
de Z-plastias multiples desde la punta del pre- 
pucio hasta la mitad del escroto (Fig. N°7). 

Figura 7. Sirebrenik S. 1990-2002. Se dibujan las Z-plastias con azul de 
metileno a lo largo de todo el rafe del escroto 
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mal inserto, en lo alto del pene y hasta el escroto bajo. Se 

utilizan pequefias Z- plastfas en el cuerpo del pene y Z - 

plastias mas amplias desde Ja base del pene hacia abajo, 

liberindolas cuidadosamente y efectuando una rigurosa 

hemostasia con diatermia. La sutura usada en los prime- 

ros casos fue Monocry! 5/0 y los casos posteriores, Catgut 

simple 5/0. 

En todos los casos se efectué, complementariamente, 

una Circuncisién con una sutura corrida con Catgut simple 

5/0. No se utiliz6 vendaje ni derivacién urinaria en todos 

los casos de PP, sin otra malformacién asociada, 

A un paciente, que presenté ademas una epispadias, 

se le realizé ademas la correccién de ésta con la técnica de 

Ransley!3. En los dos casos que presentaron una 

hipospadias; en un caso se le realiz6 una operacién tipo 

MAGPI'* y en el otro paciente, previamente circuncida- 
do, se decidié no realizar una uretroplastia, por lo leve de 

su defecto (meato a nivel glandular). 

El periodo de seguimiento de esta serie fue de 2 me- 

ses a5 aiflos. 

RESULTADOS 

El andlisis retrospectivo de esta serie demostré una distri- 

bucién por edad al momento de la cirugia descrita en la 
Tabla N° 1, donde vemos que el 22% de los casos eran 

menores de | afio y que el 50% fue operado en edad esco- 
lar, de los cuales dos pacientes eran mayores de 10 afios. 

Tabla N° 1. Grupos etarios 
  

  

Grupos etarios N° 

Menores de | afio 5 

Entre | y 5 aio 7 

Mayores de 5 afios LO       

Al considerar e! motivo de consulta de estos 22 ni- 
fios con PP encontramos que: siete nifios consultaron con 
el urdlogo infantil por micropene, 6 casos por fimosis, 2 
recién nacidos con la sospecha de ausencia del pene, | 
nifio porque «se mojaba los pantalones» al orinar, | por 
hipospadias y 5 nifios consultaron por dificultad al orinar: 
De este tiltimo grupo, dos pacientes tenfan el antecedente 
de infecciones urinarias previas, y un lactante de 3 meses 
tuvo como hallazgo intraoperatorio una vejiga prepucial, 

Revista Chilena de Urologia 

Un nifio de 9 afios, que consulté por micropence, tenia el 

antecedente de haber sido circuncidado a los 3 aos de 

edad y un nifio de 7 afios, que consulté por fimosis, tenfa 

el antecedente de balanitis a repeticion. 

Entre las malformaciones asociadas encontramos en 

esta serie una epispadias con prepucio completo, que fue 
hallazgo intraoperatorio y dos hipospadias, una descubierta 

al momento de la consulta, quien ademas estaba circunci- 

dado por razones religiosas al nacer. El otro paciente con 
hipospadias tenia cl diagnéstico hecho al momento de la 

consulta. 

Todos los pacientes fueron operados sin incidentes, 

en forma ambulatoria, con un tiempo quirdrgico de la 
plastfa de escroto mas la circuncisién entre 60 y 90 minu- 
tos, dependiendo de la técnica elegida, siendo la Z-plastias 

multiples la que requiere de mayor tiempo quirirgico. 
Ningun paciente present6 complicaciones infeccio- 

Sas ni hemorrdgicas en el postoperatorio. 

Con respecto al resultado funcional, ninguno presenté 

dificultad para orinar, ni incurvacién peneana por retrac- 

ci6n cicatricial, durante el seguimiento. 

Casi la totalidad de los nifios y sus padres manifesta- 
ron en el postoperatorio satisfaccién por el resultado esté- 
tico obtenido, indistintamente de la técnica utilizada, Sélo 
el nino de 9 afios, previamente circuncidado, tuvo un re- 
sultado, tanto para la autora como para el paciente y sus 
padres no satisfactorio, obteniendo una correccién insufi- 
ciente de su aspecto de micropenc. Este PP fue corregido 
con la técnica de Z-plastia multiples, requiriendo en un 
futuro una nueva correccién. EB] nifio que consulté por que 
«s¢ mojaba los pantalones» al orinar, nunca més volvid a 
hacerlo, De los cinco nifios que consultaron por dificultad 
para orinar, a todos se les corrigié el problema. 

Los resultados estéticos en el paciente con epispadias 
y los dos pacientes con hipospadias (uno circuncidado pre- 
viamente) fueron buenos, al igual que sus resultados fun- 
cionales. 

Al considerar la forma final de la base del escroto, la 
(écnica propuesta por la autora de Z-plastias miiltiples, 
confecciona un aspecto anatémico mas adecuado al com- 
pararla con las otras dos técnicas utilizadas, lo que se pue- 
de evidenciar al comparar las 3 técnicas entre sf, las 2 
primeras producen una separacién mas abrupta entre el 
pene y el escroto, en cambio la técnica propuesta por la 
autora deja una separacién entre pene y escroto mas ar- 
ménica, Sin embargo, con las 3 técnicas utilizadas en esta 
serie se logra un muy buen Angulo peno-escrotal. 
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DISCUSION 

Para una funcién normal, la piel que envuelve al cuerpo 

del pene debe tener una movilidad libre y absoluta, sin 

uniones patolégicas al escroto para permitir asi una buena 

y completa ereccion, obteniendo como resultado una vida 

sexual y sicolégica normales. Con la presencia de pene 

palmado se puede lograr un embarazo de Ja pareja, pero la 

gratificaciOn sexual y la autoestima del hombre estan fuer- 

temente disminuidas’, y a pesar de que el PP no es un 
problema de vida o muerte, merece una correcci6n quirtir- 

gica a edad temprana, para evitar frustraciones y traumas 

sicolégicos. Esperar a que la pubertad, con sus cambios 

hormonales, arregle este problema, no tiene ninguna base 

cientifica, y por otro lado, los nifios tienen conciencia de 

su problema anat6mico mucho antes que Ileguen a ella, 

por lo que corregirlo mas temprano que tarde, puede hacer 

la diferencia entre un nifio contento y con una buena 

auloestima; con un nifo primero y hombre después 

sicolégicamente daiado* 5.7, 
La literatura biomédica dice que el PP se asocia fre- 

cuentemente a otras patologfas, principalmente a 

hipospadias'*-8 y hay un caso descrito asociado a 
sindactilia del pie izquierdo®. En la presente serie no suce- 
de asf, slo se encontraron dos hipospadias y una 

epispadias, presentandose la mayorfa de los casos como 

una patologia aislada. Por otro lado, se describe al PP como 

una patologia poco comiin®®, pero la impresién de la au- 

tora es que ésta es una patologia sub-diagnosticada, ya que 

de esta serie, 7 nifios consultaron por micropene y 6 por 

fimosis, 2 recién nacidos por sospecha de ausencia de pene, 

| por que se mojaba los pantalones, | por hipospadias, y 5 

nifios por dificultad para orinar, y en todos ellos no se te- 

nia el diagndéstico de PP, y sdlo el hallazgo al examen fisi- 

co por la autora, detecté esta condicién. 

E] PP produce dificultad para realizar una buena hi- 

giene prepucial®, y en esta seric encontramos 2 pacientes 

con el antecedente de infecciones urinarias previas y uno 

tenfa el antecedente de balanitis a repeticién. El PP se aso- 
cia siempre a fimosis y en algunos casos, cuando la inser- 

cidn del escroto en el pene esta alta, la fimosis es 
extremadamente puntiforme produciendo gran dolor y di- 
ficultad para orinar, En esta serie, 5 nifios consultaron alar- 
mados por este motivo, a uno de los cuales (lactante de 3 
meses) s¢ le encontré una vejiga prepucial, al momento de 
efectuar la circuncisién. 

La literatura biomédica describe la importancia de diag- 

nosticar un PP antes de efectuar una circunc:sién!>, ya que 

  

esta cirugia agravaria atin mas la condicién de PP y su co- 

rrecci6n, aumentando asi el aspecto de micropene. En esta 

seric, existe un nifio de 9 afios portador de un PP con el 

antecedente de haber sido circuncidado a los 3 afios de edad, 

y es el dnico de esta serie con malos resultados estéticos, 

tanto para el nifio y sus padres, como para la autora. 

Se han descrito muchas técnicas quirtirgicas para re- 

solver esta patologia!*4-9.)!12.19, todas con un resultado 
estético variable. A juicio de la autora, los mejores resul- 

tados descritos son los de Johnston!? y los de Smeulders!! 

produciendo un muy buen Angulo peno-escrotal. Sin em- 

bargo, el aspecto de la base del escroto no queda muy ana- 

t6mico con estas técnicas, por lo que se propone como 

mejor resultado estético final la técnica propuesta por la 

autora, consistente en Z-plastias multiples dibujadas des- 

de Ia punta del pene hasta lo mas bajo en cl escroto, 

lograndose un buen resultado funcional y estético global. 

Las edades de los pacientes de esta serie son varia- 

das y comprometen a todas las etapas de la nifiez, desde 

recién nacidos, lactantes, hasta escolares al momento de 

su consulta y desde lactantes hasta escolares, al momento 

de su correccién quirirgica. Llama la atenciOn, que casi la 

mitad de los nifios corresponden a nifios en edad escolar 

(10 casos), etapa tardfa, en la cual ya deberfan tener su 

problema solucionado para no fener problemas sicolégicos 

frente a sus pares. 

CONCLUSION 

E] PP es una patologia que no debe ser subestimada, ya 

que para el nino y para cl adulto representa una disminu- 

cién importante de su autoestima y de su gratificacién 
sexual. Por esto, se hace necesario reconocer esta entidad 

en edad temprana de la nifiez, asegurando asi que la entra- 
da al colegio sera con la anatomia de sus genitales exter- 
nos absolutamente normalizado, eviténdole al nifo 
problemas psicolégicos por mala autoestima. 

El PP es mas frecuente de lo pensado, sdlo falta 
detectarlo, realizando un acucioso examen fisico a los pa- 
cientes. Por esto, la autora afirma que ésta es una patolo- 
gia frecuente, s6lo que esta subdiagnosticada. 

Las patologias asociadas no son frecuentes, como lo 
describe la literatura, mds bien corresponden a una enti- 
dad aislada. En la serie, hubo 2 hipospadias y | epispadias, 
ésta ultima muy infrecuente, pues se presenté con prepu- 
cio completo, cubriéndola completamente, lo que no fue 
encontrado en la revision de la literatura. 
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Los resultados son estética y funcionalmente satis- 

factorios con las 3 técnicas empleadas, s6lo que el aspecto 
escrotal final es superior con la técnica que propone la 

autora. Mencidn especial merece el recalcar que se debe 

evitar efectuar una circuncisién a todo paciente portador 

de PP, resolviendo primero esa afeccién y a continuacién, 
la fimosis para no agravar la condicién de PP, ni dificultar 
Su correcci6n ulterior. 

Finalmente, cl PP es una patologia de facil diagnés- 

tico y tratamiento a temprana edad, la cual puede realizar- 
se en forma ambulatoria y sin complicaciones. En general, 

es una patologia cuyos resultados quirtirgicos otorgan mu- 

cha satisfaccién, tanto para el urdlogo infantil, como para 

el nifio y sus padres. La técnica de Z-plastias multiples 
propuesta en este trabajo por la autora es facil, segura y 

ofrece excelentes resultados. 
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INFORME TRABAJO DE INGRESO «PENE PALMADO» 

La Dra. Sirebrenik nos presenta su experiencia y re- 

sultados en el manejo quirtirgico del pene palmado, pato- 
logfa frecuente y poco reconocida en el campo de la 
urologia pediatrica, Esta patologfa representa una de las 
malformaciones de la fijacién prepucial al pene y que re- 
quiere una correcta soluci6n, especialmente si se asocia a 
fimosis, en cuyo caso la circuncisi6n tradicional puede ser 
perjudicial para el enfermo. 

La Dra. Sirebrenik nos presenta la correcta defini- 
cién de pene palmado 0 webbeb penis y su diagnéstico 
diferencial con otras anomalias similares. El pene palmado 

corresponde a la mas simple de ellas, en que la fijacién de 
la fascia del Dartos a la fascia de Buck est4 generalmente 
conservada y al corregir la piel, ésta se alinea en la posi- 
cién correcta. Describe y realiza 3 técnicas quinirgicas di- 
ferentes, la ultima de las cuales corresponde a multiples 
zeto-plastfas para corregir el defecto de piel, modificacién 
propuesta por ella. 

Sus resultados son excelentes y la autora se sorpren- 
de de la edad de consulta de los pacientes (alrededor de 
los 10 afios), lo cual no es de extrafiar, ya que es una pato- 
logia poco reconocida y que tiene un valor mds estético y 
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psicolégico, que funcional. En el mundo de hoy, hay una 

evidente mayor preocupaci6n en este aspecto y perfecta- 

mente esta patologfa, al no ser reconocida, puede generar 

sentimientos de subvalorizaci6n en el nifio. Siempre cuento 

que habiendo corregido un pene sumergido satisfactoria- 

mente a un nifio, el dia del alta el padre, de alrededor de 40 

aflos, me pregunta: ; Y cudndo me puede operar a mi, doc- 

tor? 

La Dra. Sirebrenik fue becada destacada del Dr. Ri- 

cardo Zubieta en el Hospital Exequiel Gonzalez Cortés. 

Posteriormente, siguiendo una carrera universitaria, tra- 

bajé 9 afios en mi servicio del Hospital San Juan de Dios, 

con dedicacién y profesionalismo en el campo de Ia uro- 

logia pediatrica. En este periodo, hizo una estadfa en el 

servicio de urologia pediatrica de la Clinica Mayo, en 

Rochester, USA. Su pasantfa fue muy bien evaluada y sim- 

patica es la anécdota con su tutor en dicho centro, en que 

la Dra. Sirebrenik cuando opinaba siempre partfa dicien- 

  

do, y refiriéndose a mi persona: «My boss says etc., etc.» 

Un dfa, caminando por los pasillos, ante un nuevo comen- 

tario de la Dra. Sirebrenik, el jefe detuvo su andar y le 

pregunt6 en publico y con cierta ironfa: «And who the hell 

is your boss?». Por supuesto, que la respuesta no ilumin6 

en absoluto, de quién podia ser ese personaje. 

Tengo el agrado y orgullo de proponer y recomendar 

a la Dra. Sonia Sirebrenik Cohen, para que sea incorpora- 

da a la Sociedad Chilena de Urologfa. Su calidad profe- 

sional, docente, simpatia y carifio es algo que siempre 

hemos llevado adentro y que mejor, que podamos todos 

los miembros de esta Sociedad, disfrutar de esta gran 

urdéloga pediatrica. 

Dr. Francisco Ossand6n Correa 

Santiago, 23 de octubre del 2002 
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NUEVA TECNOLOGIA DE TERMOTERAPIA 
CON MICROONDAS TRANSURETRAL (TUMT) DE ALTA ENERGIA: 

EXPERIENCIA INICIAL. PROTOCOLO DE 28.5 MINUTOS 
EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA (HPB) 

Dr. Juan Capezas Castitio 
Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile. 

RESUMEN 

Numerosos protocolos de TUMT han sido desarrollados: inicialmente con baja energia y en 1 hora de 
tratamiento. Con la nueva tecnologia es posible realizar TUMT con alta energia, reduciendo el tiempo de 
tratamiento y mejorando la eficacia, sin afectar la tolerancia y seguridad del paciente. Se presenta la 
experiencia inicial con un protocolo de 28,5 minutos de alta energia. 
Se evaluaron 4] pacientes ambulatorios portadores de HPB sintomdtica. Se incluyeron pacientes con 
sintomas prostaticos (IPSS) 28 puntos; flujo urinario maximo (Qmax.) $15 mi/seg, volumen prostdtico < 
100 gr, ausencia de lébulo medio, de historia de retencién aguda de orina o de estrechez uretral. 41 
pacientes fueron sometidos a I sesién ambulatoria de 28,5 minutos de TUMT con alta energia. Se evalud 
la tolerancia durante el tratamiento, el volumen de necrosis en la prostata, I semana después, con Reso- 
nancia Nuclear Magnética, y controles a las 6 semanas, 3 y 6 meses con IPSS. calidad de vida, Qmax., 
residuo post-miccional y reporte de eventos adversos. 
La edad promedio fue 65,5 aitos. Sélo se utilizé analgésicos orales yanestesia topica. Durante el tratamiento, 
el 79.4% de los pacientes reportaron un discomfort leve y sdlo un 2,9% reporté uno severo, El tiempo prome- 
dio de cateterizacién fue 6,3 dias. El volumen de necrosis evaluado con RNM fue 8,6 mm3x 1000, comparado 
con 7,3 reportado en estudios previos de 60 minutos con otro catéter. En el control de 6 meses, los IPSS 
disminuyeron un 74% y el Omax. mejoré un 24%, mejorando la calidad de vida en 83%. El evento 
adverso mds frecuente fue la retencién aguda de orina: no se presentaron complicaciones mayores. 
En nuestra experiencia, la TUMT de alta energia es simple, eficiente, bien tolerada y segura. Sin embar- 
89, Son necesarios mds estudios y seguimiento en el largo plazo para determinar la durabilidad de los 
resultados y definir el rol de esta alternativa en el tratamiento de la HPB. 

ABSTRACT 

Several TUMT trials have been developed, initially with low energy and I hour of therapy. New technology 
allows to use high energy and shorter time of therapy for TUMT improving efficiency, without affecting tolerance 
and patient's safety. Herein the experience of TUMT protocol with 28.5 minute and high energy is presented. 
41 out patients with symptomatic BPH were evaluated. Patients with prostate symptons (IPSS) 28 points; 
maximal urinary flaw (Qmax) <15 mil/s, prostate volume <100 gr and abcense of middle lobe, acute 
urinary retention history or uretheral stenosis. 4] patients underwent to one sesion of ambulatory high 
energy, 28.5 minutes TUMT sesion. Tolerance during therapy and volume of prostate necrosis by MRI, 
were evaluated one week after and at 6 weeks, 3 and 6 months with IPSS, quality of life, Qmax, post 
residual volume, and adverse reactions report, 
Mean age was 65.5 years. Oral analgesia and topics anesthesia were used only. During therapy, 79.4% of patients 
reported a mild discomfort and a 2.9% severe discomfort. Meantime of catheter use was 6,3 days. Necrosis volume by 
MRI was 8.3 mm? x 1000, compared with 7.3 reported in previous studies with 60 minutes of therapy. At6 month post 
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therapy, IPSS were reduced in 74% and Qmax improved in 24% and quality of life in 83%. The most common adverse 

event was urinary acute retention. No big complications were observed. In our experience, the high energy TUMT is 

simple, efficient, well tolerated and safe. More studies and longer follow up, however, are needed to determine the 

long term results and define the role of this modality of therapy in the BPH therapy. 

INTRODUCCION 

La termoterapia con microondas transuretral (TUMT) es una de 

las altemativas minimamente invasivas para el tratamiento de la 

hiperplasia prostatica benigna sintomatica!. Introducida en 1982 
por Yerushalmi y cols., fue probada inicialmente como altemati- 

va parael tratamiento del adenocarcinoma de prdstata?, en aque- 

Ilos pacientes considerados de alto riesgo quinirgico para ser 

sometidos a cirugia radical. Ademas, también fue inicialmente 

utilizada para tratar la uropatfa obstructiva baja, secundaria a 

adenoma prostatico, en aquellos pacientes de alto riesgo anesté- 

sico®. Sin embargo, en su comienzo la tecnologfa inicial no lo- 
graba generar temperaturas intraprostiticas efectivas capaces de 

generar una real necrosis del tejido prostatico; sdlo se lograba un 

efecto de «hipertermia», alcanzando temperaturas entre 42 - 44 

°C lo que generaba cambios tisulares menores’. Por otro lado, la 

seleccién de los pacientes estaba limitada a encontrar candidatos 

no aptos para la cirugfa, los cuales en general, eran pacientes en 

no adecuadas condiciones generales, lo que pudicra haber afec- 

tado los resultados iniciales, Tampoco se consideraban la anato- 

mia prostatica para seleccionar los candidatos, lo cual hizo fracasar 

los tratamientos en grandes adenomas y en presencia de l6bulo 

medio, De esta forma, esta atractiva tecnologia inicial cayé nipi- 

damente en desprestigio, considerindose incapaz de generar un 

tratamiento efectivo, En 1991, Devonec introduce una nueva 

tecnologia capaz de generar temperaturas supeniores a los 45 °C, 

lo cual ha sido conocido como termoterapia de alta energia, ini- 

ciando Ia era de la real termoterapia con microondas*!0, 
Los protocolos standard realizan tratamientos de 60 

minutos de duracién, entregando cn este tiempo la energfa 

para generar necrosis tisular, y a través de un sistema de 

enfriamiento uretral, mantener una buena tolerancia del pa- 

ciente, con resultados iniciales variables!'-!?, Recientemen- 
te, se han introducido nuevos equipos capaces de entregar 

alta energia, mejorando el sistema de enfriamiento uretral, 

lo que mantiene la tolerancia del paciente y permite reducir 

el tiempo efectivo de tratamiento!}. 
En este reporte, se presenta la experiencia inicial con 

una nueva generaciOn de catéter para TUMT, con un avan- 

zado sistema de enfriamiento uretral, en un protocolo de 28,5 

minutos y alta energfa, utilizando cl catéter Cooled 

ThermoCath (CTC) con el equipo de la compaiifa Urologix, 

Inc. (Minneapolis, USA) evaluando la eficacia, seguridad y 

tolerancia del paciente. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre marzo y noviembre del 2001, en el Hospital Clinico 

de la Universidad de Chile, se evaluaron en forma 

ambulatoria pacientes portadores de HPB sintomiatica, para 

determinar si eran elegibles como candidatos en este proto- 

colo de TUMT. Previa obtencién del consentimicnto infor- 

mado, los pacientes fueron evaluados con historia médica y 

urolégica, que incluyen el score internacional de sintomas 

prostaticos (IPSS) y evaluacién de la calidad de vida en re- 

lacién a los sintomas urinarios (QOL), examen fisico 

urolégico completo, que incluye evaluaci6én prostitica con 

tacto rectal (TR), antigeno prostatico especifico (PSA), 

urctrocistoscopia, ecografia transrectal (ecoTR), 

uroflujometrfa, residuo postmiccional (RPM) y exdamenes 

generales como funciGn renal, orina completa y urocultivo, 

Los criterios de inclusi6n fueron: edad entre 45 - 85 

aos; largo de uretra prostatica entre 30-50 mm; HPB 

sintomatica validada por IPSS 28 puntos; flujo urinario 

maximo (Qmax.) S15 ml/seg. con volumen miccional 

2125 ml; PSA <8 ng/ml o con biopsia negativa para can- 

cer si fue mayor. Se excluyeron los pacientes con historia 

de retencién aguda de orina en los 6 meses previos; in- 

feccién urinaria no resuelta | semana previa al screening; 

estrechez urctral; presencia de ldbulo medio prostatico; 

prostatas mayores de 100 gr. o procedimientos invasivos 

previos para el tratamiento de la HPB. 

Cuarenta y un pacientes fueron seleccionados para ser 

sometidos a una sesién de 28,5 minutos de TUMT. Se eva- 

lué durante cl tratamiento la tolerancia del paciente, utili- 

zando la escala visual andloga del dolor (VAS score) antes y 

durante el procedimiento. El seguimiento evalué la respues- 
ta al tratamiento, tolerancia y seguridad. Incluy6 un contro] 

a la primera semana evaluando el} volumen de necrosis ge- 
nerado en la préstata a través de resonancia nuclear magné- 
tica (RNM), controles a las 6 semanas, 3 y 6 meses, que 
fueron evaluados con IPSS, QOL, examen ffsico, 

uroflujometria, RPM y reporte de eventos adversos. 
El tratamiento se realiz6 en una sesién ambulatoria de 

28,5 minutos, utilizando el nuevo catéter de TUMT Cooled 
ThermoCath (CTC) de Urologix Inc., el cual cuenta con un 
nuevo sistema de enfriamiento uretral; se evalué la toleran- 
cia del paciente aplicando mayor energfa en menos tiempo. 
Los pacientes s6lo fueron premedicados con analgésicos y 
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sedacién oral. En todos los pacientes fue instilada una solu- 

cién de lidocaina en la vejiga y se aplicé un gel anestésico 

de xilocaina en la uretra 20 minutos antes. Del total de pa- 

cientes, un 97,5% recibié antiinflamatorios no esteroidales. 

Hubo un total de 31,7% que recibid mas de un tipo de 

antiinflamatorio no esteroidal durante el tratamiento, siendo 

el mas utilizado, el ketorolaco, Un 97,5% de los pacientes 

recibié medicacién ansiolitica durante el tratamiento. En estos 

mismos pacientes se administré, ademas, un espasmolitico, 

siendo el flavoxato el mas utilizado, Sélo un paciente no 

recibié medicaciGn ansiolitica ni antiespasmédica, toleran- 

do bien el tratamiento, Una vez instalado el catéter de 

microondas, se comprobé la presencia del balén del catéter 

en el cuello vesical y la ubicacion de la antena de microondas 

en la uretra prostatica a través de ccoTR. Se instalé un sensor 

de temperatura rectal y se conecté el sistema de enfriamien- 

to uretral que forma parte del CTC en el segmento de la 

uretra prostatica; encontrandose ademas a este nivel, un 

sensor de temperatura uretral. Previo al tratamiento, se pro- 

graman las temperaturas deseadas en la unidad control, siendo 

ésta la que mantendré los valores predeterminados. En la 

antena de microondas se programé 40°C y a nivel uretral 

15°C. Cuando las condiciones de temperatura se ajustaban 

al ideal programado, la unidad entreg6 una potencia maxi- 

ma de 76 Watts. Una vez concluidos los 28,5 minutos, la 

unidad control suspende automialicamente la energfa, man- 

tenténdose slo el enfriamiento uretral por 5 minutos adi- 

cionales. Después del tratamiento se dejé una sonda 

uretro-vesical para disminuir ec] discomfort miccional ini- 

cial y prevenir episodios de retencién aguda de orina, poste- 

riores a la termoterapia. Los pacientes regresaron a los 2 

dias para realizar un test miccional. Si el paciente era inca- 

paz de orinar en forma adecuada, se mantenia la 

cateterizaci6n por otras 72 hrs.; luego se realiz6é otro test 

miccional. Si atin no habia miccién espontanea satisfacto- 

na, cl nuevo periodo de cateterizacién se dejé a discrecién 

del investigador. 

RESULTADOS 

Un total de 41 pacientes que cumplicron los criterios de 
inclusién fueron tratados con el catéter Cooled 
ThermoCath, en una sesi6n de TUMT con alta energia en 

28,5 minutos. De éstos, 40 (97,5%) habfan completado la 
evaluacién de los 6 meses al momento del andlisis. La 
edad promedio fue de 65,5 + 7,4 afios. Los valores pro- 
medio de la evaluacidn del screening fueron: IPSS 20,9 + 
5,9; QOL 4,9 + 1,3; PSA 3,7 + 3,7; volumen prostatico 
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43,7 + 20,2 gr., flujo urinario maximo (Q max) 9,8 + 3,8; 

RPM 158,8 + 128,4 ml. Todas las cistoscopias realizadas 

en el screening descartaron la presencia de otra patologia 

en Ja via urinaria baja. El largo uretral promedio fue 43,1 

+ 6,8 mm (medido con ecoTR). 

Durante el tratamiento, el poder maximo entregado 

por la unidad control fue de 76 Watts con un promedio de 

68,0 (16,2 - 76). La temperatura maxima detectada en la 

antena de microondas fue 41,7 °C (36,5 - 44,1) y la rectal 

41,2 °C (38,0 - 42,3). El VAS score maximo durante el 

tratamiento fue 3,0 (promedio 1,0); 79,4% de los pacien- 

tes reportaron un discomfort leve y s6lo un 2,9% reporté 

uno severo. No se presentaron complicaciones inmediatas 

derivadas del procedimiento. El tiempo promedio de 

cateterizacion posterior a la termoterapia fue de 6,3 dias. 

El 45% de los pacientes requirié menos de 4 dias; 27,5% 

entre 4 - 7 y 27,5% mis de 7 dias. Sélo un paciente requi- 

rid mas de 2 semanas (22 dias), debido a dos fallas conse- 

cultivas de las pruebas miccionales y un posterior episodio 

de retencién aguda de orina. 

El volumen de necrosis en la préstata fue evaluado a 

la primera semana con RNM., El objetivo del andlisis con 

la RNM fue determinar cl defecto de perfusién en la glan- 

dula (necrosis de coagulacién), evidenciado a través de la 

imagen de ganancia de gadolinium. En el andlisis se de- 

terminé ¢] volumen total de la préstata, el de la zona cen- 

tral y del defecto causado por el tratamiento, Se calculé la 

necrosis en relacién al volumen total de la préstata, asf 

como cl porcentaje de la zona central necrosado. El volu- 

men de necrosis fue en promedio de 8,6 mm*x 1000, com- 

parado con 7,3 mm x 1000 reportado en el estudio previo 
de 60 minutos con el catéter TargisM® de la misma com- 

pania. El porcentaje necrosado de la zona central de la 
préstata fue de un 99,5%. 

El cuestionario internacional de sintomas prostaticos 
(IPSS) varié de 20,9 a 5,5 puntos, lo que significa una 
disminucién del 74% (Fig. N° 1). 
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La calidad de vida (QOL) se evalué con la pregunta: 

«si tuviera que pasar el resto de su vida con la condicién 

urinaria tal cual como esté ahora, cémo se sentiria»; los 

pacientes respondieron usando una escala de 7 niveles, 

desde «agradado» hasta «terrible», Se observé que la QOL 

mejoré en un 83%, de 4,9 a 0,9 puntos (Fig. N° 2). 

  

CI Inicial 

  

Inictal 650m 3 mews 6 meses     
  

Figura 2. Calidad de vida. 

Los cambios del IPSS y QOL se resumen en la tabla 

N° 1 y 2. 

Tabla N° 1. IPSS basales y en los controles 

  

Tabla N° 3. IPSS- porcentaje de pacientes 

con al menos 30%, 50% y 80% de mejoria en IPSS 

  

  

    

% mejoria IPSS después de termoterapia 

Intervalo Al menos Al menos Al menos 

30% 50% 80% 

6 Semanas 68,3 51,2 24,4 

3 Meses 90,2 85,4 63,4 

6 Meses 85,4 80,5 48,8 
  

En el control de 6 meses se evidencié que el flujo 

urinario maximo (QmAx) mejoré de 9,8 (+ 3,8) en el 

screening a 12,2 (+ 5,0) ml/seg., lo que significa un 24% 

de mejoria (Fig. N° 3). En la tabla N°4 se presenta la mejo- 

ria del flujo urinario maximo. El RPM disminuy6 desde 

158,8 ml a 121,8 ml en el control de los 6 meses, lo que 

significa una reduccién del 23% (tabla N°5). 
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Visita promedio 

Inicial 20,9 + 5,9 

6 Semanas 8,1+5,7 

3 Meses 4.2+4,1 

6 Meses 5,5 +5,9         

Tabla N° 2. Evaluacién QOL basal y en controles 

  

  

    

Figura 3. Flujo urinario maximo. 

Tabla N° 4. Flujo urinario maximo basal 

y en controles 

  

  

    

Visita promedio 

Inicial 98+3,8 

6 Semanas 11,9+5,5 

3 Meses 13,.3+5,1 

6 Meses 12,2+5,0   
  

Tabla N° 5. RPM (ml) basal y en controles 

    

Visita promedio 

Inicial 49+13 

6 Semanas 16+1,2 

3 Meses 10O+1,1 

6 Meses 0,9 +1,0 
  

La tabla N° 3 muestra el porcentaje de los pacientes 
que tuvieron al menos 30, 50 y 80% de mejorfa del IPSS 
en el screening y los distintos controles. 

  

Visita promedio 

Inicial 158,8 + 128,4 

6 Semanas 94,9 + 120.9 
3 Meses 85,7 + 138,1 
6 Meses 121,8 + 142.6         
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Tabla N° 6. Eventos adversos presentados durante el periodo de control 
  

  

  

Evento adverso Inicial ] Semana 6 Semanas 3 Meses 6 Meses 

Infeccién urinaria 0,0% 3,6% 3,1% 0,0% 5,1% 

Retencién aguda orina 2,5% 10.3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Urgencia miccional 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Epididimitis 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 
Hematuria 2.5% 0,0% 0,0% 0,0% 2.6% 
Espasmos vesicales 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dolor testicular 2,5% 0,0% 0.0% 0,0% 0,0%     

Los exdmenes de laboratorio fueron evaluados en el 

screening y ec] control de 6 meses, presentando sélo una 

pequefia variacién, El PSA desde su promedio basal de 

3,7 variG a 5,7 ng/ml. Pese a que no hubo un retorno a los 

niveles basales de normalidad, los pacientes tenian una 

evaluaci6n de ingreso al protocolo, en la que se habia des- 

cartado la posibilidad de concomitancia con cdncer 

prostatico, Tanto la creatinina como el nitrégeno ureico se 

mantuvieron en rangos de normalidad. 

Los eventos adversos relacionados con el tratamien- 

to s6lo fueron menores y transitorios, siendo el mds fre- 

cuente la retencién aguda de orina (12,8%) durante la 
primera semana posterior al tratamiento. Sélo un paciente 
(2,4%) report dificultad para eyacular en el periodo de 

control. El resto de los eventos adversos fue menor y sc 

resumen en la tabla N° 6. 

DISCUSION 

La nueva tecnologia para la aplicacidn de TUMT ha desa- 
rrollado nuevos equipos, en los cuales se ha mejorado la 
entrega de la energfa hacia el tejido prostatico mediante el 
empleo de antenas bipolares, con las cuales se ha reducido 
la dispersién de energia, especialmente en el eje axial del 
catéter y se ha logrado generar una distribucién mas simé- 
trica de ésta!>. Ademis, se ha mejorado el sistema de en- 
friamiento uretral, lo que permite realizar tratamientos con 
mayor energia, sin afectar la tolerancia del paciente, 

Se han realizado previamente protocolos de | hora 
con alta energfa, en los cuales se ha demostrado la impor- 
tante mejoria de los resultados! , sin embargo, inicialmente 
a expensas de la tolerancia y morbilidad de los pacien- 
tes!3, Recientemente, se han introducido protocolos abre- 

viados a la mitad del tiempo, demostrando mantener la 

eficacia, con mejor tolerancia y menor morbilidad'4, 
En este reporte se presenta la experiencia inicial con 

una nueva generaciOn de catéter de microondas, en cl cual 

se ha optimizado cl mecanismo de enfriamiento uretral, 

gencrando un contacto més homogénco con la mucosa 

uretral. De esta forma, los tratamientos se realizaron utili- 

zando alta energia y abreviando el tiempo de tratamiento a 

28,5 minutos, 

Sélo se utilizé analgésicos orales y anestésicos tépi- 

cos minimos. La tolerancia al tratamiento fue buena, re- 
portaindose en la mayoria de los casos sélo malestar leve 
(79.4%), Los datos presentados muestran la eficacia de 
esta termoterapia en la reduccién de los sintomas urina- 
rios (IPPS) y en la mejoria del flujo urinario (QmAx), siendo 
éstos mantenidos en el control de los 6 meses. Uno de los 
objetivos del estudio fue evaluar el impacto del tratamien- 
to en la calidad de vida de los pacientes, encontrandose 
una substancial mejorfa de ésta, la cual fue mantenida en 
la evaluacién de 6 meses. Los eventos adversos relaciona- 
dos con el tratamiento s6lo fueron menores y transitorios, 
lo que evidencia la seguridad de esta modalidad de 
termoterapia con alta energfa. 

En el medio nacional, esta alternativa terapéutica tuvo 
su comienzo cuando la tecnologia inicial se encontraba en 
desarrollo y las primeras aplicaciones clinicas seguian de 
cerca los resultados inmediatos y en el largo plazo. Sin 
embargo, la experiencia inicial no fue alentadora, gene- 
rando un r4pido desprestigio de esta modalidad 
minimamente invasiva en nacimiento, La experiencia nos 
ha ensenado que la tecnologia inicial presentaba falencias, 
sobre todo en lo relacionado a la entrega homogénea de la 
energia al tejido prostatico, lo que sumado a Ja falta de un 
conocimiento claro de las indicaciones adecuadas de esta 
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modalidad de tratamiento, precipitaron su rapido abando- 

no. Hoy conocemos mejor la adecuada seleccién de los 

pacientes y la nueva tecnologia se basa en principios 

mejorados de cémo optimizar la entrega de energfa y, por 

lo tanto, los resultados de la termoterapia. De esta forma, 

su aplicaci6n en los sistemas de salud de paises desarro- 

llados ha ganado popularidad por su condicién de proce- 

dimiento ambulatorio y de r4pida recuperacién, con 

resultados iniciales alentadores. Sin embargo, en nuestro 

medio, es atin una alternativa de tratamiento en estudio y 

evaluacién, pues se debe demostrar en este sistema, que el 

costo-beneficio para el paciente y los sistemas de salud, 

justifican generar mecanismos de reembolso para este tra- 

tamiento y masificar su aplicacién. 

CONCLUSIONES 

La termoterapia con microondas transuretral, utilizando 

el sistema Cooled ThermoCath con este protocolo de 28,5 

minutos y alta energia, es una modalidad de tratamiento 

simple. Demostré ser segura, bien tolerada y efectiva, en 

términos de mejorar los sintomas y signos atribuidos a la 

HPB, siendo los resultados mantenidos en el contro] de 

los 6 meses, Los pacientes presentaron buena tolerancia y 

minimos eventos adversos atribuidos al tratamiento. Sin 

embargo, son necesarios mas estudios y seguimiento en el 

largo plazo para determinar la durabilidad de los resulta- 

dos generados con esta modalidad de tratamiento y definir 

el rol de esta alternativa mfnimamente invasiva en el tra- 

tamiento de la HPB. 

En nuestro medio, permanece como modalidad en 

evaluaci6n, pues los elevados costos actuales de esta nue- 
va tecnologia no permiten masificar su aplicacién, mien- 
tras no existan mecanismos de cobertura en nuestros 
sistemas de salud, 
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INFORME DE INGRESO DEL TRABAJO DEL DR. JUAN CABEZAS C. 

Es para mi un honor informar y evaluar el trabajo de in- 

vestigacién del Dr. Juan Cabezas Castillo, quien efectué 

sus estudios de ensehanza badsica y media en el Colegio 

Adventista de Concepcién y luego ingresé a estudiar me- 

dicina en 1989 a la Universidad de Concepcién. Egresé de 

Médico Cirujano en 1995 y obtuvo una beca primaria del 

Ministerio de Salud en Urologia, la cual la efectué en la 

Catedra de Urologfa del Hospital Clinico J.J, Aguirre en- 

tre los aflos 1996 y 1999. Actualmente, es miembro del 

staff de urologia del J.J. Aguirre, asi como de la Corpora- 

cién Nacional del Cancer y ha publicado varios trabajos 

clinicos asf como de investigacién en el tema de la 

Hiperplasia Prostatica y el Cancer Prostatico, tanto como 

autor y coautor. 

E] tema abordado por el Dr. Cabezas es un tema de 

plena vigencia en la biisqueda generalizada por buscar al- 

ternativas no quinirgicas en el tratamiento de la Hiperplasia 

Benigna (HBP). El y su grupo han tenido suerte de contar 

con las mas moderna tecnologia vigente para desarrollar 

un proyecto de investigacién a nivel mundial y efectuar 

un interesante ensayo clinico con pacientes de nuestro pafs. 

E] Dr. Cabezas enfrenta el tratamiento minimamente 

invasivo de la HBP por medio de Ja termoterapia con un 

protocolo innovador a lo que se venia describiendo en fa 
literatura en lo que respecta a Termoterapia y plantea que 

la eficacia y seguridad de usar altas temperaturas por 28,5 

minutos, es idéntico a los protocolos existentes en el mun- 

do y que utilizan una hora de duracién. 

El trabajo est4 muy bien disefado del punto de ser 

un trabajo prospectivo con un grupo definido, bien selec- 

cionado y con un excelente seguimiento a seis meses, de 

la mayoria de los pacientes que iniciaron el estudio. El 
disefio implica los actuales conceptos de evaluar la res- 
puesta de cualquier terapia en el tratamicnto de la HBP, en 

cuanto a usar los parametros del Score de Sintomas, Indi- 

ce de Calidad de Vida y cambios en el Flujo maximo. 

Dentro de las debilidades para obtener conclusiones 
esté el hecho de no ser randomizado, de tener un scgui- 
miento a corto plazo y de no utilizar un método estadistico 

para validar las conclusiones. 

Dentro de las fortalezas de este trabajo estin el ser 
prospectivo y estudiar una realidad nacional en un tema 
que ocupa gran parte de nuestra actividad profesional y de 

buscar las alternativas menos inyasiyas que benefician a 
nuestros pacientes. 

E] tratamiento del adenoma prostatico por calor se 

inicié en la década de los 80, cuando se penso en Ia utili- 

dad de aplicarlo en cancer de préstata como un método no 

invasivo, Rapidamente cay6 en descrédito por ser utiliza- 

do en forma transrectal, siendo causal de fistulas por dao 

rectal, y por sus malos resultados. El] periodo de la Hiper- 

lermia es bien conocido por los urélogos chilenos al 

introducirse en nuestro pafs en la década de los 90, maqui- 

nas de origen francés e israeli, que fucron utilizadas en 

centros clinicos y que, actualmente, han sido dejadas de 

lado, al igual que en el resto del mundo. Sin embargo, des- 

de 1994 se efectuaron modificaciones para aumentar la 

temperatura y llevar este procedimiento a temperaturas 

mayores a 44°C, lo que se denomina termoterapia. La 

termoterapia ha resurgido en la literatura internacional y 

es asi como en la AUA del afio 2002, se presentaron a lo 

menos 6 trabajos del tema y con buenos resultados para 

las distintas series. Asf también, varias serics europeas y 

americanas y estudios cooperativos, demuestran que sin 

duda el debate esta sobre la mesa. 

Las conclusiones que reflejan la literatura revisada 

por el suscrito apuntaban a maquinas de mayor potencia, a 
mejores sistemas de enfriamiento, mejores disehos de 
catéteres y a protocolos mas largos y de mayor temperatu- 

ra para obtener una mejor respuesta. S6lo recientemente, 

un grupo italiano y un estudio multicéntrico americano, 

han publicado series tratadas con la mitad del tiempo y 
con resultados similares a los de una hora. En este contex- 

to internacional aparece este trabajo hecho en Chile, 
prospectivo, con 40 pacientes seguidos por seis meses y 
que pretende reintroducir la discusién de la termoterapia 
entre nosotros. 

Los resultados demostrados por el autor coinciden 
con la buena respuesta reportada en la literatura interna- 
cional por termoterapia, incluso en seguimientos de 5 aiios. 
Al igual que otras series, sus bajas complicaciones y, CS- 
pecialmente, el bajo porcentaje de RAO (12.5%), compa- 
rado con otras series mas antiguas que llegan incluso al 
60%, es muy halagador. En este trabajo no existen com- 
plicaciones infecciosas, hematuria 0 trastornos de la cya- 
culacién. Todo esto apoya al autor a plantear que se trata 
de una técnica sin complicaciones y muy bien tolerada, ya 
que efectivamente fue aplicada en un régimen ambulato- 
rio y con anestesia local. 
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La baja incidencia en RAO es muy importante, ya 

que las series iniciales de termoterapia presentan esto como 

la principal y unica complicacién. La explicacién en esta 

serie, puede ser la adecuada seleccién, al no incluir pa- 

cientes con RAO actual o previa (hasta seis meses antes) y 

en general, un grupo con prostatismo moderado y flujos 

de hasta 15 cc/segundo, lo que puede ser bastante acepta- 

ble para un grupo de pacientes, En el futuro, debiese eva- 

luarse con grupos mds exigentes y en que la RAO sea una 
causal del tratamiento. 

La mejoria en los sintomas, mas que en los cambios 
del flujo, ratifican lo expresado en este tema, en que se 

discute el por qué la mejorfa sintomitica es mas significa- 
tiva. Para los autores en general, la mejorfa en la calidad 

de vida es muy trascendente y se asemeja a lo que consi- 

gue, en todas las publicaciones, la RTU. Por el contrario, 

la mejoria en los promedios del flujo maximo son clara- 

mente inferiores. La interesante técnica de la RNM para 

evaluar los cambios en la anatomia prostatica ratifica la 

hip6tesis del autor de que el tratamiento acortado posce 

igual eficacia en producir una necrosis en la region central 

© periuretral de la préstata, que se asemeja a las medicio- 

nes en protocolos de 60 minutos. Sin embargo, debe 

recordarse que los diversos estudios han concordado en 
que el volumen 0 tamaiio prostatico no cambia y que la 
necrosis focal que se produce en las zonas estromales, mas 

que en las glandulares, no explica los resultados en la me- 
joria de los parametros y se postula que se destruyen los 

receptores alfa, con lo cual el factor de compresién ejerci- 
do por la musculatura uretral disminuye y favorece el va- 

ciamiento. 

Otro factor que la literatura menciona es el ascenso 
transitorio del PSA y que regresa a su valor normal dentro 
del mes post tratamiento. En este caso, el autor debe buscar 
una explicaci6n a la elevacién del PSA a los seis meses. 

Los buenos resultados de una terapia dependen de 
que ésta sea eficaz, segura y de costo razonable, que es lo 
que el Dr. Cabezas debe aclarar. Es claro que no es facil 
para una tecnologia sofisticada, no quirirgica y probable- 

mente de alto costo como inversi6n inicial, ser introduci- 
da en el mundo de Ia urologfa local. Por otra parte, ya no 
s6lo debe compararse con la técnica estandar como son la 

  

RTU y la prostatectomia abierta, sino con las bucnas res- 

puestas de las drogas alfa bloqueadores. 

i Para qué pacientes quedard entonces la termoterapia? 

Para los pacientes mayores que no pueden ser operados y 

que, ademas, no pueden recibir alfa bloqueadores. Podria 

pensarse en pacientes con anticoagulantes, pero que se- 

guin este estudio no presenten RAO y que presentan prés- 

tatas medianas. Por otro lado, s6lo se familiarizaraén con 

este método algunos pocos centros que pueden adquirir 

esta costosa tecnologia y mantenerla operativa, con lo cual 

pasa a ser un método no universal. Para que una tecnolo- 

gia sofisticada supere y reemplace a las clasicas técnicas 

quirdrgicas invasivas, pero simples y efectivas, debe sera 

lo menos igual en eficacia, a lo menos igual en eficiencia 

y lejos, muy inferior en riesgos y en su caracter de invasivo, 

como por ejemplo sucedié con la Litotripcia Extracorpérea, 

en cl tratamiento de los cdlculos de la via urinaria. 

Las conclusiones en relacién a poner en discusi6n un 

trabajo prospectivo con un importante ntimero de pacien- 

tes bien estudiados y seguidos, permiten aceptar el plan- 

tcamiento de que este estudio demostré un tratamiento 

seguro, simple y que mejoré la calidad de vida de los pa- 

cientes a los seis meses de seguimiento. 

Creo que e] Dr. Cabezas ha sido muy valiente al en- 
frentar un tema que estaba en el descrédito de los urdlogos 
chilenos. Esta es la forma de evaluar una nueva tecnologia 

y discutirla en el seno del Ambito cientifico, sin saltarse 
etapas, Creo que nuestro pafs esté leno de trabajos o in- 
formes preliminares, que nunca escribieron la segunda par- 
te o los resultados negativos de la investigacién. Invito al 
Dr. Cabezas a continuar en esta linea seria y responsable, 
por el bien de nuestra Sociedad. 

Estimado Sr. Presidente de la Sociedad Chilena de 
Urologia, me permito recomendar el ingreso de! Dr. Juan 
Cabezas Castillo como miembro titular de nuestra Socie- 
dad, ya que cumple a cabalidad con los requisitos exigi- 
dos en nuestros estatutos, desedndole éxito en su carrera 
profesional y esperando que éste sea el inicio de un cami- 
no de colaboraci6n cientffica y profesional con ésta, su 
Sociedad, que desde hoy también es suya. 

Dr. Pedro Acuiia G, 
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EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER DE PROSTATA. 
PROVINCIA DE VALDIVIA, 1990 - 2000 

Drs. Corti D, Foneron A, Troncoso L, Eset L, Marcuetti P, MuNoz N. 

Unidad de Urologia - Universidad Austral de Chile 

Servicio de Urologta, Hospital Clinico Regional Valdivia 

RESUMEN 

El cancer de préstata es la segunda causa de muerte por cancer en hombres en gran parte del mundo. 
También se sabe que su incidencia ha tenido un incremento en la tiltima década a razén de 2.7/100.000 
hombres por aiio en U.S.A. En nuestro pats no se conoce la real incidencia de esta patologia. El proposito de 
este trabajo es conocer el comportamiento epidemioldgico de esta enfermedad en la provincia de Valdivia. 
Entre 1990 y el 2000 se diagnosticaron histolégicamente 602 pacientes con cancer de préstata en la 
Provincia de Valdivia. Se determina la incidencia y la mortalidad en esta década. 
Se observé un aumento significativo de la incidencia anual del cancer de préstata en los tiltimos 4 aftos, 
alcanzando cifras de 55 x 100.000 hombres en 1999. La poblacion afectada es principalmente mayor de 
65 afios, logrando una incidencia ajustada por edad de 763 x 100.000 hombres mayores de 65 aitos en 
1999. Ademdas, se observé que con el uso del PSA y la determinacion del indice PSA libre/total en forma 
sistematica desde el afio 1997, aumenté la pesquisa del cancer y se logra detectar pacientes en edades 
mds tempranas. La tasa de mortalidad de la provincia de Valdivia para cancer de préstata es de 19 x 
100.000 hombres. 

ABSTRACT 

Prostate cancer (PC) is the second cause of mortality in men in most parts of the world. The incidence has 
increased the last decade in 2,7 per 100.000 yearly in USA. In our country the real incidence of this 
disease is not known. The purpose of this study is to know epidemiological patterns of this disease in the 
Valdivia province. , 

A retrospective study of 602 patients with histological diagnosis of prostate cancer between 1990 and 
2000, in the Valdivia Province, was performed. 
We found a significant increase in the annual incidence of PC, up to 55 per 100.000 in 1999. The most 
affected people are over 65 years old, with an age adjusted incidence of 763 per 100.000 men over 65 
years ald. We also found that the routine use of prostate specific antigen (PSA) and free/total PSA, since 
1997, has contributed to detect disease in younger men. The mortality rate in the Valdivia province for PC 
is 19 per 100.000, higher than in the rest of the country. 
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TRABAJOS ORIGINALES 

INTRODUCCION 

En gran parte del mundo, el cancer de prdstata es la se- 
gunda causa mas frecuente de cancer en el hombre!. Ade- 
mas, se sabe que ¢l 95% de estos pacientes se diagnostica 
entre los 45 y 89 afios de edad, y el 50% lo hace en etapas 

avanzadas?. Debido a las mayores expectativas de vida de 
la poblacién, a programas de pesquisa y al uso del PSA e 
indice PSAI/PSAC’, se ha visto un incremento en la inci- 
dencia de esta patologfa, llegando a cifras de 131 x 100.000 
hombres por afio en USA‘. 

En nuestro pafs, debido a la falta de registros adecua- 
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dos, no se conoce con exactitud la real incidencia del cancer 

prostatico en Chile. Esta informacién es de vital importan- 

cia para la organizaci6n de programas que permitan un diag- 

ndéstico precoz y asf lograr mejor calidad y sobrevida en estos 

pacientes, con los tratamientos actuales. 

Considerando lo anterior, se estima que la tasa de 

mortalidad del cancer de préstata en nuestro pais es de 

16,2 x 100.000 hombres®, superada por el cancer de esté- 
mago y pulmoén. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron retrospectivamente los registros de pacientes 

con cancer de préstata del Servicio de Urologia del Hos- 

pital Regional Valdivia, de Clinica Alemana de Valdivia, 
los registros del Servicio de Anatomfa Patoldgica y la in- 

formacién del Servicio Nacional del Registro Civil, entre 

enero de 1990 y diciembre del afio 2000. 

S6lo se consideraron para el estudio epidemiolégico 

los pacientes con residencia en la provincia de Valdivia. 

Los criterios que se usaron para indicacién de una 

biopsia de préstata fueron: tacto rectal alterado y/o PSA 

total > 10 ng/ml y/o PSA total entre 2,5 y 10 ng/ml, con un 

indice PSAI/PSAt <25%., 

  

RESULTADOS 

Entre enero de 1990 y diciembre del afio 2000 se diagnos- 

ticaron 602 canceres de préstata en la provincia de Valdivia. 

Se determin6 la incidencia anual observando un incremento 

sostenido desde el afio 1996, alcanzando en los tiltimos 2 

afios tasas de 57 x 100.000 hombres/afio (Grafico 1). 

Al ajustar los datos por edad, se pueden observar ta- 

sas de 763 x 100.000 en hombres mayores de 65 ajfios, 

cifras comparables con hombres blancos de USA y No- 

ruega (Grafico 2). 

La tasa de mortalidad del cancer de préstata es de 

alrededor de 18 x 100.000 hombres en los tltimos 4 afios 

(Grafico 3), 

DISCUSION 

El aumento de la expectativa de vida de nuestra poblacién 

y la alta incidencia del cancer de préstata hace imperioso 

un programa de pesquisa precoz y fortalecer las alternati- 

vas terapéuticas para esta patologfa. Es asi como la pre- 

sente revisién de la epidemiologfa del c4ncer de préstata 

de la provincia de Valdivia, muestra que la incidencia y la 
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Grdfico 1. Tasa de incidencia de cdncer de préstata 1990-2000. 
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Grafico 3. Tasa de mortalidad por cancer de prostata 1992-2000. 

tasa de mortalidad se encuentran en alza y por sobre el 
promedio a lo descrito para nuestro pais. 

Ademias, es claro que el uso de técnicas de pesquisa 
mas eficaces, hace que nuestros pacientes se diagnosti- 
quen en ctapas mas tempranas, con mayores posibilidades 
de tratamientos curativos y mejor calidad de vida. 

Este trabajo es el primero efectuado en Chile, que 
determina la real incidencia de una patologia, basdndose 
en estudios histolégicos y registros de mortalidad en un 
dmbito geografico determinado: provincia de Valdivia. 
Probablemente, deberia servir de comparacién para otros 
trabajos similares que debieran efectuarse en el pais. 
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LINFADENECTOMIA PELVIANA LAPAROSCOPICA 
EN EL CANCER PROSTATICO: ROL ACTUAL 

Drs.: Kerkese M, Casritio O, Santomin F, Garcia JL. 

Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria 

RESUMEN 

Desde que Schuessler y cols, reportaron la primera serie de linfadenectomia tlio-obturatriz laparoscépica 

(LIL) en 199], ésta se convirtié en el procedimiento laparoscépico mds frecuentemente realizado por los 

urdélogos. Con la aparicién de diferentes algoritmos basados en el APE, Gleason y estadio preoperatorio se 

comienza a seleccionar a los pacientes candidatos a realizarse este procedimiento siendo en la actualidad 

cada vez menos utilizado. La reaparicién de la prostatectomia radical perineal (PRP) y la introduccién de la 

prostatectomia radical laparoscépica (PRL) la hacen resurgir como un procedimiento quirtirgico asociado. 

Analizaremos nuestra experiencia en LIL realizadas en pacientes que se sometieron a PRL y PRP. 

Entre junio de 1992 a agosto de 200] se realizaron 110 LIL de estadificacién a pacientes con diagnéstico 

de cancer de préstata, El grupo de estudio comprende a 29 pacientes que se les realizé PRL y 6 pacientes 

que se les realizé PRP. La edad promedio de estos pacientes fue de 65,1 aiios (r: 50-75). 

El estadio clinico fue < T2a, a excepcién de 2 pacientes con T2b y 2 con T3, a quienes se les realizd 

hormonoterapia previa a una PRL, El Gleason promedio fue; 6,3 y el APE promedio de 15,5 ng/ml. El tiempo 

operatorio promedio fue de 42,9 minutos (r:20-100), el tiempo de hospitalizacién promedio fue de 3,3 dias (r: 

0,5-9). Hubo | complicacién intraoperatoria que correspondié a una seccién de Nervio Obturador. El 

promedio de ganglios resecados fue de 4,07 (r:2-8); hubo 3 pacientes con metastasis ganglionares. 

Segtin nuestra vision, la LIL debe ser un procedimiento asociado de rutina ala PRL, dado que no agrega 

morbilidad propia y tiene un tiempo quirtirgico razonable. La LIL permite aumentar las indicaciones de 

PRP, cuya tinica limitacion debiera ser el tamaifio prostatico. 

ABSTRACT 

Since Schuessler et al reported the first series of laparoscopic iliac lymphadenectomy (LIL) in 1991 it 
became the most frequently performed laparoscopic surgery by urologists. With the appearance of different 
algorithms based on PSA, Gleason and clinical stage, candidates for lymphadenectomy are selected and 
this procedure is less frequently performed. With the use of perineal radical prostatectomy (PRP) and 
laparoscopic radical prostatectomy (LRP) the LIL appears again as an associated procedure, 

We analyze our experience with LIL in patients who underwent PRP and LRP. 

From June 1992 to August 2001 we performed 110 LIL in patients with prostate cancer. This study includes 
29 patients who underwent LRP and 6 with a PRP. Mean age was 65,11 years (50-75). 
Clinical stage was T2a except 2 patients with T2b and 2 with T3 who received hormonotherapy previous a LRP. 
Mean Gleason score was 6,3 and mean PSA 15,5 ng/dl. Mean operative time was 42,9 minutes (20-100), mean 
hospital stay was 3,3 days (0,5-9). There was one surgical complication that was a section of the obturator nerve. 
Mean number of nodes retrieved was 4,07 (2-8). There were 3 patients with lymph node metastasis. 
We think that LIL should be routine procedure associated to LRP, it adds no morbidity and has a reasonable 
operative time. LIL allows a more frequent indication for PRP. which the only limitation should be the 
prostatic volume. 
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INTRODUCCION 

EI andlisis anatomopatolégico de los ganglios ilio- 

obturatrices es fundamental para la etapificacién del cdn- 

cer de prdéstata, ya que de su resultado surgiré el tratamiento 

para esta afeccién. Desde que Schuessler y cols! reporta- 

ron la primera serie de linfadenectomia ilio obturatriz 

laparoscépica (LIL) en 1991, ésta se ha convertido en el 

procedimiento laparoscépico mas frecuentemente realizado 

por los urélogos”. A partir de algoritmos basados en el 
estadio clinico, antigeno prostatico y Gleason de la biop- 

sia, como las tablas de Partin?, se comienza a seleccionar 

a los pacientes candidatos a linfadenectomia, segtin las pro- 

babilidades de tener diseminacién linfatica. 

La reaparicién de la prostatectomia radical perineal 

(PRP) y la introduccién de la prostatectomia radical 

laparoscépica (PRL), la hacen resurgir como un procedi- 

miento quirirgico asociado. 

Analizaremos nuestra experiencia en LIL realizadas 

en pacientes que se someticron a PRL y PRP. 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes 

Entre junio de 1992 a agosto de 2001 se realizaron 110 
LIL de estadificacién a pacientes con diagndéstico de can- 
cer de préstata. El grupo de estudio comprende a 26 pa- 
cientes que se les realiz6 PRL y 6 pacientes que se les 
realiz6 PRP. La edad promedio de estos pacientes fue de 

65,7 afios (50-75 afios), 

Todos los pacientes tenfan cintigrama ésco negativo. 

A todos se les realiz6 una linfadenectomiéa pelviana 
transperitoneal, excepto a 2 pacientes que se les realiz6é un 

abordaje extraperitoneal, previo a una PRP. 

Técnica 

Linfadenectomfa iliobturatriz laparosc6pica transperi- 
toneal: 

Se coloca al paciente en posicién dectibito dorsal en 
Trendelenburg forzado. Se realiza neumoperitoneo hasta 
15 mm Hg y se instalan 4 trécares formando un rombo: 2 
de 10 mm (uno umbilical para la cdmara de 0° y otro en 
FID como trécar de trabajo) y 2 de 5 mm (uno de fosa 
ilfaca izquierda para la pinza del cirujano y otro medial 
suprapubico para la pinza del ayudante) (Figura 1). 

  

Se identifica a través del peritoneo los reparos anaté- 

micos que consisten en: el ligamento umbilical lateral a 

medial y el orificio inguinal profundo y vasos espermaticos 

hacia lateral. El conducto deferente, a veces, se observa a 

través del peritoneo subiendo desde la fosa pelviana, cru- 

zando los vasos ilfacos hasta alcanzar cl orificio inguinal 

profundo. Se realiza una incisi6n en el peritonco parietal 

entre cl ligamento umbilical y el orificio inguinal profun- 

do, la incisi6n se extiende paralela al ligamento umbilical 

cruzando en forma casi perpendicular al conducto defe- 

rente. Ubicado éste, se diseca y se secciona con 

electrocoagulacién. Inmediatamente después se identifi- 

ca la vena ilfaca externa y se diseca por el borde infero- 

medial de la misma, separando cl paquete ganglionar hasta 

exponer cl ligamento de Cooper. Una vez definido e! bor- 

de lateral del paquete ganglionar, se procede a exponer el 

borde medial disecando por fuera del ligamento umbilical, 

separandolo del mismo y de la vejiga hasta exponer el li- 

gamento de Cooper hacia Antero lateral y el paquete 

vasculonervioso obturatriz hacia infero medial. Posterior- 

mente, se secciona con electrocoagulacién y tijera el pa- 

quete ganglionar en su extremo anterior, a la altura del 

ganglio de Cloquet, cuidando no lesionar la vena circunfleja 
iliaca profunda, A continuacién, se separa en forma roma 
el paquete ganglionar del paquete obturatriz hasta llegar a 

la altura de la bifurcacién iliaca, donde acaba la reseccién. 

  

  
  
X:10 mm 0:5 mm       

Figura |, Disposicion de trécares. 
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En la técnica extendida, la diseccién contintia hasta 
la bifurcaci6n de los grandes vasos,. 

Linfadenectomfa laparosc6pica iliobturatriz extraperi- 
toneal: 

Se realiza una incisién en el borde inferior del ombligo 
hasta la linea alba. Se diseca el espacio preperitoneal 
digitalmente y se introduce un baldén que se insufla hasta 
700-800 cc, Luego, se instala un trécar de Hasson y se 
insufla CO2 hasta 15 mm Hg. Una vez formado el espa- 
cio, s¢ colocan el resto del los trécares segdn técnica 
transperitoneal. 

Los parametros anatémicos, limites de diseccién 
y técnica quinirgica son iguales a la técnica anterior. 

RESULTADOS 

El estadfo clinico fue <T2a, a excepcién de 2 pacientes 
con T2b y 2 con T3, a quienes se les realizé hormonoterapia 
previa a una PRL. El Gleason promedio fue 6,25 y APE 
promedio de 15,7 ng/ml. 

E] tiempo operatorio promedio fue de 44,1 minutos 
(20-100 minutos) y el tiempo de hospitalizacién prome- 
dio fue de 3,1 dias (0,5 - 9 dfas). Hubo | complicacién 
intraoperatoria, que correspondié a una seccién de nervio 
obturador. 

El promedio de ganglios resecados fue de 4,08 (2-8). 
Hubo 3 (10,34%) pacientes con metastasis ganglionar. 

Utilizamos la tabla de riesgo de metastasis ganglionar 
para cancer de préstata, descrita por Wolf y Andriole4, para 
analizar la distribucién de los pacientes con ganglios posi- 
tivos. Definidos como de bajo riesgo para progresién 
ganglionar se encuentran los pacientes con APE menor a 
10 y Gleason menor a 7. En nuestro estudio, 10 pacientes 
(31,25%) se encontraban en esta situacién, no habiendo 
metastasis. 

Dentro del grupo de riesgo moderado, que incluye 
los pacientes con APE igual o mayor a 10, 6 los pacientes 
con Gleason mayor 0 igual 7, tenemos a 13 (40,6%) y nin- 
guno presenté metastasis linfaticas. Por dltimo, los pa- 
cientes de alto riesgo son aquellos que poseen tanto un 
Gleason mayor 0 igual a7 y un APE igual 0 mayor de 10, 
aquf encontramos a 9 (28,15%) pacientes de Ja serie, 3 
con diseminacién linfatica. Estos grupos a su vez tienen 
sub divisiones que se grafican en la Tabla N° 1. 
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TABLA N° 1. Distribucién de pacientes segin 

riesgo de diseminacién ganglionar 

  

  

            

BAJORIESGO | RIESGO MODERADO ALTO RIESGO 
APE <10 y GL. <7 APE 2106GL. 27 APE 210 y GL. 27 

10 pacientes (31,25%) | 13 pacientes (40,6%) | 9 pacientes (28,15%) 

<T2a >T2a APE<10 |GL210 GL27 | APE>S0 

Y Y Y 

GL.27 | GL.<7 | APE>I0 

W10 0 OS Os 27 1/2 
0% 0% 0% 0% 28.5% 50% 

    
Adaptada de Wolf y Andreoli, AUA Update Series, 1997. 

Como podemos observar, el 100% de los pacientes 
con metastasis ganglionar se encuentra en los grupos de 
alto riesgo. 

En cuanto al uso de esta técnica, debemos decir que 
se hizo de rutina en los pacientes sometidos a PRL, en el 
resto se realiz6 como etapificacién previa para decidir el 
tratamiento a seguir, en 2 pacientes sometidos a PRP se 
les realiz6 LIL debido a una progresién del APE, uno de 
ellos tuvo linfonodos positivos y se realiz6é hormonoterapia, 
en cl restante se consideré recidiva local y fue sometido a 
radioterapia. 

DISCUSION 

La linfadenectomfa iliobturatriz ha sido de los procedi- 
mientos urolégicos laparosc6picos més difundidos, por ser 
relativamente sencillo y tener resultados oncolégicos com- 
parables con la técnica tradicional?. Con respecto a la téc- 
nica operatoria, nosotros preferimos el} abordaje 
transperitoneal que el extraperitoneal, debido a que la téc- 
nica de realizacién del neumoperitonco es mas rapida y 
sencilla, y ademas, porque los pardmetros anatémicos son 
mas faciles de observar. Para la exposicion de la regién 
operatoria, nosotros preferimos una amplia peritoneotomfa 
paralela al ligamento umbilical, a diferencia de otros au- 
tores), 

El promedio de ganglios obtenidos es comparable al 
obtenido por otros autores, al igual que el porcentaje de 
ganglios positivos®?, 

Con la aparicién de estudios multicéntricos que anali- 
zan la probabilidad de tener diseminacién linfatica de acuer- 
do al andlisis del antigeno prostdtico, Gleason y estadio 
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clinico?3, se comienza a seleccionar a los pacientes candi- 
datos a realizarse una linfadenectomfa pelviana de 

etapificacién, Es por ello que la LIL es cada vez menos 

usada y comienza a circunscribirse a indicaciones precisas. 

Creemos que la LIL no es mandatoria en pacientes 

con Gleason < a 6, APE < a 10ng/dl y estadfo clinico 

S T2a, siendo de importancia en pacientes con riesgo mo- 

derado y alto, Dentro de los pacientes con riesgo elevado, 

alrededor del 50% tiene cintigrama éseo positivo, siendo 

muy pocos pacientes los que estan en condiciones de rea- 

lizarse una LIL de etapificaci6n para definir el tratamien- 

to a seguir. 

Es esperable que la mayor concentracién de pacien- 

tes se encuentren dentro del grupo de riesgo moderado, ya 

que es el que mayor dudas genera y donde la etapificacién 

ganglionar es fundamental. 

En nuestra serie, alrededor del 68% de los pacientes 

tenfan moderado o alto riesgo de diseminacién linfatica. 

Tanto en el abordaje retropibico como en el 

laparosc6pico, para una prostatectomfa radical, la realiza- 

ci6n de la linfadenectomia pelviana es el primer paso a 

seguir, independientemente del riesgo de metastasis 

ganglionar, debido a que es un procedimiento que lleva 

poco tiempo y que no agrega morbilidad, teniendo en cuen- 

ta que la probabilidad de error con los métodos predictivos 

basados en APE, Gleason y estadio clinico, es de un 10%. 
En cuanto a la PRP, es una via de abordaje que ha 

resurgido, gracias a la posibilidad de realizar una LIL de 

ctapificacién en pacientes con riesgo moderado y alto de 

diseminacién linfatica. La combinacién de ambas técni- 

cas hace que la vfa perineal sea una interesante alternativa 
a la clasica prostatectomia radical retroptibica, ya que pro- 
duce menor morbilidad, y una recuperaci6n post operatoria 

con menor dolor, deambulacién precoz y menor tiempo 
de hospitalizacién'?. La LIL permite aumentar la indica- 
cién de PRP, debiendo figurar dentro de las razones para 
descartarla: prdéstatas de gran volumen, pacientes obesos 

y con anquilosis de cadera, que impidan obtener una bue- 

na posicién de litotomfa forzada. 

CONCLUSION 

Segtin nuestra visién, la LIL debe ser un procedimiento 
asociado de rutina a la PRL dado que no agrega morbilidad 
propia y tiene un tiempo quinirgico razonable. La LIL 
permite aumentar las indicaciones de PRP, cuya tinica li- 
mitaciOn debiera ser el tamaiio prostatico y algunas carac- 
teristicas fisicas del paciente. 
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INFORME PRELIMINAR DE SEGUIMIENTO . 
DE LOS PRIMEROS CASOS EN CHILE DE CANCER DE PROSTATA 

TRATADOS CON BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL CON 1125 

Drs. BALBontin F, Bapinez L, Gosev K, Corpova A, Stein C, Bernter P, Pizzi P. 
Servicio de Radioterapia y Urologia, Clinica Alemana. Servicio de Urologta Hospital del Salvador 

RESUMEN 

La braquiterapia del cancer de prdstata 6rgano-confinado ofrece indices de curacion similares a la 
prostatectomia radical, pero con un menor grado de complicaciones respecto a incontinencia e impotencia, 
ademds de tratarse de un procedimiento précticamente ambulatorio. En septiembre de 2000 se inicié en la 
Clinica Alemana el tratamiento de braquiterapia con 1125 en cancer de prostata. El objetivo de este trabajo 
es revisar el seguimiento hasta la fecha de los primeros casos de braquiterapia realizados en Chile. 
De un total de 12 casos realizados desde el 30 de septiembre de 2000, 8 han cumplido un periodo de segui- 
miento de por lo menos 3 meses. Se realizé un seguimiento trimensual: con antigeno prostatico especifico 
(APE), con encuesta para impotencia e incontinencia. Se evaluaron, ademds, los efectos adversos. 
El promedio de edad de los pacientes fue de 64 afios. ELAPE promedio preoperatorio fue de 6,2 (1,2-8,9). 
Un 75% tenia un estadio Tle y el 25% restante T2a. La sumatoria Gleason promedio fue de S. A dos 
pacientes se les realizé boost de radioterapia externa por presentar microfocos de Gleason 8 y 7. A un 
paciente se le realizé braquiterapia de salvataje por presentar un recidiva post radioterapia externa, con 
un APE preoperatorio de 1,2. En todos se produjo una reduccién del APE y el 50% de los que tentan un 
seguimiento de 9 meses o mds, ya tenian un APE bajo 0,5 ng/ml, El 75% de los pacientes presenté disuria 
leve que cedié con Tamsulosina, un paciente presenté disuria moderada que cedié con antiinflamatorios 
no esteroidales (AINE) y uno no presenté ningiin tipo de molestias. En la mayoria (87%), ne se produjo 
cambio en cuanto a la potencia sexual. Sélo en uno (12%) se produjo cierto grado de impotencia, que no 
mejoré con Sildenafil. El 100% se mantiene continente post-tratamiento. 
La braquiterapia intersticial con 1125 ha demostrado ser hasta ahora un tratamiento ambulatorio efecti- 
vo, con un minimo de complicaciones, en aquellos pacientes portadores de un cancer prostdtico érgano- 
confinado. Es necesario hacer un seguimiento a largo plazo con un mayor nimero de pacientes. 

ABSTRACT 

Brachytherapy for organ confined prostate cancer shows curative rates similar to radical prostatectomy, 
but with less complications in terms of incontinence and impotence, beside being an almost out patient 
procedure, In September 2000 the Clinica Alemana began 1125 brachytherapy treatment for prostate 
cancer. The purpose of this study is to report the first brachytherapy cases in Chile. 
Since September 30, 2000, 12 patients have been treated, 8 of them have at least 3 months of follow-up. 
Follow-up was done with trimestral PSA and a questionnaire for incontinence and impotence. Adverse 
effects were evaluated. 

Mean age was 64 years, Mean pretreatment PSA was 6,2 ng/dl (1,2-8,9). 75% were clinical Stage Tle and 
the other 25% T2a. Mean Gleason score was 5, Two patients with microfocal Gleason 8 and 7 received a 
boost of External Beam Radiation, One patient received salvage brachytherapy for an external beam 
failure with a PSA of 1,2 ng/dl. In all patients a reduction in PSA was observed, and 50% of patients with 
a follow-up of more than 9 months had a PSA below 0,5 ng/dl. 75% of the patients complained of mild 
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disuria that was treated with non steroidal antiinflamatories. One patient noticed no discomfort. 87% of 

the patients did not notice changes in erection, only one patient (12%) complained of impotence that was 

managed with Sildenafil. All the patients were continent after treatment. 

1125 intersticial brachytherapy has shown to be an effective outpatient procedure with minimal complications 

in patients with organ confined prostate cancer. A longer follow-up with larger series is needed. 

INTRODUCCION 

El uso del antigeno prostatico especifico (APE) como herra- 

mienta de tamizaje en el céncer prostatico, ha permitido aumen- 

tar en forma significativa la pesquisa de cancer de préstata 

localizado!*. Sin embargo, e! tratamiento 6ptimo para este tipo 
de pacientes atin no esta definido. La prostatectomfa radical y la 

radioterapia han sido las formas mas comunes de tratamiento. 

Es asi como en 1995, en USA, a un 34,1% de los pacientes 

diagnosticados con tumor 6rgano confinado, se les realizé 

prostatectomia radical; a un 26,3% se aplic6 radioterapia exter- 

na y s6lo a un 2,2%, braquiterapia’, 
Posteriormente, el advenimiento de innovadores equi- 

pos para el implante de semillas radiactivas por via 

transperineal; ademas, publicaciones con resultados 

actuariales de 8 y 10 afios de seguimiento, han ido demos- 

trando que los efectos, en cuanto al control local de Ia en- 

fermedad (que se evidencia en la recidiva bioquimica 

(APE)) con este tipo tratamiento, son comparables a los 

obtenidos con prostatectom/a radical o radioterapia exter- 

na>*!9. Se suma el hecho de tratarse de un procedimiento 
practicamente ambulatorio, de una sola sesién, que, ade- 

mas, presenta una significativa menor morbilidad, sobre 

todo a lo que impotencia se refiere*. Todo esto ha motiva- 

do a que se incremente el interés por la braquiterapia y 

desde el afio 1995 al 2000, el incremento del uso de la 
braquiterapia subié de un 2,2% a un 30% en enfermedad 

localizada, y se estima que para cl 2002 serd Ia primera 
opcién para el tratamiento del cAncer 6rgano-confinado’, 

En septiembre de 2000 se realiz6 en Chile la primera 
braquiterapia con 1125 en un caso de cancer érgano confi- 

nado. Desde septiembre de 2000 hasta septiembre de 2001 
se han realizado 12 procedimientos. E! objetivo de este 
trabajo es presentar el seguimiento preliminar y las com- 

plicaciones, después de haber completado un afio con la 
introduccién de esta técnica en Chile. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 braquiterapia a aquellos pacientes portadores 
de cancer 6rgano confinado, en que la posibilidad de que 

existiera diseminacion extra prostatica fuera minima. Para 

esto, se seleccionaron aquellos pacientes que tuviesen un 

APE < 10 ng/ml, una sumatoria de Gleason $6 y un estadio 

clinico T2a o menos. En aquellos pacientes con algunos 

de estos parametros elevados, como fue el caso de 2 de 

nuestros pacientes, en que la biopsia obtenida por pun- 

cién demostré un patron Gleason 6, uno tenia un microfoco 

Gleason 7 y otro un microfoco Gleason 8, (ambos en 

estadfo clinico Tic, con APE 6,6 y 8,2, respectivamente), 

s¢ complement6 con radioterapia externa conformacional 

de 45Gy. Ademias, se realiz6 braquiterapia de salvataje en 

un caso de recidiva bioquimica, que habia recibido radio- 

lerapia externa convencional en 1996, con 70Gy, poste- 

riormente, tuvo un ascenso progresivo del APE de hasta 

1,2 ng/ml, por lo que se realiz6 una biopsia prostitica, 

que demostré un adenocarcinoma Gleason 5, 

La dosis de radiacién utilizada fue de 145Gy en aque- 

llos pacientes en que se realiz6 braquiterapia exclusiva y 

de 115Gy en aquellos en que se complementé con radio- 

terapia externa 0 en el caso que se realiz6é una braquiterapia 

de salvataje. 

La técnica de braquiterapia se divide en tres etapas: 
el pre-plan, el implante y el post-plan. 

Pre-plan: Este consiste en hacer un estudio volumétrico 
de la préstata a través de la ecograffa transrectal y a través 
de un software de planificacién, una o dos semanas antes 
del implante, para poder saber el mimero de semillas 
radiactivas necesarias, ademias de obtener su distribucién, 
y dosis de irradiacién de las distintas partes de la préstata. 

Implante: Es la colocacién de las semillas, por via peri- 
neal, en la sala de pabell6n. También guiado por ecografia 
transrectal. 

Post-plan: Es el control de calidad. Consiste en realizar 
un scanner de la préstata un mes después del implante, y 
con las imagenes integradas computacionalmente, poder 
obtener la real distribucién de las semillas y, por lo tanto, 
dosis recibida por las distintas partes de la préstata. 

El procedimiento es realizado en forma ambulatoria 
o con un dfa de hospitalizaci6én, se utiliza sonda Foley 
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durante el procedimiento, retirdéndose a las 6 horas des- 

pués de éste. 

Cada paciente se controlé cada 3 meses, observando 

principalmente la evolucién de su APE, su patrén miccional 

y Su potencia. Se registré, ademas, cualquier tipo de com- 

plicacién secundaria a la braquiterapia, como incontinen- 

cia, disuria o sintomas secundarios a rectilis, como diarrea 

© sangramiento. 

RESULTADOS 

El promedio de edad fue de 65,8 afios (54-76). El] APE 

preoperatorio promedio fue de 6,2, con un rango de 1,2 a 

8,9. El rango del patrén Gleason fue de 4 a 6 (con una 

media de 5). 

Nueve pacientes (75%) se diagnosticé cAncer por- 

que tenfan un APE elevado, con un tacto rectal normal 

(T Ic) y tres (25%) tenfan, ademas, un nédulo al tacto rec- 

tal (T2a). 

De los 12 pacientes que se han tratado, sélo 8 han 

completado un seguimiento de por lo menos 3 meses, El} 

50% de nuestros pacientes ya tienen un APE $ 0,5 ng/ml y 
s6lo 2 han completado el aiio de seguimiento (Grafico 1). 
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Complicaciones 

Inmediatas: A todos los pacientes se les retiré la sonda a 

las 6 horas del procedimiento, ninguno cay6 en retencién 

completa, 3 pacientes (25%) no presentaron ningtn tipo 

de molestias, 8 pacientes (66,6%) presentaron disuria leve, 

que cedié completamente con Tamsulosina; en un pacien- 

te (8,3%) que se realiz6 braquiterapia de salvataje post 

recidiva de radioterapia, present6 disuria moderada, que 

cedié parcialmente con AINE mas Tamsulosina. Se pre- 

senté rectitis leve en los 2 pacientes que se realiz6 radiote- 

rapia externa complementaria, manifestada por 

deposiciones diarreicas, autolimitada. 

Tardias 

Potencia: En el 87,5% de los pacientes tratados no se alte- 

ra su potencia, s6lo en uno con alteraciones en la potencia 

previo al implante, con uso habitual de Sildenafil, dismi- 

nuye en tal forma su potencia a los 6 meses de haber reci- 

bido braquiterapia mas radioterapia externa, que se hace 

refractaria al uso de Sildenafil. 

Incontinencia: El 100% se mantiene continente hasta el 

ultimo control registrado, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

    

  

Evolucion de Antigeno Prostatico Especifico en el tiempo, en 
10 pacientes sometidos a braquiterapia con 1125 
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DISCUSION 

La determinacién del tratamicnto 6ptimo para el cancer 

de préstata deberd esperar hasta estudios prospectivos bien 

controlados. A diferencia de la prostatectomia radical que 

extrac completamente la glandula, el tratamiento radiactivo 

mantiene la préstata in situ. Estudios recientes de 

braquiterapia demuestran que APE <0,5 ng/ml y la man- 
tencidn de éste en el tiempo, son un buen pardmetro para 
considerar libre de enfermedad y también éste es un valor 
adecuado para poder hacer estudios comparativos, en cuan- 

to a resultado de tratamientos, como por ejemplo con la 

prostatectomia radical®. El descenso del APE en pacientes 

sometidos a braquiterapia es lento, valores de <1 ng/ml se 
alcanzan, en promedio, después de los 2 afios del trata- 

miento y valores de <0,5 ng/ml se alcanzan en promedio, 

3 a4 afios del implante®. En nuestra serie, el descenso del 
APE se produce en forma abrupta, de manera que 75% 

tiene un valor de $1 ng/ml al completar 9 meses de trata- 

miento, y 50% ya tiene un APE <0,5 ng/ml a los 9 meses 

de tratamiento. 

Seguin publicaciones, 12% de los pacientes sometidos 

a braquiterapia caen en retencién completa después del pro- 
cedimiento, siendo necesario el uso de cateterismo intermi- 
fente © sonda a permanencia por un par de semanas!!. En 

nuestra serie, el 100% de nuestros pacientes orinan esponta- 

neamente al alta y aunque la mayoria (75%) presenta disuria 

leve, ésta desaparece con cl uso de Tamsulosina. El 100% 

de los pacientes se mantiene continente. 

En cuanto a la potencia, en la mayoria de los pacien- 
tes (87,5%), ésta no se altera, sélo en uno disminuye su 

potencia, a los seis meses de haber recibido braquiterapia 
mas radioterapia externa, aunque estudios recientes reve- 
lan que la potencia disminuye en forma progresiva en un 

21%, a los tres afios después del procedimiento y en un 
42% a los seis afios después de haber sido implantado!2, 
En un seguimiento mas largo de nuestros pacientes, pro- 
bablemente obtendremos mayores fndices de impotencia, 
pero a diferencia de la producida después de la 
prostatectomia radical, sera de lenta progresién, lo que re- 
percute directamente en un mejor bienestar sicolégico, res- 
pecto de aquellos pacientes intervenidos quirtirgicamente, 

que pierden la potencia en forma brusca. 

La braquiterapia intersticial con 1125 ha demostrado 
ser hasta ahora un tratamiento ambulatorio efectivo, con 
un minimo de complicaciones, en aquellos pacientes por- 
tadores de un cancer prostatico 6rgano-confinado. Es ne- 
cesario hacer un seguimiento a largo plazo y con un mayor 
numero de pacientes para validar estos resultados. 

10. 

I, 

12. 
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MANEJO DE TUMORES TESTICULARES NO SEMINOMATOSOS ETAPA I 
CON ORQUIECTOMIA Y OBSERVACION O QUIMIOTERAPIA 

PROFILACTICA SEGUN PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO. 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Drs. SANDOVAL C, Sacapo G, BRONPMAN L, Susaeta R, SAgz G. 
Servicio de Urologia, Hospital San Juan de Dios, Santiago 

RESUMEN 

Los tumores germinales no seminomatosos, clasificados clinicamente como Etapa I, recidivan en un 20 a 
30% de los casos. Existen elementos en la biopsia del testiculo (compromiso de la albuginea y, principal- 
mente, invasion vascular y linfatica) que determinan un alto riesgo (50%) de metastasis. Si estos elemen- 
fos no estan presentes, el riesgo de recidiva es bajo (10%). 
Desde hace 10 afios, en nuestro servicio, aquellos pacientes con alto riesgo, se han manejado con dos 
ciclos de quimioterapia profildctica y los de bajo riesgo, sélo con observacion. 
Se analizaron las fichas de los pacientes sometidos a orquiectomia radical entre 1990 y junio del 2000. Se 
registro el tipo de tumor, la presencia de factores de riesgo, el tiempo de seguimiento y la aparicién de 
recidiva. 

Se recuperaron 82 casos de neoplasias germinales, 43 (52%) fueron seminomas y el 39 (48%) fueron no 
seminoma. En etapa I clinica se clasificaron 18 pacientes, de los cuales 8 fueron manejados con orquiectomia 
y observacion, y 8 que presentaban factores de riesgo en la biopsia, recibieron 2 ciclos de quimioterapia. 
El promedio de seguimiento para los primeros fue de 31 meses, con una mediana de 24 meses y no se 
observé ninguna recidiva. Para el segundo grupo, el promedio de seguimiento fue de 37,2 meses con una 
mediana de 35 meses. Un sélo paciente presento recidiva, 16 meses después, en el testiculo contralateral, 
manejandose con 4 ciclos de PEB. 
La mediana de seguimiento fue superior a la mediana descrita para las recidivas, que es de 7 meses. 
En nuestra serie, los pacientes sin factores de riésgo no presentaron ninguna recidiva. Aquellos que te- 
nian un riesgo elevado de recidiva, luego de la quimioterapia profilactica no presentaron metastasis 
retroperitoneales ni mediastinicas. En nuestra opinion, este es un enfrentamiento exitoso y con minima 
morbilidad, tal como se ha demostrado en otras series mayores. 

ABSTRACT 

Clinical Stage I non seminomatous germ cell tumors relapse in 20 to 30% of the cases. Histologic factors in the testicular biopsy (albuginea involvement, vascular and lymphatic invasion) determine a high risk of metastasis. If these elements are not present the risk of relapse is low (10%). 
For the last 10 years, patients with high risk have been managed with two cycles of prophylactic chemotherapy and those with low risk only with observation. 
We analyze the records of all the patients that underwent a radical orchiecthomy between 1990 and Jul 'y 2000. The type of tumor, presence of risk factors, the follow up time and the appearance of relapse were registered. 82 germ cell tumors were recorded, 43 (52%) were seminoma and 39 (48%) were non seminomatous. Eighteen patients were clinically classified as Stage I. Eight were managed with orchidectom y and observation alone and 8 with risk factors received 2 cycles of chemotherapy, The a verage follow up for the observation group was 31 months with a median of 24 months, no relapses were observed. For the second group the average follow up was 37.2 months with a median of 35 months. 
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Only one patient presented relapse 16 months after the orchidectomy in the contralateral testicle requiring 

4 cycles of P-E.B. 

The median follow up is superior to the described median time for relapse of 7 month. In this study patients 
without risk factors did not relapse. Those with a high risk of relapse, after 2 cycles of chemotherapy, did 
not show retroperitoneal or mediastinic involvement. 

In our opinion this approach is successful and with minimal morbidity as shown in other series, 

INTRODUCCION 

Los tumores testiculares son una de las patologfas 

neoplaisicas mas frecuentes en hombres jévenes. Su pro- 

ndstico se considera uno de los mejores para tumores sdli- 

dos en etapas iniciales, con hasta un 97% de mejoria!. Los 

de mejor evolucién son los seminomas y su manejo difie- 

re de los no seminoma, por su buena respuesta a la radio- 

terapia. 

Los tumores no seminomatosos se han manejado cl4- 

sicamente con cirugia (orquiectomfa mas linfadenectomia 

lumboa6rtica) y quimioterapia basada en cisplatino. Los 

pacientes que presentan enfermedad diseminada se tratan 

con quimioterapia y, eventualmente, reduccién quinirgica 

de masas residuales. En los casos en que, luego de la 

orquiectomia, el estudio imagenolégico no demuestra dise- 
minacién, se realiza una linfadenectomfa lumboadrtica 

(LALA) demostrandose metastasis retroperitoncales en un 
20 a 30% de los casos?*, Se ha demostrado, ademas, que 
existen elementos en la biopsia del testiculo que hacen mas 
probable la presencia de micrometastasis retroperitoneales 

y de recidiva posterior’. La presencia de permeacién vascular 
O linfatica y el compromiso de la albuginea se asocian con 

hasta un 62% de recidiva en pacientes con estudio clinico 

negativo*». De no presentar estos factores, la probabilidad 

de metastasis retroperitoneales es de 10 a 15%. 

Basado en esto, ha surgido el concepto que se podria 
dividir a los pacientes con tumores no seminomatosos en 
dos grupos, segtin los elementos de la biopsia testicular. 

Un grupo de alto riesgo de metastasis retroperitonales, por 

ende de recidiva, y otro de bajo riesgo y susceptible de ser 

manejado sélo con observacién, 

Tomando esto en consideracién, se cred hace 10 afios 
en nuestro servicio, un comité conjunto entre hematologia 

y urologfa, Este qued6 encargado del manejo y seguimiento 
de los pacientes con tumores testiculares en general y de 
los no seminomas en Etapa I en particular. 

Con el objetivo de cvaluar los resultados de este 
comilé en el manejo de los tumores testiculares no semino- 
matosos etapa I, se realiz6 el siguiente trabajo retros- 
pectivo. 

MATERIAL Y¥Y METODOS 

Se incluy6 en el estudio a todos los pacientes sometidos a 

orquiectomia radical en nuestro servicio, entre enero de 

1990 y junio del afio 2000, segitin el registro de pabellén. 

El diagnéstico se basé en el informe de anatomfa 

patolégica, La etapificaci6n clinica se realiz6 con examen 

fisico, Rx de Térax, TAC de abdomen y determinacién de 

marcadores tumorales (alfa fetoproteina, beta HCG). Aque- 

llos pacientes con tumor testicular no seminomatoso y con 

estudio de diseminacién negativo, ademas de marcadores 

post operatorios negativos, fueron clasificados 

clinicamente como Etapa I. Estos pacientes fueron subdi- 

vididos, segtin hallazgos en la biopsia, como de alto y bajo 

riesgo, dependiendo de la presencia 0 no de invasién 

vasculolinfatica o de compromiso de la albuginea. 

Los de alto riesgo recibieron quimioterapia acortada 
© profilactica, consistente en 2 ciclos de cisplatino, 
ctopdsido y bleomicina (P.E.B.), y posteriormente, se si- 
guieron en el policlinico de testiculo. Los de bajo riesgo 

se observaron segtin protocolo estricto en este policlinico. 
En ambos casos, el seguimiento consistié en un con- 

trol mensual durante el primer afio, cada 2 meses durante 
el segundo, cada 3 durante el tercero, semesiral cl cuarto y 
luego una vez al afio desde el quinto. En cada control se 
consideraron valores de marcadores tumorales, Rx de Té- 
rax y un TAC abdominal 0 ecograffa abdominal, en forma 
alternada. 

Para este trabajo se registré el tipo de tumor encon- 
trado y las caracteristicas descritas por el patélogo en cada 
caso, Se anoté el resultado del TAC de etapificacién, la 
Rx de Térax y los valores de marcadores tumorales en el 
pre y post operatorios. 

Para los casos clasificados como no seminoma Eta- 
pa I se consign6, ademas, el tiempo de seguimiento en 
meses. 

Se dejé constancia de la presencia de recidivas, com- 
plicaciones de la quimioterapia acortada y respuesta a la 
quimioterapia de salvataje, de ser ésta necesaria. 

  

224 
Volumen 67 / N° 3 Afio 2002



  

RESULTADOS 

Se pudo recuperar un total de 99 fichas. Las biopsias en 
estos casos mostraron 43 seminomas, 39 no seminomas, 2 
neoplasias no germinales (leucemia y adenocarcinoma de 
epididimo) y 15 casos de patologfa benigna (TBC, orquitis 
crénica y hematomas organizados). 

Del total de neoplasias germinales (82), el 52% fue 
seminomas y el 48% fue no seminoma. 

El 70% de los seminomas se encontraba en Etapa I al 
momento del diagnéstico. Todos fueron derivados a ra- 
dioterapia y luego quedaron en observacién. 

Del total de pacientes con diagnéstico de no 
seminoma (39), correspondieron a Etapa I un total de 18 
casos (46%), a Etapa Ila 7 (18%) casos y a Etapa IIb o 
mas 11 (18%) casos. Hubo 3 pacientes (8%) que, teniendo 
el diagndéstico de tumor testicular no seminomatoso, aban- 
donaron el control antes de la primera visita post operatoria. 
Estos pacientes no tuvieron estudio de diseminacién. 

Dentro de los casos registrados como Etapa I hubo 
dos pacientes sometidos a LALA a principios de los 90, 
cuando ya se encontraba funcionando el policlinico de tes- 
ticulo. 

Finalmente, 16 pacientes fueron manejados en for- 
ma conservadora. De éstos, 8 (50%) no presentaba facto- 
res de riesgo y slo se observaron presentando un promedio 
de seguimiento de 31 meses, con una mediana de 24 me- 

ses. No se observ6é ninguna recidiva. 

Los 8 que si presentaban factores de riesgo a la biop- 
sia testicular fueron manejados con 2 ciclos de P.E.B. De 
éstos, hubo 2 pacientes que recibieron mis ciclos (5 y 6), 

sin que quedara consignada la causa. 

En estos pacientes, el promedio de seguimicnto fue 
de 37,2 meses, con una mediana de 35 meses. 

Un s6élo paciente present6 nuevamente un tumor 
germinal, 16 meses después de la quimioterapia profildctica. 
La lesién se presenté en el testiculo contralateral, Debido a 
que el tipo histolégico era cl mismo que el primer tumor 
(teratocarcinoma), se manejé como recidiva tumoral con 4 
ciclos de PEB, sin evidencia de recidiva posterior. 

La unica complicacién registrada entre los pacientes 
sometidos a quimioterapia fue la aparicién de fibrosis 
pulmonar, secundaria al uso de Bleomicina. Dicho paciente 
fue el que recibid 6 ciclos de quimioterapia. No se consta- 
t6 ninguna complicacién entre los que recibicron sélo 2 
ciclos, 
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DISCUSION 

La distribucién porcentual de los tipos de tumores 

testiculares corresponde con lo descrito clasicamente. 

Hubo un niimero importante de pacientes que con- 

sultaron en etapas iniciales de la enfermedad. 

Lamentablemente, hubo pacientes que no acudieron 

ni siquiera a un control postoperatorio, por lo que no pudo 
establecerse un programa de seguimiento. En uno de esos 
casos, qued6 registrado el antecedente de alcoholismo y 
marginalidad extrema. De los pacientes que sc presenta- 

ron al primer control, todos siguicron la indicacién de con- 
trolarse, aunque en forma variable. 

La mediana de aparici6n de recurrencia fue superior 
a la mediana descrita para las recidivas, que es de 7 me- 
ses, con un 90% de las recidivas antes de los 12 meses>. 
Las recidivas después de 2 afios son consideradas raras®. 
Ademéas, tomando en consideracién que la poblacién del 
estudio es beneficiaria del SNS y que deberfa ser derivada 
a nuestro servicio en caso de cualquier complicacién, su- 
ponemos que no han presentado recidiva mas alla del tiem- 
po de seguimiento, 

En los pacientes sin factores de riesgo, la orquiectomfa 
bast6 como tratamiento, Aquellos que tenfan un riesgo ele- 
vado de subetapificacién o recidiva, luego de la terapia 
profilactica, no presentaron metastasis retroperitoneales ni 
mediastinicas. El unico caso que requirié tratamiento poste- 
nor (teratocarcinoma en el testiculo contralateral), en nues- 
ira opinin, se traté mas bien de un segundo primario. 

Hasta el momento, se ha sostenido que los pacientes 
con tumores no seminomatosos en etapa clinica I deben 
ser sometidos a una LALA, por el riesgo clevado de que 
Se presenten metastasis posteriores. Existe, sin embargo, 
un sobretratamiento de por lo menos un 70% de los pa- 
cientes. Esta cirugia, que actualmente esta libre de morta- 
lidad, presenta complicaciones quinirgicas manejables, 
como fleo prolongado ¢ infeccién de herida operatoria, las 
que en la era de la laparoscopfa ser4n cada vez menores. 
Produce, ademas, hasta en un 10% de los pacientes tras- 
tormos de la eyaculacién, lo que no ha desaparecido con la 
laparoscopfa, Esto determina en nuestro medio, un nime- 
ro no despreciable de hombres jévenes estériles. Con una 
expectativa de vida a largo plazo, asegurada por los bue- 
nos resultados de la quimioterapia, estas complicaciones 
se han vuelto muy relevantes. Los grupos que promueven 
el uso de la LALA a pesar de estos riesgos, se basan en la 
dificultad de realizar un seguimiento adecuado de los pa- 
cientes. Los pacientes operados tienen un riesgo menor de 
recidiva, que se ha descrito en 10%*, con slo un 4% de 
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metastasis retroperitoneales, Esto obliga, en nuestra opi- 

ni6n a mantener un seguimiento, atin luego de la LALA. 

Tomando en consideracién los elementos de la biop- 

Sia s¢ puede contar con mayor informaci6n y, por ende, 

tomar una decisién mas acorde a cada caso. Los pacientes 

sin elementos de mal prondéstico en la biopsia tienen un 

riesgo de recidiva de entre 10-15%7-, lo que en nuestra 

opinidn es comparable con el riesgo de un paciente some- 

tido a una LALA, Debido a esto, someterlo al procedi- 

miento no va a determinar un mayor beneficio y si esta 

aumentando el riesgo de morbilidad. 

En aquellos pacientes con elementos de mal prondés- 

tico en la biopsia, el riesgo de recidiva es superior al 60%? 
de no realizarse una LALA, por lo que nos parece pruden- 

te realizar una quimoterapia profildctica, aun cuando se 

estaria sobretratando hasta a un 40%. El porcentaje de re- 
cidiva descrito para estos pacientes es también de aproxi- 

madamente 10%*. La morbilidad descrita para dos ciclos 

de quimioterapia es minima y aunque también pudieran 
existir alteraciones a la fertilidad, éstas revierten con el 
tiempo. 

Estos pacientes quedan con un riesgo de recidiva si- 

milar al de los pacientes sometidos a la LALA, con una 
morbilidad que es menor a nuestro parecer. 

Finalmente, en nuestra opinién, este manejo permite 
un éxito similar al de la LALA, disminuyendo la morbilidad 

inherente a una gran cirugfa. 
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PRESERVACION DE LA EYACULACION EN CANCER TESTICULAR. 
ANALISIS DE 3 TECNICAS QUIRURGICAS 

Drs. Henriquez R, BAEcHLER R, EU Gomez M. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Talca 

RESUMEN 

La Linfadenectomia Lumboaértica (LaLa) es el método mds utilizado para evaluar el retroperitoneo en 
los tumores testiculares no seminomatosos (TTNS) clinicamente localizados, lo que implica riesgo de 
pérdida de la eyaculacién. Para disminuir este riesgo, se han descrito diversas modificaciones. 
Presentamos una modificacién a la técnica de preservacién de bandeletas del simpdatico téraco-lumbar, 
compardndola con otras 2 técnicas utilizadas previamente. 
Revisién retrospectiva de 86 casos de TTNS sometidos a LaLa de estadiaje, en el periodo agosto 1986 - 
agosto 2001. 

Se comparan 3 grupos de 22, 33 y 31 casos en los que se usaron 3 técnicas diferentes: LaLa convencional, 
técnica reducida modificada y preservacién de bandeletas derechas. 
Los resultados se expresan cualitativamente como normal, escasa y no-eyaculacion, 
En etapas pA, la eyaculacion se preservé en 11,1%, 66,7% y 90%, cuando se usé la técnica convencional, 
la técnica reducida y con preservacién unilateral, respectivamente, 
El subestadiaje en los 2 iiltimos grupos fue de 27,3% y 35,5% respectivamente, lo que afecta negativa- 
mente la eyaculacion. 

La preservacién de una bandeleta es una alternativa mds sencilla que la preservacién de ambas, con 
porcentajes de conservacion de eyaculacién similares a lo publicado. Estos resultados debieran evaluar- 
se en forma prospectiva, compardndola con la preservacién bilateral. 

ABSTRACT 

The preservation rate of ejaculation with 3 technical modifications of primary retroperitoneal 
lymphadenectomy was reviewed (1986-2001). The ejaculation was preserved in 11,1 %, 66,7% and 90% in 
patients with pathological stage A nonseminomatous germ cell cancer that underwent full bilateral dissection 
(22 patients), modified unilateral dissection (33 patients) and unilateral nerve-sparing dissection (31 
patients), respectively. 

INTRODUCCION a) Quinirgica (Linfadenectomfa Lumboaértica Conven- 
cional 0 Laparoscépica) 
Quimioterapia adyuvante 
Observacién 

En los tumores testiculares no seminomatosos, etapa b) 
clinica A, el error de etapificacién (subestadiaje) re- Cc) 
portado por las distintas series es de aproximadamente 
30%, por tanto, toda vez que se tiene un tumor testicular En nuestro medio, la alternativa més utilizada es la clinicamente localizado, se plantea el qué hacer con el 
retroperitoneo. 

Al respecto existen 3 alternativas diagnéstico/terapéu- 
ticas: 

Linfadenectomfa Lumboaértica (LaLa), permitiendo un 
estadiaje preciso y su principal morbilidad es la pérdida 
de la eyaculacién, por lesién de ramas post ganglionares 
del simpdtico lumbar y/o del plexo hipogdstrico. Con el 
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mejor conocimiento de la distribucién de las metastasis 

ganglionares retroperitoneales!, se han descrito modifica- 
ciones de la técnica original, reduciendo el drea resecada2 

y otras que preservan las bandeletas del Simpatico Lum- 

bar?, con lo cual se conserva eyaculacién en 75%-98%2, 

Basados en los trabajos de Whitelaw y Smithwick, 

que demostraron que la reseccién unilateral de los ganglios 
lumbares de L1-L3 no tuvo repercusién en la eyaculacién’, 
y en la experiencia de Jewett y cols., quienes opinan que 

en la LaLa reducida, la preservacién de la eyaculacién se 

debe a la indemnidad de los nervios del 4rea no operada’, 

iniciamos en forma rutinaria la preservacién unilateral de 

las ramas derechas, por la facilidad técnica que ello repre- 

senta. 

El objetivo de este trabajo es presentar los efectos de 

esta modificacién técnica sobre la eyaculacién, comparin- 

dola con la técnica en que no se hizo ningtn esfuerzo por 

conservar cyaculacién, y la técnica econdmica modificada. 

MATERIAL ¥Y METODOS 

Se revisan en forma retrospectiva las fichas clfnicas de 86 
pacientes portadores de Cancer de Testfculo No Seminoma 
clinicamente localizados, atendidos en nuestro servicio, 
en el periodo agosto 1986 hasta abril 2001 y que fueron 
sometidos a Linfadenectomia Lumboaértica de estadiaje, 
de los cuales 22 fueron sometidos a reseccién ganglionar 
convencional, sin ninguna intencidén de preservar eyacu- 
lacién y que corresponden al inicio de la experiencia; lue- 
go a 33 pacientes se les hizo técnica econémica descrita 
por Donahue? con algunas modificaciones, ya que inde- 
pendientemente del lado del tumor, se resecé el grupo 

ganglionar para adrtico y, finalmente, 31 pacientes en los 
que se preserv6 las bandeletas derechas del Simpatico 
Lumbar, sacrificando las izquierdas y preservando cuida- 
dosamente el plexo hipogastrico a nivel de la arteria 

mesentérica inferior, que es la técnica actualmente utiliza- 

da. La decisién de preservar el lado derecho la basamos 
en la distribucién de las metastasis en los ganglios 
retroperitoneales! y en la facilidad técnica. 

El periodo de observacién va de 4-180 meses. 
El estudio de extensién en el primer grupo de pa- 

cientes se hizo al comienzo con Ultrasonografia y luego 
con Scanner de t6rax, abdomen-pelvis y marcadores 
tumorales (Alfafeto protefna y Beta gonadotrofina 
coriGnica), al igual que en los 2 grupos mas recientes. 

En las etapas patolégicas B se hizo quimioterapia 
adyuvante, con 2 ciclos de Cisplatino, Bleomicina y 

  

Vinblastina o Etopdésido, segtin la época de la serie y de 

acuerdo al protocolo del Plan Adulto Nacional de Drogas 

Antineoplasicas (PANDA). 

Los resultados se determinaron en forma cualitaliva 

y por entrevista al paciente. Si mantenia eyaculacién si- 

milar a la del pre operatorio fue catalogado como normal, 

sin eyaculaci6n cuando no hay emisién, y como escasa, 

los que no cumplen los criterios anteriores. 

Para la presentacion de los resultados se us6 presen- 

tacion simple y para el andlisis estadistico se us6 la prucba 

del Chi-cuadrado. 

Con el fin de facilitar el andlisis estadfstico, la cate- 

gorfa de eyaculacién escasa se incluy6 en la categoria sin 

eyaculacién. 

RESULTADOS 

Cuando se hizo la técnica convencional sélo cl 18,2% 

mantuvo su eyaculacién y el 63,6% de los casos tenfan 

emisién de escasa cantidad de fluido seminal (Tabla 1). 

No es posible hacer comparaci6n ni estudio estadis- 

tico, por lo escaso del ntimero de casos en cada etapa pa- 

toldégica, 

Tabla 1. Preservacién de eyaculacién con 

técnica tradicional en relacién con etapa patolégica 
  

  

Eyaculacién Etapa pA Etapa pB Total 

Normal 1 (11,1%) 3 (23,1%) 4 (18,2%) 
No 2 (22,2%) 2 (15,4%) 4 (18,2%) 
Escasa 6 (66.6%) 8 (615%) 14 (63,6%) 
Total 9 100% 13 100% 22 100%       

Cuando realizamos la técnica reducida modificada, 
preservamos eyaculacién en el 48,5% de los casos. En este 
grupo se aprecia el impacto del subestadiaje, ya que en las 
etapas patoldgicas A, la preservacidn fue de 66,7%, sin em- 
bargo, en las etapas patolégicas B ninguno conservé eyacu- 
lacién, lo que est4 en relacién a la mayor extensién de la 
resecci6n ganglionar, Estos resultados son clinicamente sig- 
nificativos (p <0,005) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Preservacién de eyaculacién con 

técnica econdémica en relacién con etapa patolégica 

  

  

Eyaculacién Etapa pA Etapa pB Total 

Normal 16 66,7% 0 16 48.5% 

No 5 20,8% 3 33,3% $ 24.2% 

Escasa 3 12,5% 6 66.7% 9 27,3% 

Total 24 = 100% 9 100% 33 100%     
  

Al hacer preservacién unilateral, cl 87,1% de los ca- 

Sos conserv6 eyaculacion. Al analizar por etapa, en las pA 

la eyaculacién se conservé ene! 90% y las ctapas pB en el 

81,8%, respectivamente (Tabla 3). 

Estos resultados no son clinicamente significativos 

(p>0,05), por lo escaso del ntimero de pacientes observados. 

Tabla 3. Preservacion de eyaculacién conservando 

solo una bandeleta en relacién con etapa patolégica 

  

  

  

Eyaculacién Etapa pA Etapa pB Total 

Normal 18 90% 9 818% 27 87,1% 
No 1 5% 0 1 3,2% 
Escasa I 5% 2 18,2% 3 9,7% 
Total 20 100% I1 100% 31 100%   
  

Los resultados obtenidos con las 3 técnicas en etapas 
patolégicas A se muestran en la Figura 1, los que son 
clinicamente significativos (p<0,005). 

El error de etapificacién, en los 3 grupos, se muestra 
en la Figura 2, siendo en los 2 tltimos grupos 27,3% y 
35,5% respectivamente. 

Revista Chilena de Urologia 

DISCUSION 

FE! rol de la LaLa en el tratamiento de los tumores 

testiculares no seminomatosos clinicamente localizado es 
controvertido y a nuestro entender tiene s6lo un rol diag- 
ndstico, 

Dado los excelentes resultados obtenidos con qui- 
mioterapia en base a Cisplatino, es que la morbilidad aso- 

ciada a este lipo de cirugfa es un tema muy sensible y de 
éstas, la mas trascendente es la pérdida de la eyaculaci6n. 

Hemos utilizado en el tiempo 3 variantes técnicas de 

LaLa en forma sucesiva, con impacto variable sobre la 
eyaculacion. 

La escasa preservacién de eyaculacién con la técni- 

ca convencional (18,2%) es producto de la extensién de la 
resecci6n, que no respetaba ninguna estructura neural y 

corresponde al inicio de nuestra experiencia. 

El impacto del error de estadiaje en este grupo no 
tiene significaci6On estadistica por lo escaso del ntimero de 

casos en cada etapa. 

Nuestros resultados en etapas pA, con la técnica eco- 
ndémica, de 66,7% de preservacién de la eyaculacién, son 
similares a los publicados en la literatura, que reportan 
cifras de 51%-90% de preservacién®?. La modificacién 

introducida por nosotros, de resecar el grupo ganglionar 
para aértico, independiente de Ia lateralidad del tumor, 
pudiera explicar que nuestros porcentajes estén en los ran- 

gos inferiores a lo publicado. 

En este grupo, se aprecia el impacto del error de 
elapificacién, donde las resecciones deben ser mas exten- 
sas, En la etapa pB ninguno de nuestros casos conservé 

eyaculacién, 

Con la preservacién neural unilateral, los resultados 
son superiores a los obtenidos con la técnica reducida y 
similares a lo publicado®, con la ventaja que la preserva- 
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ci6n unilateral es técnicamente mas facil, no agregando 

tiempo extra a la operacién y no sacrifica la calidad 

oncolégica de la reseccién ganglionar. 

En los casos de hallazgo intra operatorio de compro- 

miso ganglionar retroperitoneal (Subestadiaje) se pueden 

hacer resecciones mas agresivas con minimo impacto en 

la eyaculacién, con la técnica econémica 0% de preserva- 

cién v/s $1,8% con preservacion neural unilateral. 

El andlisis a mas largo plazo podria mejorar los por- 

centajes de conservacién de la eyaculacién con preserva- 

cién unilateral, ya que estos pacientes son los que tienen 

cl periodo de observacion mis breve, algunos de ellos sélo 

4 meses al momento del cierre del trabajo, ya que se sabe 

que un porcentaje de ellos la recuperan con el tiempo. 

No se hizo ningtin anilists respecto del momento de 

recuperacién de la eyaculaci6n, lo que esta siendo investi- 

gado en forma prospectiva y seraé motivo de comunicacio- 

nes futuras, 

Tampoco se hizo andlisis de recidivas retroperitoneales, 

dado que el 100% de los casos de subestadiaje fueron some- 

tidos a quimioterapia adyuvante. 

Si bien los porcentajes de falsos negativos en la de- 

terminaci6n de la etapa clinica (subestadiaje) en los 2 dlti- 

mos grupos cstain dentro de lo reportado por la literatura, 

hemos detectado una tendencia al aumento del porcentaje 

de pacientes subestadiados, posiblemente por la dilacién 

promedio de 60 dias entre el diagnéstico clinico y la ciru- 

gia. Existen casos de hallazgo intra operatorio de metasta- 

sis retroperitoneales que, por su tamafio, debieran haberse 

visto sin dificultad en los Scanners, siendo la tinica expli- 

cacion, la progresi6n de la enfermedad, situacién que para 

nosotros es sensible, dado que las etapas clinicas B, inde- 

pendiente del volumen tumoral, son indicacién de quimio- 

terapia de induccién. 

En nuestra experiencia, tenemos un 100% y 95.4% 

de respuestas completas a la quimioterapia, en casos de 

clapas clinicas BI y BIT, respectivamente (datos no publi- 

cados). 

La preservacién de una bandeleta del simpatico lum- 

bar es una modificaci6n a la técnica original que preserva 

ambas, y que no provoca mayor impacto sobre la eyacula- 

cién. Es un procedimiento simple, que no agrega mayor 

  

tiempo quirtirgico y permite efectuar resecciones mas 

amplias, en casos de errores en el estadiaje, sin afectar 

mayormente la cyaculacién. 

El verdadero rol de esta modificacién debiera cva- 

luarse de manera prospectiva, comparandola con la técni- 

ca que preserva ambas bandeletas. 
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INTRODUCCION DE MICOFENOLATO ASOCIADO A SUSPENSION 
O REDUCCION DE LA CICLOSPORINA EN TRASPLANTE RENAL. 

EVALUACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO 
DE LA NEFROPATIA CRONICA DEL INJERTO 

Drs. Troncoso P, Ortiz M, Vicues S, Oitvares G. 
Departamento de Urologia y Unidad de Trasplante Renal. Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

La Nefropatia Cronica del Injerto (NCI) o rechazo cronico es una de las principales causas de pérdidas de 
rifiones trasplantados. En su patogenia, se ha sugerido la participacion de la Ciclosporina (CyA) como 
agente promotor de fibrinogénesis. Por otro lado, importante evidencia sefala que Micofenolato Mofetil 
(MM) ejerce un efecto protector de daito crénico. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la introduccién MM asociado a reduccion o suspension 
de CYA sobre la funcién renal en un grupo de pacientes trasplantados con diagnéstico clinico de NCI. 
Esta revision incluyé seis pacientes trasplantados, en tratamiento con C yA (Neoral) y Prednisona, con 
diagnostico clinico de NCI caracterizado por un alza progresiva de la creatinina plasmdtica, y en cuatro 
de ellos estudio histolégico concordante. MM se incorporé en un lapso no inferior a seis semanas, pertodo 
en el cual se redujo y/o suspendié la CyA, La funcion renal y las complicaciones del tratamiento se evalua- 
ron semanalmente en este periodo y en forma mensual hasta los 24 meses. 
La introduccién de MM se efectué en promedio a los 66 meses post-trasplante (rango 12 a 240 meses). 
Durante los 24 meses de seguimiento, se observé una tendencia progresiva a disminuir los niveles de 
creatinina. Sin embargo, esta diferencia no fue estadisticamente significativa. Durante este perfodo no se 
observé ningtin episodio de rechazo agudo o eventos adversos mayores. Sélo un paciente presenté toxici- 
dad gastrointestinal, secundaria al uso de MM. 
La adicién de MM acompanado de reduccién o suspension de CyA, en este grupo de pacientes con NCI, 
permitié mantener estables los niveles de creatinina durante el pertodo en estudio, disminuyendo aparen- 
temente la progresion de la enfermedad. La conversién demostré ser segura. 

ABSTRACT 

Chronic Graft Nephropathy (CGN) or chronic rejection is one of the main causes of renal transplant loss. 
Cyclosporine (CyA) has been involved in its pathogenesis, as a fibrinogenesis promoter. On the other 
hand, the evidence shows that Micofenolate Mofetil (MM) has a protective effect in chronic damage. 
The purpose of this paper was to evaluate the effect of MM introduction associated to C YA reduction or 
suspension over the renal function in a group of transplant patients with CGN clinical diagnosis. 
This review included 6 transplanted patients, treated with CyA + Predinsone, with a clinical CGN 
characterized by a progressive elevation of serum creatinine, and in four cases histological diagnosis. MM 
was incorporated in a lapse of no less than 6 weeks, period in witch CyA was suspended. Renal function 
and complications were evaluated in a weekly basis during the period and monthly until completion of 24 
months, 
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MM introduction was done in a mean of 66 months post transplant (12-240). During the observed period 

there was a tendency to lower creatinine values, but there was no statistical significance. No acute rejection 

or major adverse effect was observed. Only one patient showed intestinal toxicity secondary to MM. 

Addition of MM with reduction or suspension of CyA, in this group of patients with CGN, enabled to keep 

stable creatinine levels apparently lowering disease progression. The conversion was safe. 

INTRODUCCION 

Los resultados en el corto plazo en trasplante renal han 

mejorado substancialmente en los dltimos 15 afios. La in- 

troduccién de la Ciclosporina (CyA) y el muromonab-CD3 

(OKT3 monoclonal antibody) en la practica clinica, en los 

comienzos de 1980, incrementé la sobrevida del injerto 

en el primer aiio a aproximadamente 80 a 90%!-2. Sin 
embargo, la incidencia de rechazo agudo permanecia alto 

y, aproximadamente la mitad de los receptores tenfan a lo 

menos un episodio de rechazo agudo en los primeros 6 

meses de trasplante. En los afios recientes, el uso de nue- 

vas drogas inmunosupresoras han disminuido dramiatica- 

mente la incidencia de rechazo agudo a cifras menores al 

10%%. Si bien, a largo plazo la sobrevida del injerto ha 
aumentado, el rechazo crénico y la muerte del paciente 
con trasplante funcionando, permanecen liderando las cau- 

sas de pérdida tardia de injertos renales. 

Debido a los miiltiples factores que forman parte del 

rechazo crénico, se ha recomendado el término de 
nefropatia crénica del injerto (NCI)*, manifestandose 
clinicamente como una disminucién gradual de la funcién 
renal acompafiado por hipertensién y proteinuria de bajo 

grado. Histolégicamente, predomina la hiperplasia de la 

intima arterial, atrofia tubular y la fibrosis intersticial, 
Entre los factores que participan, se han identificado me- 

canismos inmunoldgicos (Rechazo agudo y respuesta 

aloinmune) y no-inmunolégicos (Edad y calidad del injer- 
to, tiempo de isquemia, hipertensidn, hiperlipidemia, efec- 
tos toxicos de la CyA)?-4-6.14-18, 

Numerosos estudios han mostrado que los episodios 
de rechazo agudo son un importante predictor de NCI’. 
La introduccién de Micofenolato Mofeti! (MM) sc ha aso- 
ciado con una reduccién en la incidencia de rechazo agu- 
do durante el primer aiio después del trasplante?:!9 y 
también, existe evidencia que disminuye el riesgo de de- 

sarrollar NCT!!.13, 
Por otro lado, evidencia experimental y clfnica de- 

muestra que el tratamiento a largo plazo con inhibidores 
de la calcineurina (CyA © Tacrolimus) pueden también 
jugar un rol en la NCI!2, 

Actualmente no existe tratamiento para la NCI y re- 

sulta particularmente importante cl] desarrollo de estrate- 

glas que permilan prevenir o atenuar su progresiOn. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la 

introduccién de MM asociado a reducci6n o suspensién 

de CyA, sobre la funcién renal en un grupo de pacientes 

trasplantados con diagnéstico clinico de NCI. 

MATERIAL Y METODOS 

Esta revisién incluy6 seis pacientes trasplantados renales de 

la Unidad de Trasplante Renal de la Pontificia Universidad 

Catélica de Chile, en tratamiento inmunosupresor con CyA 

(Neoral) y Prednisona, El diagnéstico clinico de NCI, se 
caracteniz6 por el alza progresiva de los niveles plasmaticos 

de creatinina. Ademas, en cuatro de ellos, se realiz6 estudio 

histolégico. La introduccién de MM se efectué progresiva- 

mente en un lapso no inferior a seis semanas, hasta alcanzar 

una dosis de 1-2 gr/dia, periodo en que ademas se redujo y/ 
© suspendié CyA. En este periodo se evalué semanalmente 

la funcién renal y las complicaciones del tratamiento 
inmunosupresor y posteriormente, en forma mensual hasta 

los 24 meses post-introduccién de MM. 

E] andlisis estadistico se realizé utilizando el soft- 
ware graphpad® con soporte en linea. Para las compara- 
ciones se usé el Test de Student, considerando significativo 

un p<0,05. 

RESULTADOS 

Las caracteristicas de los pacientes se muestran en la Ta- 
bla |. 

Los seis pacientes correspondicron a 4 receptores de 
donantes cadaveres y 2 de donantes vivos (3 hombres y3 
mujeres) con edad promedio de 42,2+12,8 afios. Cinco eran 
receptores de un primer trasplante y uno, de un segundo. 
EI diagnéstico clinico de NCI, se caracterizé por el alza 
progresiva de los niveles plasmaticos de creatinina, en pro- 
medio de 26% (rango 10-38%). El estudio histolégico 
mostré las lesiones tipicas de NCI. La introduccién de MM 
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Tabla 1. Caracteristicas de los receptores 

de trasplante renal 

Tabla 2. Valores de creatinina plasmatica 

  

N° de pacientes 6 

Promedio de edad + SD 42,2+12,8 

Sexo (Masculino/Femenino) 3/3 

Donante vivo/cadaver 2/4 

Primer/segundo trasplante S/I 

Causa de la enfermedad renal terminal 

Pieclonefritis crénica 2 

Enfermedad de Berger 2 

Rifién poliquistico I 

Obstruccién pieloureteral I 

Glomerulonefritis I   

  

  

  

pre y post MM 

Tiempo (meses)  Creatinina plasmatica _—_ valor-p* 

Pre MM 

Control (-3 y -1) 1,92+0,34 

Post MM 

4 1,76£0,42 0,1 

6 1,68+0,24 0,1 

12 1,66+0,30 0,1 

24 1,53+0,35 0,07 
      HLA B-DR (Match) 0,8340,40 

  

se efectué en promedio a los 66 meses post-trasplante (ran- 

go 12 a 240 meses). En 4 pacientes se logré suspender 

CyA y en los otros, se redujo en uno, de 150. a 100 mg/dfa, 

y enel otro, de 170 a 120 mg/dia. Durante los 24 meses de 

seguimiento, se observ6 una tendencia progresiva a dis- 

minuir los niveles de creatinina (Figura 1). 

Sin embargo, esta diferencia no fue estadisticamente 

significativa (Tabla 2). 

No se observ6 ningtin episodio de rechazo agudo o 

eventos adversos mayores. S6lo un paciente present6 toxi- 

cidad gastrointestinal, caracterizada por diarrea temporal, 

que respondi6 a reduccién de la dosis de MM, y aumento 

* t-test comparaci6n entre crealinina pre y post introduc- 

cién de MM. 

de la dosis de CyA. Posterior a la recoleccién de datos, el 

paciente present un nuevo episodio de diarrea por toxici- 

dad a MM, por lo que se decidié suspender MM, agregan- 

do rapamicina al régimen inmunosupresor. 

DISCUSION 

E] nimero de pacientes en hemodidlisis crénica se 

incrementa cada ano en Chile. El trasplante renal es el tra- 

tamiento de eleccién para una fraccién significativa de 

estos pacientes, pero el ntimero de rifiones disponibles para 
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Figura 1. Efecto de la introduccién de MM sobre la funcién renal de pacientes trasplantados con NCI 
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trasplante es limitado. En los tiltimos afios, ha crecido la 
brecha entre el ntimero de trasplantes realizados y el nu- 
mero de pacientes que esperan trasplante, bajo este punto 

de vista existe la necesidad de maximizar la sobrevida del 
injerto, 

La NCI es una de las principales causas de pérdida 
de rifiones, después del afio de trasplante, involucrando al 
30-40% de los casos!?, La mayoria de estos pacientes pa- 

san nuevamente a formar parte de las listas de espera de 
trasplante. Por esto, resulta importante generar estrategias 
que permitan prevenir o atenuar el curso temporal de la 

NCI. 

Dentro de las estrategias que intervienen sobre los 

factores involucrados en la patogenia de la NCI, se men- 
cionan nuevas técnicas de preservacién y maniobras 
farmacoldgicas que reducen el dafio isquémico inicial del 
injerto?*?6, ademas, de la Optima seleccién y tratamiento 

de los donantes antes de la extraccién, acortamiento de la 
duracién de la isquemia caliente, y el uso preferencial de 
donantes vivos??-29, 

Por otra parte, el rechazo agudo ha sido seflalado como 

un importante predictor de NCI, por lo tanto, estrategias que 
disminuyan la frecuencia de rechazo agudo se traducirfan 
en una disminucién de Ja pérdida tardia del injerto. 

Evidencia reciente sefiala que, el uso de sirolimus 
(rapamicina), en regimenes basados en CyA, disminuye 
significativamente la incidencia de rechazo agudo*, 
Daclizumab y basiliximab han sido usados selectivamente 
para inducci6n de inmunosupresién, reduciendo la inci- 
dencia de rechazo agudo cuando son agregados a regime- 
nes que incluyen CyA y corticoides, con o sin azatriopina 
o MM?!-33, En estos estudios demostraron tener excelen- 
tes perfiles de seguridad, y es esperable que también, me- 
joren la sobrevida del injerto al largo plazo. 

La hipertensién e¢ hiperlipidemia se asocian también 
con la NCI'5-!7_ Bloqueadores de canales de calcio, diu- 
réticos, beta-bloqueadores e inhibidores de la enzima de 
conversién de angiotensina (IECA) han sido usados para 
reducir la presi6n arterial después del trasplante renal !7:34, 
Sin embargo, ninguna de estas drogas a demostrado tener 
eficacia superior’. La administracién de IECA y 
bloqueadores del receptor de angiotensina II en presencia 
de funcién renal estable, es una opcién potencial para pre- 
venir la progresién de falla crénica del injerto!?.44.35, 

El uso de estatinas reduce la morbilidad y mortali- 
dad cardiovascular, incluyendo aquellos pacientes que re- 
cibieron trasplante de corazén*®3, probablemente tenga 
también, beneficios en trasplante renal, E] apropiado con- 
trol de la presién arterial y la hiperlipidemia, tendrfa ac- 

  

ciones cardioprotectoras y renoprotectoras que mejorarian 

los resultados a largo plazo. 

En nuestro estudio, la adicién de MM acompafiado de 

reduccidn 0 suspensién de CyA, permitié mantener estables 

los niveles de creatinina durante el periodo en estudio. 

Este efecto fue comparable a los resultados de un 

estudio reciente de conversién de CyA a MM, como trata- 

miento de la NCL. En este estudio controlado randomizado 

y multicéntrico de Dudley et al!*, se investigé el efecto 

sobre la funcién renal de la adici6n de MM al régimen 

inmunosupresor, seguido por el retiro de CyA en pacien- 

tes con NCI y biopsia concordante, Ciento cuarenta y tres 

pacientes que recibian CyA en el régimen inmunosupresor, 

con deterioro progresivo de la funcién renal, fucron 

randomizados a recibir tratamiento con MM y retiro de 

CyA © continuar tratamiento con CyA. En el grupo con 
MM, la funcién renal se estabiliz6 o aumenté en 58% de 
los pacientes, comparado con el 28% en el grupo con CyA 

(p= 0,002). El seguimiento de los valores plasmaticos de 

creatinina se realiz6 hasta las 34 semanas en ambos gru- 
pos. En el grupo con CyA los niveles de creatinina conti- 
nuaron incrementandose; en cambio, en el grupo con MM 
disminuyeron. Sélo un paciente presenté un episodio de 
rechazo agudo en el grupo con MM. Estos datos demues- 
tran que la sustitucién de CyA con MM en pacientes con 
empeoramiento de los niveles de creatinina después del 

trasplante renal, es seguro y detiene el deterioro de Ia fun- 
ci6n renal en una gran proporcién de pacientes. 

Por otra parte, Ojo et al!° en un estudio retrospectivo 
usando un andlisis de multivariable, en receptores renales 
tratados con MM 0 azatriopina, demostré que la inciden- 
cia de falla crénica del injerto es significativamente me- 
nor con el uso de MM. Este efecto, fue incluso 
independiente de la disminucién de rechazo agudo, y es 
concordante con numerosos estudios hechos en modelos 
animales, realizados afios anteriores, en los cuales, MM 
disminuy6 la hiperplasia de la fntima vascular y el desa- 
rrollo de lesiones similares a las observadas en NCI9-23. 

En Chile, en un estudio de Péfaur et al?8, se evalud 
retrospectivamente el impacto del cambio de terapia 
inmunoOsupresora con prednisona, azatriopina y CyA a 
prednisona, MM y CyA, en pacientes con disfuncién del 
injerto renal por rechazos reiterativos y respuesta parcial a 
terapia con metilprednisolona ev y que, ademas en algu- 
nos casos, tenfan toxicidad por CyA. Se estudiaron 11 pa- 
cientes, 8 de éstos, presentaban 1-2 episodios de rechazo 
agudo antes del cambio a MM y mantuvieron estable su 
funcién renal después de introducir MM. Los 3 pacientes 
restantes cambiaron a MM después de 4, 5 y 6 episodios 
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de rechazo agudo respectivamente, ¢ hicieron un curso 
progresivo a falla renal terminal. Los niveles de CyA eran 
semejantes en ambos grupos de pacientes pre y post cam- 
bio. En los I! pacientes la incidencia de rechazo agudo/ 
dia se redujo de 0,0048 a 0,0027 después del cambio de 
terapia (p<0,005, test de Wilcoxon). MM demostr6 ser titil 
en estabilizar Ja funcién renal cuando se introdujo 
precozmente después del | y 2 rechazo y con funcién re- 
nal subé6ptima no critica. No demostré utilidad cuando se 
introdujo tardfamente. La incidencia de rechazo agudo se 
redujo significativamente, pero su impacto en la sobrevida 
del injerto no fue claro. 

La introduccién de MM en nuestro grupo de pacien- 
tes, demostré ser seguro, No se observaron episodios de 
rechazo agudo ni eventos adversos mayores. Hay que con- 
Siderar que la adicién de MM se realizé progresivamente 
y monitorizando estrictamente los efectos de la droga. 

En conclusién, la adicién de MM acompaiiado de 
reduccién 0 suspensién de CyA, en este grupo de pacien- 
tes con NCI, permitié mantener estables los niveles de 
creatinina durante el periodo en estudio, disminuyendo 
aparentemente la progresién de la enfermedad. La con- 
versién demostré, ademéas, ser segura. 
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EXPERIENCIA EN 200 TRASPLANTES RENALES 
DEL HOSPITAL CLINICO DE VALDIVIA 

Drs. Cortt D, Foneron A, Troncoso L, Eset L, MARcuerti P, Munoz N. 
Unidad de Urologia, Universidad Austral de Chile. Servicio de Urologia, Hospital Clinico Regional Valdivia 

RESUMEN 

Se analiza en forma retrospectiva la morbilidad y la sobrevida de los primeros 200 trasplantes renales 
realizados en nuestro Servicio, entre septiembre de 1980 y marzo del 2001, en 190 pacientes. La edad 
promedio de la serie fue de 37 afios, con un seguimiento promedio de 75 meses ( rango: 3-249 meses). El 
57% de los rifiones provinieron de donante vivo relacionado y el 43% de donante caddver. Se utilizd un 
esquema inmunosupresor triasociado, azatioprina, prednisona y ciclosporina A en el 65,5% de los casos 
y azatioprina mas prednisona en 33,5%. 

La sobrevida actuarial del injerto a 1, 5, 10 y 15 atios es de 95%, 82%, 64% y 54% respectivamente. La 
complicacion quirtirgica mds frecuente fue la fistula ureteral (7 pacientes). El rechazo crénico fue la 
principal causa de pérdida del injerto, En la actualidad hay 146 pacientes con injerto funcionante. Trein- 
ta pacientes fallecieron, 16 de ellos con injerto funcionante. 

ABSTRACT 

A retrospective analysis of the morbidity and survival of the first 200 renal transplants in 190 patients, 
performed in our service between September 1980 and March 2001 is presented. Mean age was 37 years, 
with a mean follow-up of 75 months (range 2-249 months). 57% of the kidneys were obtained from living 
related donors, 43% from cadaver. A triasociated immunosuppressive treatment was used (Azatriopine, 
Prednisone and Cyclosporine A) in 65,5% of the cases and Azatriopine plus Prednisone in 33,5%. 
Actuarial survival at 1,5,10 and 15 years is 95%, 82%, 64% and 54%, respectively. The most common 
surgical complication was ureteral fistula in 7 patients. Chronic rejection was the main cause of graft loss. 
Up today 146 patients have a functional graft. 30 patients have died, 16 of them with a functional graft. 

INTRODUCCION 

El trasplante renal constituye en la actualidad el tratamiento 6p- 
timo del paciente portador de una insuficiencia renal crénica, ya 
que brinda una mejor calidad de vida, una mayor sobrevida!7 y 
un menor costo que la didlisis, luego del 4° aiio post trasplante2. 
En Chile, los programas de trasplante renal comenzaron en la 
década del 1970? y el nuestro se inicié en 1980, Nuestro centro 
abarca la X, XI y XII regiones del pafs, con una poblacién de 
alrededor 1.200.000 habitantes. El objetivo de este trabajo es 
analizar los resultados de los primeros 200 trasplantes renales 
efectuados en nuestro hospital. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analiza, en forma retrospectiva, nuestros primeros 200 
trasplantes renales realizados entre septiembre de 1980 y 

marzo del 2001 en 190 pacientes, 118 hombres (62,1%) y 
72 mujeres (37,9%); 11 recibieron un segundo injerto renal 
(uno de ellos se habfa efectuado su primer trasplante en otro 
centro). La edad promedio de los receptores fue de 37,7 afios 
(rango: 14-66 afios), 2 menores de 15 afios y 6 mayores de 
60 aflos. El tiempo de seguimiento fue de 75 meses (rango: 
3-249 meses). El promedio de estadfa pre-trasplante de los 
pacientes que estaban en programa de hemodidlisis crénica 
fue de 25 meses. E] 57% de los trasplantes se efectué con 
donante vivo relacionado y el 43% con donante cadaver, 
observandose un aumento sostenido de los con donante ca- 
daver en la ultima década (Grafico 1). 

Las causas que llevaron a la insuficiencia renal cré- 
nica a los pacientes se detallan en la Tabla 1, siendo la 
glomerulonefritis crénica la mas frecuente: 40,5%. El 
45,5% de nuestros receptores tenfan una patologfa asocia- 
da (Tabla 2), la mds importante fue la tuberculosis. 
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Grafico 1. Tipo de donante. 
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Tabla 1. Causas de insuficiencia renal casos de retrasplante. La vena renal se anastomos6 T-L a 

cronica terminal la vena ilfaca externa en todos los casos. La anastomosis 

arterial se realiz6 en forma T-T a la arteria hipogastrica en 

Glomerulonefritis crénica 81 40,5% todos los donantes vivos relacionados y en el 30,2% de 

Causa no determinada 64 32% los donantes cadaver, y en forma T-L a la arteria ilfaca 

Nefroesclerosis 16 8% externa en el 68,6% de los tiltimos. En el 19% de los ca- 

Retrasplante 10 5% sos, el rifén del donante tenia arterias multiples. Se han 

Rifidén poliquistico 8 4% utilizado diversas técnicas para el reimplante ureteral: Lich- 

Nefropatia lipica 4 2% Gregoire en el 49%, Salvatierra en el 43%, Politano en el 
Nefropatfa del reflujo 4 2% 7% y anastomosis primaria T-T al uréter propio en el 1% 

Nefropatia diabética 3 1,5% de los casos. 

Piclonefritis crénica 1 0,5% El tiempo de isquemia fria de los rifiones de donante 

Otras: 19 95% cadaver fue en promedio de 20 horas, el 87,5% menor a 
TBC renal 24 hrs. El tiempo de isquemia caliente fue en promedio de 
Hipoplasia renal 30 minutos (rango: 15-60 min) 

Anéfrico por trauma El tratamiento inmunosupresor primario administra- 
Sindrome de Goodpasture do a los pacientes se observa en la Tabla 3, 

Tabla 2. Patologia concomitante Tabla 3. Tratamiento inmunosupresor primario 

mibehoatoaik il Azahoprina + Prednisona + Ciclosporina A 65,5% 
3 Azatioprina + Prednisona 33,5% Ulcera gastroduodenal 9 spas 

; , 2 Azatioprina + Ciclosporina A 1% Cardiopatia hipertensiva 8 

Alcoholismo crénico 5 , ee ; . : : a EI andlisis estadfstico se efectué mediante el test de Cardiopatia coronaria 3 Stud | método de Kaplan: Mei SNR 
Lupus eritematoso sistémico 3 u ent ye tO © de Kaplan-Meier para el estudio de 

sobrevida actuarial. Gota 3 

Pericarditis 2 

Nefrolitiasis 2 RESULTADOS       

En cuanto a la técnica quirdrgica, todos los rifiones 

se colocaron en la fosa ilfaca derecha, excepto en los 11 

Al 30 de junio del 2001, el 71,6% de los injertos renales 
estaba funcionante. Treinta pacientes habjan fallecido, 16 
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de ellos con injerto funcionante. En 11 pacientes se reali- 

z6 un 2° trasplante, en dos de ellos la pérdida del injerto se 
debiéd a abandono del tratamiento inmunosupresor. El 

12,6% de los pacientes trasplantados se encuentran en 

hemodidlisis crénica. 

Las complicaciones quirtirgicas se observan en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Complicaciones quirtrgicas 

  

Dehiscencia herida operatoria 

Infeccién herida operatoria 

Hematoma herida operatoria 

Linfocele 

Ruptura injerto 

Hemonecumotérax 

N
N
N
 

VY 
~
J
 

    Neumotérax 
  

Hubo un 10% de complicaciones ureterales, siendo 
la principal, la fistula ureteral (Tabla 5). No hemos perdi- 
do ningun injerto por una complicacién quirtrgica. 

Tabla 5. Complicaciones ureterales 
  

Fistulas ureterales 

Necrosis ureterales 

Estenosis del implante 

  w
w
n
 

wo 

  Estenosis unién picloureteral 
  

Las complicaciones médicas mayores fueron: 5 diabe- 
tes mellitus, 3 necrosis asépticas de la cabeza del fémur, 2 
sindromes de Cushing, | pancreatitis, | hiperparatiroidismo, 

| hipotiroidismo, | derrame pleural y | derrame peric4rdico. 

Las complicaciones infecciosas se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Complicaciones infecciosas 

  

Infeccién tracto urinario 

Tuberculosis pleuro-pulmonar 

Tuberculosis miliar 

Neumonia 

Herpes zoster 

Meningitis pidgena 

Aspergilosis 

Sepsis pulmonar       

Cincuenta y nueve rifiones presentaron alguna mo- 

dalidad de rechazo agudo, siendo revertido en 32 casos 

con 3 pulsos de 1 gr de metilprednisolona, 22 casos con 3 
pulsos de 0,5 gr de metilprednisolona. En los primeros 4 

casos se utiliz6 metilprednisolona mas radiacién local y 
en | caso, metilprednisolona més OKT 3. Sélo en 9 pa- 

cientes se debié efectuar una trasplantectomfa. 

En la actualidad, el 90% de los rifiones funcionantes 
ticne una creatininemia <2 mg % y sdlo 10 pacientes pre- 
sentan una proteinuria >300 mg%. 

Treinta pacientes han fallecido: 6 por insuficiencia 
renal secundaria a rechazo crénico, 6 de infarto al 
miocardio, 6 de neumonfa, 2 por insuficiencia cardfaca, 2 
de tuberculosis miliar, | de sepsis, 1 por absceso renal, 1 
por leucemia aguda, | por linfoma no Hodgkin, | de me- 
ningitis piégena, | de pancreatitis y | por ruptura de aneu- 
risma micético de la arteria renal del injerto, 

La sobrevida actuarial del injerto a 1, 5, 10 y 15 afios 
es de 95%, 82%, 64% y 54%, respectivamente (Grafico 2). 
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Grdfico 2. Sobrevida actuarial, injerta y pacientes. 
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Grafico 3. Sobrevida actuarial del injerto segtin origen. 

La sobrevida actuarial del injerto de donante vivo y 

de donante cadaver a 1, 5 y 10 afios es de 95%, 83% y 

64%, y de 95%, 77% y 65%, respectivamente (Grafico 3). 

La sobrevida actuarial de los pacientes es de 95%, 

90%, 82% y 67%, al aflo, 5, 10 y 15 afios, respectivamente 

(Grafico 2). 

DISCUSION 

La realizacién de un programa de trasplante renal implica la 

participacién de un equipo multidisciplinario, que se da en po- 

cos hospitales de nuestro pafs, dada la complejidad y cantidad 

de recursos que se necesitan para su correcto funcionamiento. 

Nuestro programa lleva 21 afios ininterrumpidamente. 

En nuestra serie, se ha ido produciendo progresivamente 

un aumento de los trasplantes con rifién de donante cadaver, 

con sobrevida muy semejante a los de donante vivo relacio- 

nado, resultados similares a lo publicado tanto a nivel nacio- 

nal*-> como internacional®’, con tasas de complicaciones 
quirurgicas, fundamentalmente las de tipo urolégico, que han 

disminufdo en los ultimos 100 trasplantes, con la adquisi- 

ci6n de una mayor experiencia. Ha contribufdo a las cifras 

de sobrevida del injerto de donante cad4ver, la reduccién de 

los tiempos de isquemia, dado por la mejoria de los medios 

de transportes y, también, por la integracién de centros cer- 

canos a Valdivia, en el procuramiento de érganos. 

El beneficio que han recibido los pacientes de las 

regiones australes de Chile ha sido indiscutible, por las 

mayores posibilidades de tener acceso a esta terapia. 

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios y nos 

estimula a seguir trabajando y mejorando atin mas nuestro 

programa. 
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DESARROLLO DE CICATRICES RENALES EN NINOS 

CON PIELONEFRITIS AGUDA. 
UTILIDAD DE LA CINTIGRAFIA RENAL CON TC99m DMSA 

Drs. PAULINA BAQUEDANO D, Pitar OrRELLANA B, Int. Loreto YANEz Y. 

Departamento de Urologia, Laboratorio de Medicina Nuclear. Facultad de Medicina, 

Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio es correlacionar las anormalidades cintigraficas agudas con el desarrollo de 

cicatrices renales, en ninos con pielonefritis aguda. 

Estudio prospectivo de 96 nifos (192 unidades renales) con pielonefritis aguda (PNA) diagnosticada por 

cintigrafia renal con Tce99m DMSA, realizada durante el primer mes de iniciado el cuadro clinico de una 

infeccién urinaria febril, que fueron seguidos en nuestro Laboratorio de Medicina Nuclear, con una nueva 

cintigrafia renal con Tce99m DMSA, a lo menos 6 meses después de la PNA. En el andlisis cintigrdafico, se 

consideré la posicién, forma y tamajio de los riiiones, ademas, se analizaron las caracteristicas anorma- 

les de la captacion cortical renal, como la disminucién difusa de la captacién, la captacién irregular 

difusa, los defectos focales tinicos o miiltiples, los defectos en la forma y tamafo renal y las alteraciones 

en la funcién renal relativa (FRR < 449%). En la cintigrafia renal con Tce99m DMSA de control, se consi- 

deré la evolucion de las anormalidades cintigraficas, considerdndose alteraciones propias de la pielonefritis 

aguda, si en la cintigrafia renal con Te99m DMSA, las anormalidades desaparecieron completamente y se 

determiné la presencia de una cicatriz renal, si en la cintigrafia renal con Te99m DMSA de control. no se 

observaron cambios o se observé sélo una mejoria de las anormalidades, por ejemplo, un menor tamaiio 

de los defectos focales de captacién o una mejor funcion renal relativa. En los pacientes con mas de una 

cintigrafia durante el seguimiento, se consideré para el andlisis la ultima de ellas. 

La cintigrafia renal con Tce99m DMSA durante la PNA se realizé en todos los pacientes durante los prime- 
ros 30 dias de iniciado los sintomas, con un promedio de 9,8 dias (rango 1 a 30 dias) y con un promedio 

de 6,2 dias del inicio de la terapia antibiética (rango 0 a 27 dias). La cintigrafia renal con Te99m DMSA 

de control se realizé con un promedio de 10 meses de la PNA (rango de 6 a 36 meses). De los 96 nifios 
estudiados con PNA, el 48,99% de las cintigrafias de control se normalizaron y el 51,1% presenté cicatri- 

ces. Al considerar las caracteristicas cintigraficas durante la fase aguda, se encontraron cicatrices rena- 
les significativamente mds en rifiones inicialmente de menor tamafio, con defectos focales miiltiples, 

disminucton difusa de la captacién y captacion irregular; no asf en las anormalidades cintigraficas ini- 
ciales, caracterizadas por defectos focales tinicos y rifiones de mayor tamano. Al considerar la alteracién 

de la funcion renal relativa inicial, encontramos mayor presencia de cicatrices a mayor compromiso de la 
FRR, especialmente si la FRR fue <35%. 

Lo tinico que puede predecir la evolucién a una cicatriz renal de una lesi6n parenquimatosa por PNA son 
las caracteristicas cintigrdficas de la lesién inicial. Es importante estudiar con cintigrafia renal con 
Tc99m DMSA tanto al inicio como durante el seguimiento, a los nifios con PNA. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to correlate acute scintigraphic abnormalities with the development of renal 
scaring in children with acute pyelonephritis (APN). 
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We studied 96 children with APN (192 renal units) with Te99m DMSA renal, diagnosed during the first 

month of an acute urinary tract infection and followed with a second DMSA renal scan at least 6 months 

after the disease, Patients with mare than one repeated scan, the last one was considered for this study, 

Lesions were considered APN if scintigraphic changes disappeared in the last scan, and it was considered 

a renal scar if there were no or slight changes in the control scan. 

Te99m DMSA renal sean was performed in all patients within the first 30 days of disease (mean 9,8 days 

since de onset of symptoms and 6,2 since the beginning of treatment). Control Te99m DMSA renal scan 

was performed in a mean of 10 months after the disease (6 to 36 months). 

Of the 96 cases, 48.9% normalized the Te99m DMSA renal scan and 51,19 presented renal scaring. More 

Scars were present in patients where the initial renal scan showed smaller kidneys, multiple focal defects, 

diffusely diminished or irregular captation. Considering relative renal function we found more scaring 

when the relative renal function was lower, especially under 35%. 

Only an early Te99m DMSA renal scan was predictive of the development of renal scaring during an APN. 

It is important to perform this test early in the course of the disease and also during the follow-up. 

INTRODUCCION 

Lainfeccién del tracto urinario (ITU) es comiin en pediatria. Por 

lo menos 8% de las nifias y 2% de los varones tendrin una ITU 

durante la infancia. La pielonefritis aguda (PNA) es una causa 

importante de morbilidad en la poblacién pedidtrica y puede 

producir dato parenquimatoso renal permanente (DRP) o cica- 

(nz renal, lo que eventualmente se traduciria en hipertensién 
arterial ¢ insuficiencia renal crénica, entre otras consecuencias 

no deseadas. En nuestro pais, en el 18% de los niflos en progra- 

ma de didlisis o trasplante renal, la piclonefritis crénica fue la 

causa de su insuficiencia renal terminal. 

En las dltimas décadas, diversas investigaciones cli- 

nicas ulilizando la cintigraffa renal estatica con Tc99m 

DMSA como procedimiento diagndstico de dafio renal, 

han producido cambios significativos en el andlisis de la 
cpidemiologia y la patogénesis de la PNA y el subsecuen- 

te dafio renal permanente!-?. 
Si bien a la fecha, las causas responsables de la pre- 

sencia de lesiones parenquimatosas renales durante un 
episodio de PNA, no estén claramente definidas, muchos 
autores, entre ellos nosotros, consideramos que cualquier 
niflo con PNA tiene riesgo de dafio renal, riesgo que au- 

menta con la existencia de piclonefritis recurrente, la pre- 
sencia de un reflujo vésicoureteral (RVU) de alto grado y 
el retraso en el inicio de Ia terapia antibidtica. En esencia, 

el conjunto de evidencias clinicas y de laboratorio sostie- 
ne fuertemente el concepto de que, tanto cl RVU, como la 
ITU, son las condiciones subyacentes en la mayorfa de los 
casos de lesiones parenquimatosas renales presentes en 
PNA. Otros factores, tales como las caracterfsticas 
bacterianas y la dindmica vesical, podrfan desempefiar un 
rol importante, que amerita mas estudio?. 

Es sabido que un 20% a 40% de estos nifios con le- 

siones parenquimatosas renales durante la PNA puede cvo- 

lucionar a una cicatriz renal, dafio renal permanente 

responsable de la todas las consecuencias deletéreas de la 

PNA enel futuro, como hipertensién arterial e insuficien- 

cia renal crénica. 

El principal rol de las imagenes diagnésticas, en el 

estudio de nifios con ITU, es identificar a los pacientes de 

alto riesgo de desarrollar DRP y/o prevenir la progresién 

de un dafio renal ya existente. Hoy en dfa, la cintigrafia 

renal cstatica con Tc99m DMSA es el método de eleccién 

en la deteccién de dafio parenquimatoso renal agudo o cré- 

nico®’, 
No se conoce ningtin factor geografico, clinico o de 

laboratorio que pueda predecir la evolucién de las lesio- 
nes parenquimatosas renales durante la PNA a una cica- 
triz renal. 

E] objetivo del presente trabajo fue correlacionar los 

hallazgos cintigraficos durante el episodio de una PNA y 
los hallazgos cintigraficos de aquellos nifios que evolu- 
cionaron a una cicatriz renal, y buscar algdn pardmetro 

predictor en la cintigraffa, en la evolucién a dafio renal 
permanente, en niflos con pielonefritis aguda. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospectivo de 96 nifios (192 unidades renales) 
con pielonefritis aguda, diagnosticada por cintigraffa re- 
nal estatica con Tc99m DMSA, realizada durante el pri- 
mer mes de iniciado el cuadro clinico de una infeccién 
urinaria febril, que fueron seguidos en nuestro Laborato- 
rio de Medicina Nuclear de! Hospital Clinico de Ja Uni- 
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versidad Cat6lica, con una nueva cintigraffa renal estatica 

con Tc99m DMSA a lo menos 6 meses después de la PNA. 

La cintigrafia renal estatica con Tc99m DMSA se 

realiz6 entre 4 y 6 horas después de la administracién 

endovenosa de Tc99m DMSA, en dosis ajustada de acuer- 

do al peso. Se obtuvieron imagenes magnificadas con 

colimador pinhole en proyeccién péstero-anterior, oblicua 

posterior derecha e izquierda, de 100,000 cuentas cada una. 

Ademias, se adquirié en el computador, imagenes planares 

para el cAlculo de funcién renal diferencial. 

En el anilisis cintigrafico se considers la posicién, for- 

ma y tamafio de los rifones, ademas, se utiliz6 como crite- 

rios cintigraficos para el diagnéstico de lesiones 

parenquimatosas renales, las alteraciones en la captacién 

cortical renal del radiofarmaco como la disminucién difusa 

de la captaci6n, la captacién irregular difusa, los defectos 

focales tinicos o miiltiples, los defectos en la forma y tama- 

fio renal y las alteraciones en la funcidén renal relativa 

(FRR<44%). En la cintigrafia renal estatica con Tc99m 

DMSA de control se consideré la evolucién de las anorma- 

lidades cintigraficas, considerdndose alteraciones propias de 

la piclonefritis aguda, si en la cintigrafia renal estatica con 

Tc99m DMSA las anormalidades desaparecieron completa- 

mente y se determin la presencia de una cicatriz renal, si en 

la cintigrafia renal estatica con Tc99m DMSA de control no 

se observaron cambios 0 se observé sé6lo una mejoria de las 

anormalidades, por ejemplo, un menor tamaiio de los defec- 

tos focales de captaciGn o una mejor funcién renal relativa. 

En los pacientes con mis de una cintigrafia durante el segui- 

miento, se consideré para el andlisis la tiltima de éstas. 

RESULTADOS 

Las caracteristicas de la poblacién estudiada fucron 96 
nifios con PNA inicial y un cintigrama de control, 65 co- 
trespondieron a mujeres (68%) y 31 a varones (32%), con 

una edad promedio de 2,65 afios, con un rango de 19 dias 
a 14 afios. Para el andlisis de la edad, los nifios fueron 
clasificados en tres grupos: < de | afio (n=38, (40%)), en- 
tre 1 y 5 afios (n=42, (44%)) y > de 5 afios (n=16, (16%)). 
Cuarenta y siete nifios (49%) fueron estudiados durante su 
primer episodio de ITU y 49 nifios (51%) por una ITU 
recurrente, es decir, con cl antecedente de 2 0 mas episo- 
dios de ITU anteriores. En 38 de los 96 nifios (40%) se 
confirmé la presencia de un RVU y los grados de RVU de 
esta serie fueron grado severo (G IV-V) en 13 nifios (34%), 
grado moderado (G III) en 15 casos (40%) y grado leve 
(G I-II) en 10 casos (26%). 

Revista Chilena de Urologia 

La cintigrafia renal estatica con Tc99m DMSA du- 

rante la PNA se realizé en todos los pacientes durante los 

primeros 30 dias de iniciado los sintomas, con un prome- 

dio de 9,8 dias (rango 1 a 30 dias) y con un promedio de 

6,2 dias del inicio de la terapia antibidtica (rango 0 a 27 

dias). La cintigraffa renal estatica de control se realiz6 con 

un promedio de 10 meses de la PNA, con un rango de 6a 

36 meses. De los 96 nifios con PNA en la cintigraffa ini- 

cial, durante el seguimiento se normalizaron las lesiones 

parenquimatosas en 47 casos (48,99%) y en 49 nifios 

(51,1%), mejoraron o no variaron, permaneciendo una ci- 

catriz renal. 

Al considerar las caracterfsticas cintigraficas de las 

lesiones renales durante la fase aguda, se encontraron mas 

cicatrices renales, en forma significativa, en rifiones que 

inicialmente mostraban un menor tamafio, en riftones con 

defectos focales multiples y en aquellos que presentaban 

una disminucién difusa de la captacién o una captacién 

irregular difusa. 

No asi en las anormalidades cintigraficas iniciales, 
caracterizadas por defectos focales tinicos o en rifiones de 

mayor tamano durante la PNA, la tendencia era a la reso- 

luct6n total de la lesién inicial. 

Al analizar la alteracién de la funcién renal relativa 
durante el episodio agudo, encontramos una mayor evolu- 

cidn a Cicatrices renales en aquellos rifiones con un mayor 
compromiso de la FRR, especialmente si la FRR era me- 

nor de 35% (Tabla 1). 

Tabla 1. Alteraciones cintigraficas (N° rifiones) 
  

  

      

Alteraciones cintigraficas Cicatrices Cicatrices 

(-) (+) 

Defecto captacién focal tinico 38 20 
Defecto captacién focal multiples 13 26 
Captacién irregular difusa 6 15 
Disminuci6n captacién difusa 2 6 
Menor tamaiio renal 3 15 
Mayor tamafio renal 7 3 
Disminucién FRR <44% 13 15 
Disminucién FRR <35% | 16 
FRR normal 43 26 

CONCLUSION 

La ITU tiene una prevalencia de 1-2% en nifias y menos 
del 1% en nifios, y se asocia a RVU en 35%-40% de los 
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nifios con ITU, La importancia de la ITU en la infancia es 

su eventual asociacién con la formacién de cicatrices re- 

nales, las cuales pueden producir hipertensién arterial c 

insuficiencia renal en la edad adulta. 

Para causar dafio renal, la ITU debe comprometer el 

parénquima renal. Varios estudios han demostrado que la 

cicatriz siempre se desarrolla en el mismo lugar de la in- 

feccién aguda previa2, por lo que en la detecci6n de nifios 
en riesgo de desarrollar cicatrices renales, es importante 

identificar aquellos con compromiso del parénquima re- 

nal durante una infeccién aguda. Hoy en dia, el método 

mas confiable para identificar y localizar una infeccién en 

el parénquima renal es la cintigrafia renal estatica con 

Tc99m DMSA*#.9, 
Estudios prospectivos usando cintigrafia renal esta- 

tica con Tce99m DMSA han demostrado que 20%-40% de 

los niflos tendran defectos persistentes, | ato después de 

una pielonetritis aguda, 

El riién joven ha sido considerado mas vulnerable a 

las agresiones, por lo que se ha postulado que los nifios 

menores tendrian un riesgo mayor de desarrollar un daflo 

renal después de una ITU. La infeccién inicial, cuando 

ocurre durante la infancia, podria estar asociada con una 

lesién renal mds pronunciada, debida a la morfologia 

papilar inica a esta edad. Otros autores no han podido 

confirmar que nifios mas pequefios tengan un mayor ries- 

go de desarrollar secuclas renales después de una 

piclonefritis aguda. Sin embargo, hay algunos trabajos que 

han mostrado que nifios mayores de un afio ticnen una fre- 

cuencia mayor de cicatrices renales, que los menores de 

un aflo. Nuestros resultados previos no demostraron dife- 

rencia en la presencia de cicatrices, en los distintos grupos 

etarios, ni diferencia por sexo y numero de episodios de 

ITU. Al igual, si analizamos los parametros de laborato- 

rio, el retraso en el inicio de la terapia de antibidticos o la 

via de administraci6n no son predictores de la evolucién 

de las lesiones parenquimatosas renales agudas a cicatriz 

renal !0-13, 
Existe una amplia evidencia de que la PNA recurren- 

te es un factor predisponente para el desarrollo de dafio 

renal. En estudios donde se ha observado la aparicién de 

nuevas cicatrices renales, éstas siempre han estado prece- 

didas por un nuevo episodio de ITU, 

E! rol del RVU en el desarrollo de cicatriz renal, ha 

sido debatido por varias décadas. Varios estudios han de- 

mostrado que el RVU es un importante factor de riesgo de 

dafio renal después de una ITU, coincidente con lo obser- 

  

vado por nosotros. No todos los nifios con RVU de altos 

grados e ITU desarrollan dafio renal y existe abundante 

evidencia de que el dafio renal puede ocurrir después de 

una ITU, en la ausencia de reflujo. Sin embargo, la rela- 

cién entre RVU y DRP puede no ser tan simple. Nosotros, 

en un estudio anterior, no pudimos demostrar que la pre- 

sencia © ausencia de RVU, ni la severidad de éste son 

predictores de dafio renal permanente después de una 
PNA 14-16 

La ectiologia actual de la cicatriz renal permanece 

controversial. De acuerdo a muchos autores, nifios con 

PNA corren riesgo de desarrollar cicatrices renales. El ries- 

go aumentaria ante la presencia de RVU de alto grado, 

retraso en la implementacién de tratamiento adecuado y 

recurrencia de PNA. También otros factores deben ser con- 

siderados en la patogenia de las cicatrices renales secun- 

darias a ITU. Las caracterfsticas bacterianas podrian tener 

importancia en el desarrollo de cicatrices renales, pero las 

implicaciones practicas de los datos disponibles no son 

claras. El rol de altas presiones de miccién en el desarro- 

llo de cicatrices renales cn nifios, sin otra patologia aso- 

ciada, atin permanece no clarificado, Este es un elemento 

central para todos los pediatras involucrados en e} cuida- 

do de nifios con ITU. 

Este estudio introduce el concepto, que las caracte- 

risticas de las lesiones parenquimatosas renales durante la 

PNA podrian predecir su evolucién a dafio renal perma- 

nente. Nosotros encontramos diferencia estadistica en la 

evoluci6n a cicatriz renal en las lesiones cintigraficas, ca- 

racterizadas por defectos focales de captacién multiple 

versus defectos focales inicos, en rifiones de menor tama- 

ho versus rifiones de mayor tamafio, no asf, en alteracio- 

nes en la distribucién de la captacién. Al igual, si 

consideramos la funcién renal diferencial inicial, los rifo- 

nes con mayor compromiso de la funcién renal en el pe- 

riodo agudo evolucionan estadisticamente mas a una 

cicatriz renal, que los con funcién renal diferencial nor- 

mal, especialmente si el compromiso de la funcién renal 

es significativo, es decir una FRR <35%., 

Concluimos que lo tinico que puede predecir la evo- 

luci6n a una cicatriz renal de una lesién parenquimatosa 

por PNA son las caracterfsticas cintigraficas de la lesion 

inicial. Es importante estudiar con cintigratfa renal con 

Tc99m DMSA tanto en el episodio agudo como durante el 

Seguimiento, a los nifios con PNA, para determinar la po- 

blacién en riesgo. 
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CIRUGIA DE GLANDULAS SUPRARRENALES 
EN HOSPITAL DEL SALVADOR 

Drs. Hipacco F, Pizzi P, Carvasat D, BALBontin F, Urzta C, IntS. MISSARELLI C, Cassorta G. 

Servicio de Urologia, Hospital del Salvador 

RESUMEN 

La cirugia de gldndulas suprarrenales constituye un procedimiento de realizacion poco habitual para la 
mayorta de los urélogos del pats, siendo relativamente claras las indicaciones quinirgicas, tanto en tumores 
funcionantes como en los no funcionantes. Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes 
sometidos a cirugia suprarrenal en el Servicio de Urologia del Hospital del Salvador en los tiltimos 20 aftos. 
Se efectuaron 31 cirugias de glandulas suprarrenales en dicho pertodo, de las cuales sélo se obtuvieron datos 
completos en 18 pacientes (56,1%), correspondiendo a 12 mujeres (66,79) y 6 hombres (33,3%), con una 
edad promedio de 41 aitos (16-68). Se realizaron 19 suprarrenalectomias en 18 pacientes, correspondiendo 
a 14 derechas (77,7%), 3 izquierdas (16,7%) y J bilateral (5,6%). La histologta demostré adenoma cortical 
adrenal en 10 pacientes (52,6%), feocromocitoma en 5 (26,39%), adenocarcinoma en 2 (10,9% ), hibernoma o 
sarcoma de grasa parda en I (5,3%), y mielolipoma en 1 enfermo (5.3%). El tamaiio de la pieza operatoria 
fue de un didmetro mayor de 47 mm en promedio (5-90 mm), con un peso promedio de 33 gr. (5-83 gr). El 
porcentaje de complicaciones perioperatorias fue de 11,1% (2 pacientes), correspondiendo a infeccion heri- 
da operatoria en I paciente (5,5%), a infeccién respiratoria intrahospitalaria en otro (5.5%). No se realiza- 
ron reoperaciones. La mortalidad perioperatoria fue de 0%. 

ABSTRACT 

Surgery of the adrenal gland is an uncommon procedure for most urologists in this country, being indications 
relatively clear in functional an non-function! tumors. A retrospective study of patients who underwent adrenal 
surgery in the department of urology of the Hospital Salvador, in the last 20 years, is reported. 
In this period, 31 patients have undergone adrenal surgery, complete data were obtained only in 18 patients 
(56,19). Twelve patients (66,79) were women and 6 were men (33,3%). Mean age was 41 years (16-68). 
Nineteen adrenalectomies were performed in 18 patients, 14 right tumors (77,79%), 3 left ones (16,7%) 
and one bilateral (5,6%). Hystology showed cortical adenoma in 10 patients (52,6%), pheochromocitoma 
in 5 (26,3%), adenocarcinoma in 2 (10.9%), liposarcoma in 1 patient (5,3%) and mielolipoma in I patient 
(3,3%). Mean resected tumor diameter was 47 mm (5-90 mm) with a mean weight of 33 er. (5-83 ers.). 
Perioperative complications were observed in 2 patients (11,1%), one wound infection and one 
intrahospitalary infection. There were no reoperations and no mortality. 

INTRODUCCION 

La cirugia de glandula suprarrenal constituye un procedi- 
miento de realizacién poco habitual para la mayoria de 
los urdlogos, siendo relativamente claras las indicaciones 
quirdrgicas tanto en tumores funcionantes como en los no 
funcionantes. En cuanto a las masas suprarrenales no 

funcionantes, se postula el tratamiento quirirgico en tu- 
mores incidentales mayores de 5 cm o de crecimiento pro- 
gresivo y en las metastasis adrenales solitarias de tumores 
primarios no adrenales. 

En relacién a las masas suprarrenales funcionantes, 
se sugiere la reseccién quirtirgica en el sfndrome de 
Cushing, en el sindrome de Conn, en los tumores adrenales 
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virilizantes y en el feocromocitoma. Desde la descripcién 
por parte de Gagner y cols! de Ja suprarrenalectomia 
laparoscépica en 1992, este procedimiento se ha constituido 
en la técnica estandarizada en la mayoria de los tumores 

suprarrenales, sin embargo, no se encuentra al alcance de 
la mayorfa de los centros del pafs, donde atin se realiza 

cirugfa abierta. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio retrospectivo descriptivo, en base a 
los registros de pabellén del Servicio de Urologfa del Hos- 
pital del Salvador entre los afios 1981 al 2001. Se recolec- 
taron los datos a partir de la ficha clinica de los pacientes, 

registrando el sexo, la edad al momento de la cirugfa, la 
lateralidad de la masa suprarrenal, las complicaciones intra 
y post operatorias, la histologia, dimensiones y peso de la 
pieza operatoria. Aquellos en los cuales no se encontraban 
los datos en forma completa, fucron exclufdos del presen- 
te estudio, 

RESULTADOS 

Durante los afios 1981 al 2001 se realizaron 31 cirugias de 
glandulas suprarrenales en el Servicio de Urologfa del 
Hospital del Salvador, de los cuales sélo se obtuvieron 
datos completos en 18 pacientes, que corresponden al 

58,1% del total. 

La distribucién por sexo fue la siguiente: 12 mujeres 

(66,7%) y 6 hombres (33,3%). 
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La edad promedio de los pacientes fue de 41+14 afios, 

con un rango que varié entre los 16 a los 68 ajfios. La dis- 

tribuci6n por grupos etarios fue la siguiente: menores de 

20 afios: 1 paciente (6%), entre 21 y 30 afios: 4 pacientes 

(22%), entre 31 y 40 alos: 4 pacientes (22%), entre 41 y 

50 afios: 4 pacientes (22%), entre 51 y 60 afios: 3 pacien- 

tes (17%) y mayores de 60 afios: 2 pacientes (119%). 

Se realizaron 19 suprarrenalectomias en 18 pacien- 
tes, siendo la lateralidad de los tumores la siguiente: dere- 
cho: 14 (77,8%), izquierdo: 3 (16,7%) y bilateral: 1 (5,5%). 

El tipo de abordaje fue a través de lumbotomia en 11 

(61,1%), laparotomfa media supra e infraumbilical en 6 
pacientes (27,8%), y toracofrenolaparotomia en 2 enfer- 
mos (11,1%). 

Los diagnésticos de la pieza operatoria fueron los 

siguientes: Adenoma cortical adrenal: 10 (52.6%), 

feocromocitoma: 5 (26,3%), adenocarcinoma: 2 (10,9%), 

hibernoma o sarcoma de grasa parda: | (5,3%) y 

miclolipoma: 1 (5,3%),. 

El tamajio de la pieza operatoria fue de un did4metro 
mayor de 47 mm en promedio, variando desde 5 a 90 mm, 
con un peso promedio de 33 gr, con un rango de 5 a 80 gr. 
(Grafico 1). 

No se presenté ningtin caso de mortalidad 

perioperatoria, siendo el porcentaje de complicaciones 

perioperatorias de 11,1% (2 pacientes), correspondiendo 
a infeccién herida operatoria en | paciente (5,5%), e in- 

fecci6n respiratoria intrahospitalaria en | paciente (5,5%), 
No se realizaron reoperaciones (Grafico 2). 
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Grdfico 2. Distribucion de pacientes segun 
complicaciones. 

  
SIN COMPLICACIONES 

N= i6 
(88.9%) 

        
  

DISCUSION 

Creemos importante sefialar que existe un mal registro de 

los pacientes sometidos a cirugia de glandulas 

suprarrenales en el Hospital del Salvador, ya que aproxi- 

madamente cl 40% de los enfermos debicron ser excluidos 

del presente estudio por falta de registro completo en la 

ficha clinica. Derivado de esto, se ha iniciado la 

implementaci6n de una base de datos computacional de 

toda la patologia hospitalaria del Servicio de Urologia del 

Hospital del Salvador, proponiéndose, ademas, la instau- 

racién de protocolos por patologia, para el seguimiento 

adecuado. 

Pensamos que las complicaciones son comparables a 

las descritas en la literatura tanto nacional como internacio- 

nal. En una revisién de la cirugfa de la glandula suprarrenal 

del Dr. Martinez del Departamento de Urologia del Hospital 

Clinico de la Universidad Catélica de Chile, con una 

casufstica de 105 casos, el fndice de complicaciones 

perioperatorias fue de 14,3%, analizando las complicacio- 

nes por patologia, no se produjeron complicaciones en nin- 

gun paciente sometido a cirugfa por hiperaldosterolismo, pero 

la mortalidad perioperatoria alcanz6 hasta un 25% en los 

enfermos con hipercortisolismo*, En un estudio de Fazeli- 
Mantin® de la Cleveland Clinic, en el que se compara Ia 

mortalidad de la cirugia suprarrenal abierta versus cirugia 

laparoscépica en pacientes obesos, se encontraron 14 com- 

plicaciones en 9 pacientes sometidos a cirugia abierta. En 

otra serie del mismo centro, publicada por Winfield®, se com- 
para un grupo de cirugfa suprarrenal abierta y otro de ciru- 

gia laparoscépica, en el grupo de cirugia abicrta constitufdo 

por 17 pacientes, se presentaron complicaciones 

perioperatorias en 8 pacientes (47,1%) constituidos por 

neumot6rax, edema pulmonar, atelectasias y sindrome fe- 

bril prolongado, Cabe sefialar que en el grupo laparoscépico 

se presentaron complicaciones perioperatorias en 3 de 21 

pacientes (14,3%). 

En el trabajo de Soulié’, de una serie de 52 
adrenalectomfas transperitoneales laparoscépicas, se presen- 

taron complicaciones perioperatorias en el 17,2% de los pa- 

cientes (11,5% postoperatorias y 5,7% intraoperatorias). 
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ENTEROCISTOPLASTIA DE AUMENTO DE GRAN CAPACIDAD 
EN CISTITIS INTERSTICIAL: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 

Drs. Mac-Mitan G, Jara D, Carmona C, David A. 
Servicio de Urologia, Hospital Carlos van Biiren, Valparatso. 

RESUMEN 

La experiencia mundial en enterocistoplastia como tratamiento de la cistitis intersticial severa (C.LS) es 
contradictorio y los resultados son, en general, pobres. Se analizan los resultados a largo plazo, baja la 
propuesta de que el beneficio de la enteracistoplastia en CIS requiere de un reservorio de gran capacidad 
inicial pasiva. 

Se presenta serie de 15 pacientes con mds de 7 afios de seguimiento, sometidas a enterocistoplastia de 
aumento de gran capacidad pasiva, sin cistectomia supratrigonal con configuracién de Mainz, con 20-25 
cm. de ciego y 40-45 cm. de ileon. Siete por ciento de los pacientes reconocen 90% de beneficio en su 
calidad de vida. Trece por ciento relatan beneficio de un 80%. El 100% se operaria de nuevo Si estuvieran 
en condiciones preoperatorias. Trece de 15 pacientes mantienen beneficios en frecuencia miccional y 
voltimenes urinarios; 2 pacientes que recaen se benefician con la reampliacion de la enterocistoplastia. La 
uroflujometria es satisfactoria en 87% de las pacientes, El dolor extravesical existia en 6 pacientes antes 
de operarse y de éstas, en 33% desaparecié con la cirugta. 
Creemos que los resultados a largo plazo validan la técnica propuesta en pacientes con CIS invalidante y 
refractaria a tratamientos médicos sucesivos. 

ABSTRACT 

World experience with bladder augmentation for Intersticial C ystitis is contradictory and results are generally 
poor. We analyze long term results under the conception that the benefit of enterocystoplasty requires a 
reservoir of high initial passive capacity, 
We present a series of 15 patients with more than 7 years of follow-up that underwent an enterocystoplasty 
with high passive capacity, without supratrigonal cystectomy, with a Mainz configuration with 20-25 cm of 
cecum and 40-45 cm of ileum. 
Seven percent of the patients recognize a 90% of quality of life benefit, 13% refer an 80% of benefit, 100% 
of the patient would have had surgery again if they had the same symptoms. Thirteen of 15 patient keep the 
frequency and micturition volume benefits, 2 patients that failed treatment were successfull 'y submitted to a 
new bladder augmentation surgery. Uroflow is satisfactory in 87% of the patients. Extravesical pain was 
present in 6 patients before surgery and in 33% it disappeared after surgery. 
We believe that long term results validate the proposed technique in patients with invalidating Interstitial 
Cystitis refractory to other medical treatments. 
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INTRODUCCION 

La cistitis intersticial (CI) es una entidad caracterizada por 
frecuencia miccional aumentada, urgencia y dolor 
suprapubico 0 retropubiano, de preferencia con el Ilene 
vesical. 

Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres y 
se estima que en Estados Unidos su prevalencia es de 52- 
67 por 100.000 habitantes!. 

El diagndstico de la CI se basa en historia clinica y 
hallazgos cistoscépicos y biopsia, no existiendo clemen- 
los categdricos para su diagndstico y muchas veces se hace 
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por exclusién de otras cistopatias*. Su etiologfa es hasta 

ahora desconocida y se piensa que existiria una pérdida de 

la continuidad epitelial, con alteracién de la barrera 

hematourinaria, donde el soporte de ésta estaria dado por 

glicosaminoglicanos de superficie epitelial?. 

La terapéutica es variada y con resultados pocos alen- 

tadores; ésta va desde tratamiento farmacolégico con 

antidepresivos, antiinflamatorios y antihistaminicos, 

pentosanpolisulfato, hidrodistensién yesical bajo aneste- 

sia, instilaciones vesicales con Dimetilsulf6xido, Nitrato 

de plata, Heparina, etc, Ilegando en algunos casos a am- 

pliacién vesical con o sin cistectomfa>’, 

La cirugia de ampliacién presenta resultados impre- 

decibles, y en general, las respuestas satisfactorias no su- 

peran el 40%*®, 
El presente trabajo tiene por objeto presentar nuestra 

experiencia con enterocistoplastia de aumento en pacien- 

tes portadoras de cistitis intersticial severa, con mas de 7 

afios de seguimiento, con una propuesta técnica que ha 

tenido mejores resultados, Esta propuesta fue comunicada 

inicialmente en la Revista Chilena de Urologia en 19958 y 

ahora se evalian la mayoria de los pacientes presentados 

en esa oportunidad. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizan los resultados a largo plazo, mas de 7 afios (7- 

10 afios), de 15 pacientes, todas de sexo femenino, porta- 

doras de cistopatia intersticial severa y sometidas a 

enterocistoplastia de aumento de gran capacidad pasiva. 

Siendo el principal problema de la cistopatia 

intersticial una hipersensibilidad extrema, con deseo 

miccional y dolor a la minima distensi6én vesical, los re- 

sultados pobres 0 fracasos de las ampliaciones clasicas, se 

deberian a que utilizan parches pequefios, que se supone, 

alcanzarfan buena capacidad, bajo presiones de continen- 

cia fisiolégica. 

Se postula que una ampliacion exitosa debe procurar 

un reservorio de volumen superior a 350 cc sin ser some- 

tido a distensién, lo que requiere un parche intestinal que 

proporcione gran superficie y capacidad inicial. Ademis, 

debe aproyecharse el aporte de la vejiga de la paciente. 

De acuerdo a lo anterior, se efectué la siguiente ciru- 

  

constituir valva posterior y fondo de la ampliacién 

vesical. 

— Se logr6é un reservorio urinario de mas de 350 cc al 

llene pasivo, sin distensi6n. 

Todas las pacientes tenian evaluacién previa de su 

estado preoperatorio, métodos diagnésticos y tratamicn- 

tos realizados. 

ESTADO PREOPERATORIO 

Edad al momento de la cirugia 

Promedio: 48,9 afos 

Rango: 21-66 afios 

Tiempo de molestias 

2-3 aflos (6) 40% 

4—5 afios (S) 33% 

Mayor de 5 afios (4) 27% 

Frecuencia miccional 

Diurna 8-10 4 pacientes 

11-30 11 pacientes 

Nocturno 5-10 1] pacientes 

+10 4 pacientes 

Sintomatologia 

Dolor hipogastrico al llene 

Dolor miccional 

Polaquiuria 

15 pacientes 

15 pacientes 

15 pacientes 

Capacidad miccional maxima sin anestesia 

100-120 cc =9 (60%) 

121-150 ce = 3 (20%) 

151-200 ce =3 (20%) 

Evaluacién de calidad de vida 

La paciente asigna un puntaje de 1 a 10 puntos, de acuer- 

do a su sensacién de bienestar en su calidad de vida antes 

de la cirugfa: Todas dan puntaje de | a 2 puntos. 

Biopsia vesical: Todas las pacientes tienen biopsia vesical 
como evaluacién preoperatoria. Los hallazgos son los si- 

  

gia: guientes: 

— Se conservé siempre la vejiga, la que se modificé * — Inflamacién de mucosa 15S 100% 
para constituir la valva anterior de la plastia. *  tlceras o erosiones 10 67% 

— Se utilizé un parche cecoileal con 20 a 25 cm de cie- * — inflamacién muscular 12 80% 
go y colon ascendente y 40 a 45 cm de fleon, para * aumento de células cebadas 14 93% 
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Tratamientos previos 

Distensi6n vesical bajo anestesia Pe) 100% 

Dimetilsulf6xido endovesical 12 80% 

Otros 14 94% 

Las pacientes estudiadas fueron sometidas a 

enterocistoplastia de gran capacidad pasiva y fueron eva- 
luadas con interrogatorios, donde se vid el beneficio sub- 
jetivo en su calidad de vida, dando un puntaje de 1 a 10, 
cartilla miccional, uroflujometria y examen de orina. Ade- 
mas, se evaliia la presencia de dolor extravesical. 

RESULTADOS 

Frecuencia miccional: 

Diurna 3-5 = 10 pacientes 

5-10 = 5 pacientes 

Nocturna 0-2 = 10 pacientes 

2-5 = 5 pacientes 

Trece pacientes (87%) mantienen frecuencia menor 

0 igual a 8 veces / dfa. 

Capacidad: La capacidad media, segiin cartilla, se mantu- 
vo entre 200 y 300 ce en 13 pacientes (87%) y entre 100 y 

200 cc en 2 pacientes (13%). 

Miccién por esfuerzo: 

Ocho de las 15 pacientes orinan por esfuerzo. Ninguna 

con cateterismo intermitente, 

Uroflujometria: Consideramos que un Qm4x mayor de 20 
y uno medio mayor de 10, fueron considerados como sa- 
tisfactorios. 

Q medio >10 13 87% 

< 10 2 13% 
Q Max > 20 13 87% 

< 20 2 13% 

Sintomatologia: 

* dolor al Ilene 2 pacientes 87% de respuesta 
* dolorenlamiccién 3 pacientes 80% de respuesta 
* dolor postmiccional 1 pacientes 93% de respuesta 

Evaluacién de calidad de vida 

La paciente asigna un puntaje de | a 10 puntos de acuerdo 
a su sensaci6n de bienestar en su calidad de vida después 
de la cirugia. 

Revista Chilena de Urologia 

* 13/15 pacientes reconocen 90% de beneficio (nota 9) 

* 2/15 pacientes reconcen 80% de bencficio (nota 8) 

Ante la pregunta de si las pacientes se operarfan de 

nuevo si estuvieran en condiciones preoperatorias, 100% 

se someterian a la cirugia. 

Dolor extravesical 

El dolor estaba presente en 6 pacientes antes de la cirugfa 

y en un 33% desaparece con la operacién. Este dolor es 

referido a zona perineal, inguinal, lumbar y, en general, es 
permanente y con exacerbaciones. 

Infeccién urinaria: 

Siete pacientes (43%) presentan ITU en forma esporddi- 

ca, que responde bien a tratamiento antibiético habitual. 
Sin embargo, estos episodios presentan reactivacién de 

sintomatologia severa de CIS. 

Recaida: 

Es necesario consignar que 2 pacientes recaen en su 
sintomatologia y disminuye su capacidad vesical antes de 
los 3 aftos de operadas. Un se beneficia con adherenciolisis 

y otra con un nuevo parche de fleon, sobre la 
enterocistoplastia. 

DISCUSION 

Se presenta serie de 15 pacientes portadores de CIS que 
fueron sometidas a enterocistoplastia de ampliacién de gran 
capacidad pasiva con reservorio tipo Mainz, con 20-25 cm 
de ciego y colon ascendente y 40-45 cm de fleon, con mas 
de 7 afios de seguimiento. 

Todas las pacientes fueron sometidas a mtiltiples tra- 
tamientos previos en forma secuencial, con escasa respues- 
ta a ellos, antes de llegar a la cirugia. 

Un 100% de las pacientes en postoperatorio inme- 
diato estaban aliviadas de la polaquiuria y en el seguimiento 
a 7 afios, un 87% permanece aliviada de este sfntoma. 

La propuesta como técnica quinirgica establece que 
la enterocistoplastfa funciona mas como un diverticulo 
pasivo que como una verdadera enterocistoplastia 
distensible, donde por excepcidn, las cartillas miccionales 
revelan volimenes urinarios mayor de 400 cc, conside- 
rando que el tipo de ampliacién utilizada superarfa fAcil- 
mente los 1000 ce al funcionar como reservorio distensible 
bajo resistencia fisiolégica. Refuerzan nuestra propuesta, 
la excelente respuesta de 2 pacientes que recaen antes de 

  

Volumen 67 / N° 3 Afio 2002 
251



Revista Chilena de Urologia 

los 3 afios de operadas y que se benefician con una nueva 
ampliacién de la enterocistoplastia. 

Creemos que la cistitis intersticial es una patologfa com- 
pleja, que falta mucho por aprender, donde se debe ser cauto 
en la indicacién de cirugia, debiendo la paciente ir agotando 
paulatinamente los diferentes tratamientos, desde los mds 
inOcuos y Menos invasivos, antes de llegar a la cirugfa. 

Llegada la necesidad de cirugia, creemos que nues- 

tra propuesta técnica presenta resultado de beneficio sin- 

tomatico a largo plazo mayor de un 80%, resultados 

bastante superiores a los publicados en otras series. 
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ELONGACION PENEANA 

Drs. Gomez A, VarGaAs R. 

Hospital José Joaquin Aguirre, Universidad de Chile. 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue resolver el tamafio reducido del pene en cinco pacientes, utilizando la clasificacion 
Max Maizels. Se evaltian cinco pacientes, midiendo la longitud peneana, desde la sinfisis pubiana hasta el 
extremo distal del glande. Se emplea para esto las técnicas quinirgicas combinadas: (a) retiro de la grasa 
supraptibica; (b) z plastia en la regién supraptibica; (c) seccién del ligamento suspensorio del pene. 
Permite revertir el estado de pequefiez peneano del paciente, logrando un aumento significativo de la 
longitud peneana, estimado en un tercio de la longitud inicial pre-operatoria. 
Se resuelve significativamente el estigma de un é6rgano reducido, en un 100% de los casos tratados, con 
las combinaciones de técnicas quirtirgicas empleadas, 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to report our experience in the resolution of 5 patients with penile brevity. 
Combined surgical techniques are used: 

1. Suprapubic fat tissue resection. 

2. Z-plasthy of the suprapubic area. 

3. Section of the penile suspensory ligament. 

We obtained a 30% increase in the penile length, and resolved the stigma of a small organ in 100% of the 
patients. 

INTRODUCCION 

En el desarrollo de la humanidad, todas las culturas han 
tenido un mito fundamental en relacién al instinto de la 
reproduccién, y lo han simbolizado en el pene. Asi por 
ejemplo, en la India hay una escultura de un pene de va- 
rias decenas de metros (31 metros) fabricado en hierro, el 
cual es anterior a todas las religiones actuales que ahf exis- 
ten. Esto demuestra el interés del hombre y las mujeres 
por el pene y su proporcién. Asf, el tamafio del érgano 
masculino tenia una consideracién especial. 

En Ia literatura urolégica actual se puede leer el inte- 
rés del hombre contempordneo por el tamafio del pene, 
especialmente, longitud y didmetro. 

Schoenfeld, estudia en forma sistematica las varia- 
ciones del tamafio de los genitales en distintas etapa del 
desarrollo, estableciendo cifras promedio de longitud 
peneana. Estas mediciones permiten, de alguna manera, 
detectar trastomos endocrinos, tales como hipogonadismo, 
distrofias adipo genital!, Scammon estudié el peso de los 

testiculos, estableciendo escalas que relacionan la longi- 
tud del pene en estado de relajacién y de ereccién, dando 
cifras promedio en ereccién de 13,5 cm, y en relacién a la 
circunferencia peneana, (en creccién 11,39 cm y en rela- 
jacién 8,55 cm). En la anatomfa cldsica de Testut, la lon- 
gitud peneana en reposo es 11 cm medida desde Ia sinfisis 
hasta el glande, y en ereccién es 15 cm, desde la zona pre 
sinfisis hasta el glande. 

También se le da importancia a los factores raciales. 

MATERIAL Y METODOS 

Concurren a consulta urolégica 5 pacientes, por inquietud y 
disconformidad en el plano sexual, relatando que su princi- 
pal problema consiste en exponer sus genitales durante la 
actividad sexual, encontrando pequefiez durante la ereccién. 

El motivo de consulta de estos pacientes es: pene 
pequefio o reducido de tamafio, acompafiado de una fuerte 
carga emocional, y temor a exponer los genitales frente a 
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su pareja. Cabe destacar, que estos pacientes no presentan 

alteraciones en la ereccién, que es de caracterfsticas nor- 

males en relacién a la rigidez y oportunidad de ejecutar el 

acto de la ereccién. 

Queda la inseguridad en el var6n, de no ser capaz de 

realizar en buena forma su funcién sexual. 

En la técnica quinirgica se puntualizan tres tiempos: 

a) Laincisién suprapubica se practica en la linea media 

en zeta, con cl objeto de desplazar la linea media hacia 

distal, dando aspecto de mayor longitud. 

b) Retirar el tejido graso suprapibico, que permite la 

visién del 6rgano masculino y da un aspecto de ma- 

yor longitud al despejar el tejido graso de la base, en 

cierta medida, lo enyuelve desde su origen. Esta téc- 

nica debe evitar el dano que puede producir a nivel 

del sistema venoso, arterial y nervioso, si no se (oma 

en cuenta la profundidad del tejido graso a resecar. 

¢) Finalmente, se procede a seccionar el ligamento sus- 

pensorio del pene, con lo cual se logra un desplaza- 

miento del 6rgano eréctil, que a nuestro juicio, permite 

una mayor longitud real de éste. 

RESULTADOS 

El porcentaje de longitud alcanzado con las cirugias com- 

binadas, es el siguiente: 

a) Un descubrimiento del pene al retirar el tejido graso 

circundante de la zona supraptibica. 

b) Desplazamiento de la picl hacia distal, que permite 
una apariencia de mayor longitud. 

¢) Seccién del ligamento suspensorio del pene. 

En la Tabla 1 se muestran las longitudes peneanas 

pre y post operatorias de los 5 pacientes. 

Tabla 1 

  

Longitud Pencana pre.op. Longitud pene post op. 

Nn Edad (cm) (cm) 
  

(afios) Ereccién Flaceidez Ereccién — Flaccidez   
  

      

  

Todo este procedimiento en su conjunto, permite la 

clongacién peneana estimada en promedio de un 29,29%, 

al compararlo con el tamafio original, creando en los cin- 

cO pacientes un nuevo tamafo peneano en el post 

operatorio, en flaccidez y erecci6én. 

Objetivado en promedio 0,8 cm (11,26%) y 2,9 em 

(29,299%), en flaccidez y erecci6n, respectivamente. 

Con esto, se supera en un 100% la inhibicién inicial, 

proporcionandole al paciente la confianza de enfrentar su 

vida sexual futura, sin temores y con mayor seguridad. 

DISCUSION 

A principios de los afios 70, comenzaron intervenciones 

quirirgicas, con el objeto de corregir micrones y asf se lee 

en Ja literatura: los trabajos de Kelly y Eraklis?, 
destechando el pene de las ramas isquiopubianas, con pre- 

servacion del paquete neurovascular. En 1974, Johnston’, 

aborda cl acortamiento congénito del pene, asociado a 

extrofia vesical. 

Otros autores logran una clongacién pencana a tra- 

vés de la z plastia, descrita por Mason Brown, en 1962, 

Maizels en 1968° y Long en 1990’, describen otro lipo de 

plastia en zona suprapubica, plastia tipo y v, permitiendo 

un desplazamiento de ésta, la que no fue usada en esta 

serie de pacientes. 

Al combinar las tres anteriores, logramos nuestro 

objetivo, que es clongar el tamafio peneano en forma sig- 

nificativa. Llama la atencién que estos pacientes superan 

la talla media de los varones chilenos. 

La estatura de los tres pacientes fluctuaban entre 
1,80 cm y 1,85 cm, lo que pudiera interpretarse como 
una relacion légica de talla longitud peneana. Esto podria 

ser la causa de la incomodidad en que se ven atrapados 
estos pacientes. La sicoterapia, segtin los psiquiatras, no 
resuelve esta problematica. 

La escuela clasica europea, especialmente la alema- 
na, manifiesta que estos pacientes, antes de iniciar su vida 
sexual, se percataron de la subjetiva pequeficz de su pene 
y, por muchos afios, sienten esta diferencia de tamaiio. 

El andlisis que realizan en cuanto a Ja longitud de su 
Organo sexual pasa a ser algo objetivo. 

Max Maizels establece seis tipos de penes pequefios®, 
Otra caracteristica que me parece importante desta- 

car, es la preocupaci6n post coital. Lo que puede ser signi- 
ficativo en el futuro de la relacién de pareja, quedando la 
inseguridad en el varén, si sera capaz de realizar en buena 
forma su funcién sexual. 

  

| 27 I] 75 13 8,5 
2 30 10 7 13,5 8,0 

3 32 9,5 7 125 15 

“ 36 10 7 13 8,0 
5 32 9 7 12 75 
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Con las técnicas descritas se logra una verdadera 
elongacién peneana, sin embargo, esto no soluciona el di4- 
metro del miembro, el que pudiera requerir, en un segun- 
do tiempo, una colocacién de tejido graso o prétesis de 
polietileno sub dérmico, con el objeto de aumentar su dié- 
metro inicial. 

CONCLUSION 

— Se resuelve el desarrollo vivencial anormal de la vida 
sexual en 100%. 

— Se permite el crecimiento peneano, en por lo menos 
un tercio del tamafio, comparado pre-op y post-op. 

—  Aumenta significativamente el confort post coital. 
—  Permite enfrentar adecuadamente la relacién de pa- 

reja. 

Revista Chilena de Urologia 
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REVISTA DE REVISTAS 

  

PATRONES CLINICOS Y RESULTADOS TERAPEUTICOS 
EN 1.490 PACIENTES CON TUMORES TESTICULARES 

DE CELULAS GERMINALES: 
EXPERIENCIA DEL GRUPO ESPANOL DE CANCER 

DE CELULAS GERMINALES (GG) 

J.R. GermaA-Liucn er At. 

European Urology 2002; 42: 553-63. 

El objetivo del trabajo es describir las caracteristicas cli- 

nicas y los resultados obtenidos usando gufas 

estandarizadas, en cl diagndéstico y tratamiento del cancer 

testicular de células germinales en 1.490 pacientes, distri- 

buidos a lo largo de 55 hospitales espafioles pertenecien- 

tes al grupo espafiol de cancer de células germinales (GG) 

entre enero 1994 y abril de 2001. Seguin la incidencia des- 

crita para Espafia de 1.5-2/100.000 Hbtes (una de las mas 

bajas), durante el periodo estudiado debieron haber aprox. 

2.300 casos nuevos de tumores testiculares, de los cuales 

1.490 fueron registrados en este estudio, por lo que debe- 

ria ser una muestra muy representativa de la enfermedad 

en Espana. 

En general, los pardmetros clinicos encontrados en 

los pacientes no difieren de los reportados en otros paises 

curopeos, siendo en cl 90% de los casos, el aumento de 

tamafio testicular el sintoma inicial que puede o no aso- 

ciarse a dolor, y afecta mds frecuentemente al testiculo 

derecho, El 10% de los pacientes tenia antecedentes de 

criptorquidia. 

El estudio también muestra la ccografia escrotal como 

un excelente método de diagndéstico, con una sensibilidad 

de 96%. La distribucién de tumores Seminoma y no 

Seminoma fue 35,8% y 64,2% respectivamente, lo cual es 

similar a series reportadas en Inglaterra, pero diferente de 

USA, Canada y Dinamarca. Los pacientes con No 

seminoma fueron en promedio 7 afios mas jévenes y el 

71% tienen 2 o mis tipos histolégicos. Los marcadores 

tumorales se encontraban clevados preorquidectomia en 

el 21% de lo Seminomas (B-HCG) y 79% de los No 

seminoma (Q@FP y/o B-HCG). Todos los tumores 

Seminoma con elevacién de la @FP fueron considerados y 

tratados como tumor No Seminoma. 

Los tumores tipo Seminoma en estadio I, al momen- 

to del diagnéstico, fueron 4 veces mas frecuentes que los 

en etapa avanzada, en contraste con los tumores No 

Seminoma, donde la proporcién, al diagnéstico de Esta- 

dio I, con respecto a la enfermedad avanzada es de 1:1,2. 

Existe una relacion significativa entre el intervalo de 

los primeros sintomas y la orquidectomia, con el pronésti- 

co y estadio de la enfermedad, por lo que el diagndéstico 

precoz cs fundamental. 

A los pacientes se les realiz6 como tratamiento ini- 

cial una orquidectomia inguinal. Para pacientes en estadio 

I, con factores de riesgo de diseminacién local se realizé, 

en Seminomas, QMT con carboplatino o radioterapia 

profilactica y en tumores No seminoma se realiz6 QMT 

(BEP) o Linfadenectomia modificada. 

Para pacientes Estadio II-LV, tipo Seminoma, se reali- 

z6 ademas, QMT con cisplatino-etopésido y para tipo No 

Seminoma QMT con BEP. En pacientes con tumor No 

Seminoma con mal prondstico, se us6 QMT con BOMP- 

EPI, la cual es una alternativa de tratamiento intensificado, 

que incluye intervalos mas cortos en la administracién de 

las drogas y el uso de drogas mas efectivas como Ifosfamida, 
Etopésido, Bleomicina, Metotrexato y Vincristina, lo que 

ha logrado aumentar la sobrevida a 3 afios de pacientes con 

tumores No Seminoma de riesgo alto y moderado. 

Linfadenectomfa radical fue realizada sélo en Teratomas o 

masas residuales miltiples retroperitoncales. 

El numero de ciclos de QMT administrados depen- 

did de la respuesta clinica y de la respuesta de los marca- 

dores tumorales, ya que s6lo un grupo menor de pacientes 

(10%) mostré enfermedad neoplasica viable en las masas 
residuales, que fueron removidas después de completar la 
QMT. En pacientes con tumor No Seminomaes mandatoria 
la reseccién de este tipo de masas. 

Dra. Liesbeth Platzer Méller 
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ES LA ANATOMIA DE LOS CALICES DEL POLO INFERIOR 
PREDICTIVA DEL EXITO DE LA LITOTRICIA EXTRACORPOREA 

PARA CALCULOS DE POLO INFERIOR? 

Carsten M, SorENSEN ¥ Paramgtr S, CHANDHOKE. 

The Journal of Urology, diciembre 2002; 168: 2377-82. 

El manejo del cdlculo de polo inferior del rifién es 
controversial. En este estudio se examina si la anatomfa 
de los calices del polo inferior podria predecir el éxito de 
la litotricia extracorpérea, para calculos renales de! polo 
inferior de 20 mm o menos. 

Se estudia a adultos con un solo cdlculo radiopaco de 
20 mm 0 menos, en el polo renal inferior que fueron trata- 
dos con la maquina Doli 50 (Dornier Medical Systems, 
Marietta, Georgia) bajo anestesia general. Las variables 

anat6micas a considerar son largo y ancho del infundfbulo 
del polo inferior, angulo infundfbulo pélvico del polo in- 
ferior y altura caliceal pélvica, determinadas a través de 
pielografia de eliminaci6n. La litotricia extracorpérea fue 
considerada fallida si persistfan fragmentos residuales des- 
pués de un mes 0 era necesario un procedimiento alterna- 

tivo o repetir la litotricia. 

El éxito de la litotricia extracorpérea fue inversamente 
proporcional al tamafio del calculo y al area de superficie 
del calculo. 

Para evaluar la anatomia caliceal, los célculos fue- 
ron agrupados de acuerdo a su tamaiio en 10 mm o menos 
y 11 a20 mm. Los pardmetros de las variables anatémicas 
fueron definidos de acuerdo a estudios anteriores. Se con- 
sideran variables anatémicas fayorables un dngulo 
infundfbulo pélvico del polo inferior, de 70 grados o mas, 
largo del infundfbulo del polo inferior de 30 mm o menos 

y ancho del infundfbulo del polo inferior mayor de 5 mm, 
versus variables desfavorables 70 grados o menos, mayor 
de 30mm y 5 mmo menos, respectivamente, También fue 
considerada favorable una altura caliceal pélvica menor a 

15 mm. Los resultados no muestran diferencias estadfsti- 
camente significativas. Asi, la anatomia caliceal no predi- 
ce el éxito en el tratamiento. 

Por lo tanto, es el tamafio del célculo, mas que la 
anatomia Caliceal, el factor prondéstico en los resultados 
del tratamiento de litiasis del polo inferior del rifién. La 
litotricia extracorpérea tiene mejores resultados para cAlcu- 
los de 10 mm o menos. La falla en el tratamiento inicial 
debe ser tratada con procedimientos endosc6picos alter- 
nativos si es necesario, en vez de realizar litotricia 
extracorpérea a repelicién, 

Es importante considerar que no queda claro si 
los pardmetros anatémicos elegidos son los ideales, 
teniendo en cuenta que siendo el Angulo infundibulo 
pélvico del polo inferior uno de los métodos mds usa- 
dos, s6lo un pequefio porcentaje de pacientes tendré 
angulos favorables (70 grados o mas). Quizds, con una 
anatomia mejor definida, se pudiera predecir que célcu- 
los mas grandes podrfan ser tratados con éxito con la 
litotricia extracorpérea. 

Dra. Katty Schnettler Ibarra 
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INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO: ;QUE HAY DE NUEVO? 

Joun N Kariecer. DePARTAMANTO DE UROLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON, SEATTLE, WASHINGTON. 

J Urology - diciembre 2002: 168; 2351-8. 

Esta extensa revision incluye informacion basica y 

las nuevas estrategias que pueden ser aplicadas diariamente 

por el médico en el manejo de la infeccién del tracto uri- 

nario (ITU). 

La ITU se puede ver como una interacci6n entre un 

patégeno y un huésped. 

Respecto a los patégenos, hay dos temas a conside- 

rar: la virulencia bacteriana y la resistencia antibidtica. Con 

respecto al primero, ésta parece ser el factor mas impor- 

tante en la ITU en el paciente sano; y es menos relevante 

en cl paciente con anatomia alterada del tracto urinario, 

siendo cruciales, en estos casos, los factores del huésped. 

Se ha observado un aumento importante en Ja resistencia 

antibiética en el tratamiento para las ITU no complicadas 

con ampicilina, cefalosporinas y, sobre todo, con 

trimetropim-sulfametoxazol. No hay evidencias de mayor 

resistencia con el uso de fluroquinolonas o nitrofurantoina. 

Sin embargo, los estudios demuestran que hay gran varia- 

cién segtin el drea geografica en estudio. Para obtener 

mejores resultados con los antibidticos disponibles, se re- 

comienda la dosis tinica diaria y en caso de ser necesario 

la terapia endovenosa y pasar rapidamente a un esquema 

oral. 

Respecto a los pacientes, es importante pesquisar las 

caracteristicas clinicas que aumentan el riesgo de adquirir 

una ITU o de obtener un fracaso con el tratamiento; los 

factores mas involucrados son anatémicos, funcionales y 

de comportamiento. En los pacientes que estan con trata- 

miento antibidtico prolongado por bacteriuria sintomatica 

0 asintomatica, no son necesarios los urocultivos de rutina 

en ausencia de sintomas, y no se debe tratar empiricamen- 

te a las ITUs asintomaticas con fiebre, ya que sélo el 10% 

del alza térmica corresponde a la ITU. Ademis, no se de- 

beria tratar en forma empirica la piuria en estos pacientes, 

ya que en un 30% no Se asocia a bacteriuria y corresponde 

a nefritis intersticial, vaginitis 0 prostatitis. En contraste, 

la microhematuria en estos pacientes rara vez corresponde 

a cislitis hemorragica, y amérita un estudio acabado, Refi- 

riéndose a las conductas que aumentan la incidencia de 

ITU, se ha demostrado que los métodos anticonceptivos 

con espermaticidas, y no asf el tratamiento anticonceptivo 

oral, aumentan el riesgo de ITU por afectar la flora vaginal. 

No se ha demostrado una diferencia significativa respecto 

a la higiene personal. Hay diferencias anat6micas entre 

las mujeres que presentan ITU recurrentes de las que no: 

las primeras poseen una distancia entre la uretra y el ano 

en promedio 0,2 cm menor. 

La profilaxis de las ITU recurrentes ha avanzado ba- 

sicamente en tres dreas: los elementos naturales, la inter- 

ferencia bacteriana y en la inmunizacién. El mas importante 

de los elementos naturales es el jugo de cranberries, que 

posee dcido hiptirico, el cual tiene propiedades antisépti- 

cas; sin embargo, no se obtiene evidencia suficiente que la 

ingesta diaria mejore los parametros clinicos. Se sostiene 

que no se benefician con la interferencia bacteriana los 

pacientes con alta prevalencia de bacteriuria asintomatica 

como nifias escolares, mujeres mayores institucionalizadas 

y pacientes con lesi6n medular. El concepto de inocular 

intencionalmente con un patégeno benigno conocido, para 

asi evilar la invasién de patégenos mas agresivos, parece 

prometedor, pero se encuentra atin en estudio. En lo que a 

inmunizaci6n concierne, se ha investigado la insercién se- 

manal de supositorios vaginales de uropat6genos muertos 

y la inmunizacion por ingestién de extractos de 

uropatégenos, obteniendo disminucién en la recurrencia 

de las ITU, sin embargo, menor que la obtenida por profi- 

laxis antibistica. 

El riesgo que una mujer presente una ITU recurrente 

depende de la edad, del estado hormonal y funcional, prin- 

cipalmente. En las pacientes premenopdusicas, los facto- 

res de riesgo incluyen historia materna de ITU, ITU en la 

infancia y contacto con espermicidas. En las postmeno- 
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pausicas el déficit de estrégenos, historia de ITU, estado 

no secretor y factores urolégicos como la incontinencia, 

el cistocele y el residuo postmiccional alto. En la mujer 

mayor institucionalizada, la cateterizacién, la incontinen- 

cia, la exposicién a antibiéticos y la incapacidad funcio- 

nal. 

Para el tratamiento es witil clasificarlas en ITU com- 

plicadas y no complicadas, ya que en las primeras, es pro- 

bable que sea necesario un estudio de imagenes para definir 

el diagnéstico y tomar una conducta terapéutica. En las 

ITU bajas no complicadas y no recurrentes, se propone el 
tratamiento empfrico, 0 sea, sin urocultivo ni sensibilidad 

antibidtica. El tratamiento por tres dias ha demostrado ser 

mejor que el tradicional de 14 dias o mas, y que la 
monodosis. La ingesta de medicamentos previamente acor- 

dados por el médico, cada vez que la paciente tenga sinto- 

Revista Chilena de Urologia 

mas es una alternativa para las ITU recurrentes. Otra op- 

cién en este grupo, es que la toma del medicamento sea 
postcoital, si se ha asociado a la actividad sexual. En el 
caso de una pielonefritis aguda no complicada leve, el tra- 
tamiento de eleccién es una quinolona oral por 14 dfas. Si 
el episodio es moderado 0 grave, es recomendado el inicio 
del tratamiento en el hospital con antibidticos ev, 

cefalosporina de 3* generacién mds una fluroquinolona o 
aminoglicésido; y luego pasar répidamente a un esquema 
oral con fluroquinolonas. Si en 24 a 48 hr de iniciado el 
tratamiento no se ve una mejoria clinica, se debe reevaluar 
con el resultado del urocultivo, hacer un estudio apropia- 
do de imdgenes para evaluar la existencia de un absceso 0 
de otra complicacién. 

Dra. Valérie Jeanneret Murdoch 
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VIAGRA 
Sildenafil 

DOCUMENTO DE PRODUCTO 
NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL: VIAGRA” 
COMPOSICION CUALITATIVA ¥ CUANTITATIVA~ VIAGRA 25 my Cada comprendo contiene otrato de sédenalt equvalente a 25 mq de sikionatil VIAGRA® 50 irig. Cada comprenido conkenérotrato de sidenzl equvalenite a 50 mg de sidenali 
VIAGAA® 100 mg. Cada comprienido conbene ctrato de sildenall equivalenie a 100 mg de sidenall. FORMA FARMACEUTICA Comprinides recubiertos. Los compriendas de 25 30m de forma romborsal redondeada, reveshdas de una peboda 
azul, grabadas con PFIZER en una cata y con VGA 25 én ti otra. Los compniedes de 50 mg son de oma romboxdal eedondeada, revestidas de una pelicula azul, grabadas con Rien una cata y con VGA 50 en le otra. Los comprinkkes de 
100 mg son de forma, rombordal redondeada, revesidas de una pelicuts azul, grabadas con PFIZER en una cara y con VGA 100 en ia otra, DETALLES CLINICOS. indicaciones terapéuticas: VIAGRA® estd indicado para ef tratamiento de la 

Getunodn eréctl Posologia y método de administracion: Los comprimidos VIAGRA estan destinades a la aderenettaciin por va oral: USO én adullos: La dosis recomendada es de 50 mg tomadds segun sea necesario, aproximadamente una 
hora antes de i actividad sexual. En base 2 lz ebcaoa y lolerancia, ls dosis puede aumentarse a 100 mg 0 reduorse a 25 mg. La desis manms recomendada es de 100 mg. La becusnca posdligica mana recomandada és una vez al dia. Uso 
(on individuos de edad avanzada y én pacientes Con menoscado de la funcion renal o hepatica: Estas mermas recomendacones posoligicas so aplican a los pacentes de edad avanzada y a los que presentan menoscabo renal o hapaiiay, Uso 
en nifios: VIAGRA® no esta indicado para usar en nifos, nt adolescents. Contraindicaciones: £1 uso de VIAGRA" esl contrandicad en pacentes con hpersansitvided conockda a cualquiera de los componentes del comprmido. De aoverdo con 
Sus eecios conoades sobre ef pasae del Cardo naicolcGMP (ver Propiedades Farmacodinimicas} VIAGRA® demosind polenoar los elects hypolensivos de los nitralos, por fo que su admanistraciin esta conttaindicade en pacentes que usan 
Gonartes de daxdo citnco 0 niralos en cualquier forma, Advertencias especiales y precauciones especiales para el uso; Debe tomarse un hestonal medion meyooso y hacerse un examen lisico para dagnosticar ef trastomno de la erecexin, 
Gelerminar sus causas primanas potencales e dentificar él iratamento apropiads. La actidad sexeal se asocia con un oletto grado de nesgo candiaco Por consiguiente, los médicos deben considerar el estado cardiovascular de Sus panentes anles 
de inicay osllquertratamenta pare los raslemos dela ereccktn. Los agectes para el ratamento de trastomos de la ereccin deben usarse con caulela én pacientes con delormaciones anakimecas Gel pene (como snqutacsi, fibvosss cavemcsa © 
enfermedad de Peyronie) 6 en pacientes con alecoones que puéden predisponeris al priapeso (por eeerplo, anemwa depearociica mieloma multiple 0 leunemia) VIAGRA® no debe usarse en hombres en quienes no es aconsejable ba actividad 
Sexual. No $e han iwestigado la ociadad y eficacks de las combinacones de VIAGRA® con ailros Walarmentos para ins trastomos dela ereockin, Por consiguiene, no se recommends el uso de tales combinaciones. VIAGRA® no ejerce efectos sobre 

1 bempo de sangramrenio, incluso durante la administrandn concomitante con aspinna LOS @stuhos #7 vero realizados con plaguelas humnanas indican que el sildenalll potencia el elecio antiagragante del naroprusalo de sodio (un denanie de dado 
nitnco), No se despone de informacin de lnocadad sobre la admmnistraciin de VIAGRA" a pacientes con trastomos hemoragicas 0 con Ueras pépticas activas Por consiquiente, VIAGRA™ debe adminisirarse con cauéela an estos pacientes. Un 
Porcentaye redzodo de pacientes con la alecciin hereditana renitits pomenios.a presenta tastoenas géndhoos Ge lostodieslerasas rebnales. No se ckspane de inlormaciin de mocuidad sobee la adminestracién de VIAGRA® a pacentes con retinitis 
pagmertosa Por consiguente, VIAGRA debe acrwestrarse con cautels a estes panentes Interacclon con otros madicamentos y otras formas de iederaccion, Electos de otros fiemacos sobre VIAGRA®. Estucies n vitro: E) metabotismo de 
siidenal es médiado princpalmente por las solcenas 3A4 (ruta panopal) y 209 (ruta sacundara) del cttocromo P450 (CYP) Por fo tate. fos inhibyores de estas msoenzimas tal vez reduzcan la depuracin def sidenall. Estudios in vive: La 
Camebdina (800 ang), un inhibidor no especitica de CY PIAA, cays6 un aumento del S6% en las concentvaciones plasmibicas del sildenall cuardo sé adewestrd concomtartemente con VIAGRA” ($0 meg} a voluntanes sanos. EI andisss famacocindtico 
de los datos odtenidos de estudios clinicos, indiod una reducasin en la dépuracin de didenall ovande VIAGRA se administro concomitantemente con wntibdores Ge CYPIA (entre ellos, keloconazel, itraconazol, mibelabal, ertromicina, 
Cimetidiea). Sin embargo, no hubo un aumento en li Incidenca de eventos adverses en estos pacentes Las dees indeviduales de antdcdes (hededunde de magresio! hdedando de alurmenio) nd atectaron le bodksponibuidad de VIAGRA® Ei andlisis 
fammacconetco no demosird efectos de los medicamentos concomitantes sebre la tarmacocness de siderali, cuando estos se aguparon como inhibudores de CYP2C9 (entve ellos, tolbutamidia, warterina), eihddores Ge CYP2D6 (ene ellos, 
mibidores seloctives de 'a recaptacon de serolonina, ariidepresivos incichicas). diuréticos fazidicos y neiconados, durelions del asa y que ahoran gotasio, witedores de ECA, bloqueadcees de! canal de calcio, antagonistas de receplores beta- 
adrenényces 0 inductores del metaboksmo de CYP450 (enve ellos, ntamprcana, barbtuncos) Efectos de VIAGRA® sobre otros farmacos: Estudios in vitro: E} sidenatl es un mhibtador de las isolormas !A2, 209, 2019, 206, 2E1 y 3A4 del 
Chooremo P450 (C150 > 150 pM) Conssderando las concentracones plasmatcas maximas de sidenali de aprommadamente 1M desputs de i adewisiraciin de las dosis recomendadas, es enprobable que VIAGRA® alere la depuracdn de 
substaies Oe estas ioenimas. Estudios in vivo: No se demosiraren nleraccones sqniicativas con Jolbutamada (259 mg} 0 warlanna (40 mg). que, en ambos casos, son metabolizadas por el CYP2C9. VIAGRA (50 mq) no potencid el aumento en 
6 Gempo Ge sangramento causado por a aspana (150 ng) VIAGRA® (50 mg) ro potencd ef efecto hrpotensivo def afcohol en voluntanos sanos oon concentraciores sanquineas maximas de alochol de 8 mall No Se obsérvaron interacoones 

cuando se adeninsind VIAGAA® (100 mg) concomvtantemente con amodipina a pacentes hpertensos La reduccién addonal meda en 'a presion sanguinea én posicién supina (sistdica 8 mm Hy dastilca 7 mm Hg) fue de magntud semar a la 
observeda cuando sé admenesird VIAGRA por si solo a voluntarios sans (ver Progiedades !armacodindmecas} E} analesss Ge ts base de datos de inocuidad no exhdid difereninas en al cuadro dé electes sécundarins, en pacientes que tomaban 
VIAGRA con 0 sin medicamantes antinepertensivos. VIAGRA™ demosine potencia’ ef efecto hpotensive aqudo y crdnico de kes nettatos Por consgurenta, @/ uso de nitaios o donanies de Gado ninco, por ejemplo dintieto de isosorbide, mononitrato 
Ge sosorbide, ntrogicenna, ritrio de arruio, tetraritrato de entrio, nivoprusiato de socio, conyuntamerte con VIAGRA® esta contraindicado (ver Contraineacacnores| Uso durante el embarazo y tactancia: VIAGRA® no esta indcado para usar en 
mmaeses, No se cdservaron electes jerabagenos, menoscabo de (a fertlictad ni Mectos adiversas sobre el Gesarrollo pen o postnatal, durante el curso de estutios de la reptoduchon en ratas y conelos, despuls de la admiestracion oral de sidenal 
No hubs electos sotee la motiidad o morfologia de tos espermatoroides despues de la adminsiracion de una sola dose oral de 100 my de VIAGRA® a voluntanos sanos Efectos sobre la capacidad de conducir vehiculos y usar maquinarias: 
No hay precausiones especiales con lespecto a la conducadn de vehiculos 0 la operacite de maguinarias Efectos indeseables: VIAGRA” hue administiado a as de 3700 pacientes {de 19 a 87 atos de edad) durante fos estudios clinicos 
mundales. Wiks de S50 pacentes lueron tratados por mis de un afd, El lralamwento con VIAGRA se tolerd teen En estucdos chines coetratados con placebo, la mcidencia de suspensiones debidas a accnlecimventes adversas tue baja y similar a 
fa observada en los suetos lralados con placebo, Los aconteomietitos adversos gereralmante fueron pasajencs y de naturaleza leve a moderads. B cvadio de acontocimenios adversos comuncados por pacientes que reabieron VIAGRA® fue 
Samat para estixins de todos los dsefos. En estucios 600 doses faa, ka incidlenaa de Ing acentecementos adversos aurnentd con la dosis La naturaieza de los acanienimaantos adversos en los estudios con dosss fenibles, que reflejan mds cerca 
ol regimen posoldgics recomendadd, fue simAay a a observada para BSIUROS Con dos yas. Los sagmenles acontecrmentes adversos con una retacon posible, probable o Gesconcoda con VIAGRA®, fueron comunicades con mayor frecuencia 
Quando él farmaco se adminestro segun fuese necesano, en los estudies Cinioos con dosis Hexbles. Cardiovasculares: Cetalea, solocos, mareos. Digestion: Dispepsia, diarea Respirstorios: Congestiin nasal Organos de tos sentidos: 

doses ingviduales de hasta 800 mg, los acontocimentas adversos tueron samvlares a los observadas a las dosts mencees, pero su magenca aumento En casos de sobredasis, se deben adoptar modidas coadyuvantes normales, stgin se necesiten. 
No $2 espera qué  ckdlisis renal acelere Ia depuracon ya que sidenail es altamenie conugado con las prolewas plasmaticas y no se elmwna en la orna. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS, Propiedades farmacodinimicas: Greo 
tarmannterapéuticn ATC Cédign G048 E (propuesto) VIAGRA® én un nuevo lratamwento por via Oral para kos trasicenos de la erecoon, que restauta la funoon erectil alectada, dando lugar a ura respuesta natural al esimulo sexual Ei mecanismo 
fsioligico responsable de la execadn det pene implica la Werden de dnda nittico (ON) en & cuerpo cavernoso durante ol estimulo sexual E! omdo nitnéo actva enfionces la enzima quandalo oxctass, fo que da lugar a concentraciones mayores de 
monolostato cicioo de quancsina (CGMP), causando la retagacion del musculo iso en el cuerpo cavemoso y pemusendo i entrada de sangre E! saidenail es un inhibidor potenti y selective de la toslodesterasa ipo 5 (PDES) especiica def cGMP. 
que es responsable de la Gegradacién de oGMP en ei cuerpo caveenico. VIAGAA® Nene un siio sw acciin penliénee sobse brs erecoones El agente no ejerce un electo retaganie del ON en este tapdo Cuando se activa el pasaje ONCGMP. como 
Cowra durante él estimulo senval, ta wibvteadn de la PDES por el sikdenalil da Liga! a conoesiracones mayores de CGMP en ef cuerpo cavemoso Per consiguente, para que VIAGRA ejerza sus elactos tarmacoligcos benefices se necesita el estimulo 
Senual, Las dost crales indivcuales de hasta 100 mq de VIAGRA®. admnistradas a voluntanos sans, ro causaron electos clinicamente pertnentes sobre el ECG. La reduccte maxima meda on fa presion arterial selica en posicin supina, Gesputs de la adminstracin oral de 900 mg, fue de 8.4 mm Hg E} cambis comespondiome en la presion arterial dastoica an post supns fue de 5,5 mm Hg Estas reduocores en la presién arlenal quatdan retacién con los eleckoas vasodilatadores de! sidenala, probablemente debido a concentraqones mayores de CGMP en el muscuso B60 vasoukir VIAGRA*ho ejercid electos sobre la agudoza visual ni la sensiblidad al contraste Se observaron dilerencias leves y pasajeras 
nla discriinacién de colores (azverde) en algunos sujetos, utilzando la prueba de tntes de Famsworth-Munsell 109, una hora despues de tomar una desis. Ei mecarasmo postulado para éste cambio en la dccrimnackin en el color se relacona Con la indian Ge PDES, que esta implicads en la cascada de folotanducodn de la retina Los estudios #1 yaro demuestran que sidenall es 10 veces menos polerte contra PDE6 que contra PDES. Los estadios in Wtro Gemostraron que sidenafil presenta una selectvvidad de 10 2 10.000 veces mayor por PDES que ofras tsoformas de tostodiesterasa (POE 1.2.3.4 6) En parkculy, sidenahl presenta una selectvidad 4 000 veces mayor por PDES que por PDE. la isoforma de tosfodiesterasa especiica para CAMP, enplicada en ef contro! de contactintad cardiaca. Mas informacién sobre los estudios clinicos Se evaluaron |a eficaca & inccuidad de VIAGRA en 21 estudos aleatinos, a dobie cegas, oonlrolados con placebo, de hasta 6 meses de duranon. VIAGRA® se admunesir0 a mas de 3.000 pacientes de 19 a B7 ahos de edad con trasioenes de la execrain de diversas etiologass (orginica, psicogendtica, mixta) La ebcana se evalud mediante pregunta global de evalmodn, ano de erecoones, el Indice inlemaconal de la Funciin Eréetil (FE, un cuesbonane vahdads d¢ la tunodn sexual) y un cuestionano dingdo a la parts La eficacia de VIAGRA®, determinada como la capacidad para ipjrar y mantener una erecodn sucente para el cofto, {ue demostrada en los 21 estucbos y se mantuyo en los estudios de extension a tango plazo (un afio} En kas ebtudios con dosis fas, las proporoones de pacientes que comurcaron que el tratamwento meyoraba sus afacciones, Iueron det 62% (25 mg), 74% (50 ma) y 82% (100 my), en comparacdn con un 25% para el placebo Ademas de mejores la funcion ericld, of andisses del INFE demostrd que él tratamento con VIAGRA tambsin mejoraba las areas del orgastto, la sahislacckn con ef covlo y la satsfaccon ginbal A raves de todos kes estutios, las proparcones de pacers que comunicaron una majora con VIAGRA® tyeron del 9% en pacenies diabetcos, del 43% en paoentes oan prostalectomea radical y Gel 83%, en pacientes con lesidn de la midula espinal (lente af 16%, 15% y 12% con placedo, sespactvamente) Propiedades farmacocineticas. Absorcidn: VIAGAA® se absorbe rapriamente Las concentacones plasmaticas mbomas chservadas se aicanzan dentvo de hs 30 a ios 120 micutos (mediana 60 menos) de la administracon ceal en ayunas La bromsponitelidad oral media absoba es del 41° (de 25 3 63%) La tarmeacoonests oral de VIAGAIA® es proporcional a las posologias recomendadas (25 a 100mg), Cuando VIAGRA® se lagere oon una comda nca en grasas, & tasa de absorcain se reduce con una dimera media Tmax de 60 mewtos y una neduécion media en Cena del 29%. Distribuelén: El velimen 

Ge disirbuckin medio en estado de equlltrio dindmico (Vee) para sidenali ¢s de 105 los, exdcando distritucdn on los taydos. E) siienalil y su metabolto N-destetiio precipal ceculanto se conjugan hasta aproximadamentia un 96% con las proteinas plasmdicas. La coryugacén proteica es edependente de las concertracones Lirmacologias totales En volurtanos sans que rectwevon VIAGRA® (Una sola dosis de 100 mg) menas det 0,0002% ipremedio 18 ng) de la dosis adrrinstrada estaba presente én el matenal eyecutado 2 los %) mnulos después de la adméistracan Metabolismo: E} sidenatl es Gepurado muyormerite pot las isonuimas mercsimicas hepatcas CYPIM (via panopal) y CYP2C9 (via seoundaty). £) metabolite ceculanie pricpal resulta de la N-desmetilsodn del sidenatil Esie metabolio tere un cuadro de selecbvided da PDE simtav al de sildenatl y una polerces in vero por PDES de aprommadamente un 50% de ta del tarmaos madre. Las concentraccnes plasmilicas de este metzbolto son aprommadamente Un 40% de las observadas para sidenall E] metabolto N-desmetiico s¢ metaboliza posterormente con una vida meda lermenal de apronimadaments 4 horas. Eliminacion: La depuracon corporal total de sidenal es de 41 Wros por hora con una wa mecha de tase lermnad pesultante Ge 3 a 5 horas Despues de la admenistracién cral o intravancss . sidenali es excretado en forma de metaboltos 

ndago 2 aflos. Precauciones especiales para e! almacenamiento: Amaconar a menos de 20°C 7 Contenido del envase: VIAGRA". Comprimdos de 25 mg, en envases vesiculares de Ackaipapel akaninio, én cajas de 1, comprimide VIAGRA®, Comprimados de 50 mg. envases vesiculares de Actaripape alumind, én cayas de ty 4 comprindes, VIAGRA™ Comnprimidos de 100 mg, envases de Actartpagal alumino, en cajas de 1 y 4 comprimidos, 
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Una condicién del hombre 
que concierne a la pareja 

EDs 
o Vile 

Un’ paso simple y natural 
ae 

para superar Ja disfuncion erectil 

  

  

    

7 vem ae 

o- ET UNICO ORIGINAL probado en 
~ ensayos clinicos, 

- a 

o » Sim ple Posee la facllidad de la toma oral. 
— 

ss 

(@) Natural Actia solamente en respuesta al estimulo sexuall 

cS 
LINEA SALUD MASCULINA C4 

Mayor informacién a disposicién en el Departamento Médico. Avenida Las Américas 173 - Teléfono 241 2000 - Cerrillos - Chile  
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