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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

I. La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

II. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el período 1991 habrá un Editor y Director de la Revista, y un
amplio Comité Editorial integrado por destacados urólogos chilenos que velarán por su calidad científica.

III. Las siguientes normas de publicación deberán cumplirse para los trabajos que se reciban.

IV. Los trabajos enviados deberán poder ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a
continuación:

1. Editorial: tratará de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la urología.
Estará a cargo del Director o de quien él designe.

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: será encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con
experiencia en un determinado tema. Éste lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual
para nuestra realidad. No deberá limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y
extranjeras. Deberá acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener
un máximo de 20 páginas a doble espacio. En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de
invitados extranjeros a congresos o cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urólogos nacionales.

3. Contribuciones originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación,
reflejando aspectos del desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ser ordenados
de la siguiente manera:

a. Título del trabajo. Deberá consignar el nombre del autor o autores, en el siguiente orden: Primer Nombre,
Apellido e inicial del 2º apellido. Debe, además, agregarse el lugar de procedencia y la dirección física
más e-mail donde dirigir la correspondencia.

b. Resumen: Debe estructurase de la siguiente forma: Introducción, Material y métodos, Resultados y Con-
clusión, con un máximo de 250 palabras (en Castellano e Inglés). Deberá incluírse, además, palabras
claves o Key Words.

c. Introducción, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos, debe especificar claramente el universo en estudio y la mecánica del trabajo.
e. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas, figuras y fotos

deben restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones, no deberán repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antece-

dentes nacionales.
g. Bibliografía. No más de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores

completos, título, revista y año de publicación. Deberá incluir bibliografía nacional existente. Si son hasta
6 autores deberán consignarse los nombres de todos ellos. De ser más de 6 puede agregarse la palabra y
cols.
Estas contribuciones originales deberán ser acompañadas de no más de seis ilustraciones o fotos, que
serán enviadas aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a máquina y las fotos en
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podrá exceder de 12 páginas.

4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui-
rúrgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 5 páginas a doble espacio.
Breve resumen en castellano e inglés y bibliografía.

5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en
cuanto a diagnóstico o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acom-
pañará de fotos de radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas
a doble espacio, con bibliografía breve.

6. Trabajos de ingreso. Es una publicación de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorparse
a la Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio.

7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver-
sas revistas internacionales de urología.
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8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena
de Urología. En ellos se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o también se podrán
destacar hechos interesantes del quehacer nacional e internacional.

9. Todas las referencias a número de páginas se refieren a página tamaño carta, escrita a doble espacio, con una
tipografía Times New Roman o similar a 12 puntos.

V. Para el envío de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas:
- Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera

de sus últimas versiones. Grábelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadísticos e
imágenes (sean gráficos, diagramas o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo
Word, se envíen también estas tablas, gráficos, diagramas y/o fotografías en archivos separados.

- En cuanto a las imágenes, si se trata de gráficos o diagramas, envíe los archivos originales hecho probable-
mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaño no
sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografías envíe archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con
una resolución de 300 dpi.

-   Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http://
www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo electrónico a
<gaeteycia@gmail.com> o en CD a la siguiente dirección postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A,
Providencia, Santiago.

VI. Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y some-
tido a un proceso de revisión de pares. Una vez aprobado o rechazado, será comunicado a su autor. Si se acepta
para publicación, pasa a ser material de propiedad de la Revista Chilena de Urología.
Los apartados de trabajos deberán ser solicitados y serán de cargo exclusivo del solicitante.

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

AVISO A LOS AUTORES

La Bibliografía incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urología deberá ser enumerada
estrictamente de acuerdo con su orden de aparición en el texto.

Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit Med J
1982; 284: 1766).

Algunos ejemplos ilustrativos:
1. Artículos corrientes de revistas:

Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresión “y cols” si son
cinco o más. Ej. Koch NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical
results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.

2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan capítulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el
título del capítulo correspondiente). Título del libro o monografía. Número de la edición si hay más de una.
Lugar de impresión. Nombre de los impresores, año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs,
en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pág. 112- 140.
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EDITORIAL

EDITORIAL

Queridos amigos:

Me alegra presentarles el segundo número de nuestra Revista este año 2011. Creo que nos
estamos poniendo al día con buena aceptación.

Este numero incluye trabajos muy interesantes, revisando principalmente áreas de la uro-
oncología. En especial destaco las Controversias que intentan orientarnos al momento de ele-
gir las opciones para el tratamiento de la hiperplasia de la próstata.

Se acerca nuestro congreso, este año con interesantes invitados y en una locación excep-
cional. Puerto Varas nos espera con todas las facilidades para hacer una fiesta de nuestro
trabajo. Nos importa mucho que participen del congreso, y en forma muy especial que presen-
ten sus trabajos in extenso, de manera de ganar material para esta Revista, que vive de sus
publicaciones. Les recuerdo que para estimularlos en este camino hemos establecido el premio
de un pasaje al Congreso AUA 2012 entre los trabajos in extenso que nos hagan llegar.

Se han dado cuenta del cambio en la portada, que ahora incluye una foto original. Quiero
invitarlos a mandarme esas fotos que tienen guardadas para seguir dándole vida y nuevo ca-
rácter a la Revista.

Nuestra Revista es pequeña e imperfecta, pero es nuestra y depende de nuestro esfuerzo.
Dentro de nuestra Sociedad es un archivo “inmortal”, lo que registramos aquí es nuestra huella
para generaciones futuras de urólogos chilenos. Cuidémosla, y hagámosla crecer.

Un saludo afectuoso,

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EFICACIA DE LEUPROLIDE 11,25 MG PARA SUPRESIÓN
DE TESTOSTERONA EN PACIENTES CON CÁNCER PROSTÁTICO

LEUPROLIDE’S EFFICACY 11.25 MG FOR SUPPRESSION OF TESTOSTERONE
IN PATIENTS WITH PROSTATIC CANCER

DANTE CORTI O, ANDRÓNICO FONERÓN B, LUIS TRONCOSO S, LUIS EBEL S, GONZALO GIL C,
GONZALO VALDEVENITO A, RAMIRO VARGAS C, FRANCISCO OSORIO M, NURY PEREIRA*.
Servicio de Urología, Hospital Clínico Regional de Valdivia, Universidad Austral de Chile. *Nutricionista

Hospital Clínico Regional de Valdivia.

RESUMEN

Introducción: Los agonistas LHRH son de elección en bloqueo androgénico por cáncer prostático. En

base a pacientes castrados se considera un bloqueo adecuado una testosterona total plasmática ≤ 50 ng/

dl. Se ha sugerido controlar la testosterona total por la posibilidad de no lograr una supresión adecuada.

Material y método: Entre junio de 2008 a marzo de 2009 se midió el nivel de testosterona total al

tercer mes de administrada una dosis de leuprolide 11,25 mg IM. Los exámenes se realizaron en la

mañana y en el mismo laboratorio. En un grupo de pacientes se estimó peso, talla e índice de masa

corporal (IMC) y se evaluó su asociación con los niveles de testosterona alcanzados.

Resultados: Se evaluaron 81 pacientes, la edad promedio fue 76,4 años. La testosterona total plasmática

promedio fue 33,9 ng/dl. En 12/81 pacientes (14,8%) el nivel de testosterona fue >50 ng/dl. No se observo

asociación entre la duración de hormonoterapia y los niveles de testosterona. En 40 pacientes se estimó

peso, talla e IMC sin encontrarse asociación de estas variables con el nivel de testosterona. En los pacien-

tes en que se aumentó la dosis a leuprolide 22,5 mg se obtuvo una adecuada supresión de testosterona.

Conclusión: En los pacientes en tratamiento con agonistas LHRH se debe medir el nivel de testoste-

rona plasmática dada la posibilidad de un bloqueo inadecuado. En pacientes en tratamiento con

leuprolide 11,25 mg y testosterona >50 ng/dl el aumento de la dosis a 22,5 mg lograría un nivel de

testosterona en rangos de castración quirúrgica.

Palabras clave: Leuprolide, Testosterona, Cáncer prostático.

ABSTRACT

Introduction: The agonistas are LHRH of election in blockage androgénico for prostatic cancer. On the basis

of castrated patients considers an adequate blockage a total testosterone plasmática ≤50 ng/dl. The total

testosterone for the possibility to not to achieve an adequate suppression has been suggested to control.

Material and method: Between June 2008 to March 2009 leuprolide’s dose measured the level of total

testosterone itself to person under administration’s third month 11.25 mg IM. The exáms had done in

the morning and at the same laboratory. Weight, size and index of muscle mass (IMC) were estimated

in patients’ group and his association with the levels of testosterone caught up with was evaluated.

Results: We evaluated 81 patients, the mean age was 76.4 years. The total testosterone the average plasmática

was 33.9 ng/dl. In 12/81 patient (14.8%) the level of testosterone was > 50 ng/dl. we did not observe association

between hormonoterapia’s duration and the levels of testosterone. Weight, size and IMC without finding

association of these variables with the level of testosterone were estimated in 40 patients. We got an adequate

suppression from testosterone in the patients that 22.5 mg increased itself the dose in to leuprolide.

Conclusion: LHRH must try on in the patients in treatment with agonistic the level of testosterone

plasmática once the possibility of an inadequate blockage was given. In patients in treatment with

leuprolide 11.25 mg and testosterone >50 ng/dl the increase of the dose to 22.5 mg would achieve a

level of testosterone in ranges of surgical castration.

Key words: Leuprolide, Testosterone, Prostate Cancer.
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INTRODUCCIÓN

La terapia con agonistas LHRH es actualmente la for-
ma más común de terapia de ablación androgénica
habiendo desplazado a la castración quirúrgica y a otras
formas de bloqueo médico. En base a los niveles lo-
grados históricamente en pacientes orquiectomizados
se considera como un bloqueo adecuado aquel que
logre un nivel de testosterona total plasmática ≤50 ng/
dl1. Varios estudios han sugerido la importancia de con-
trolar el nivel de testosterona dada la posibilidad de
falla en lograr niveles adecuados de ablación en pa-
cientes con terapia con agonistas LHRH2.

MATERIAL Y MÉTODO

Con el objetivo de evaluar la eficacia del bloqueo
androgénico en los pacientes en tratamiento por cán-
cer prostático, se realizaron mediciones prospectivas
de testosterona total plasmática a pacientes en supre-
sión androgénica con leuprolide 11,25 mg IM trimestral
en el Servicio de Urología del Hospital de Valdivia.

Entre junio de 2008 y marzo de 2009 se realizó
medición de testosterona total plasmática al tercer
mes de administrada una dosis de leuprolide 11,25.
Todos los exámenes se realizaron en la mañana y
en el mismo laboratorio.

A un grupo de pacientes se realizó estimación
de peso, talla e índice de masa muscular y evalua-
ción de su posible asociación con los niveles de tes-
tosterona alcanzados.

RESULTADOS

Se evaluó un total de 81 pacientes en ablación hor-
monal con leuprolide 11,25. La edad promedio de
los pacientes estudiados fue de 76,4 años (rango 47-
93 años, DS ± 9,4 años/ 95% IC).

Las indicaciones de bloqueo androgénico se
agruparon según los siguientes criterios (Figura 1):
– Pacientes en observación con progresión de

PSA: 2 casos (2%).
– Progresión bioquímica posterior a terapia local

(prostatectomía radical o radioterapia): 19 ca-
sos (23%).

– Tumores no metastásicos (T1-2-3) sin indica-
ción de tratamiento curativo local y con
sintomatología urinaria obstructiva: 24 casos
(30%).

– Tumores metastásicos (ganglionar u ósea): 36
casos (45%).

El nivel de testosterona total plasmática prome-
dio fue de 33,9 ng/dl (rango 8 a 94 ng/dl, DS ± 19,6 5
ng/dl/95% IC).

En 12/81 pacientes (14,8%) el nivel de testoste-
rona fue superior al límite para ablación androgénica
(>50 ng/dl)

La duración del tratamiento con leuprolide en los
casos analizados fue de 13,4 meses en promedio (ran-
go 3 a 36 meses; DS ± 9,8 meses/95% IC). No se ob-

Figura 1. Figura 2.

Indicación de agonista LHRH

Observación + alza PSA

Progresión posterapia local

T 1-2-3 + UOB

Metástasis (+)

2 (2%)

24 (30%)

19 (23%)

36 (45%)
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servo asociación entre la duración de la hormonoterapia
y los niveles de testosterona. (R2 =0,001) (Figura 2).

En un total de 40 pacientes se estimó el peso,
talla e índice de masa corporal (IMC) (12 casos >50
ng/dl y 28 casos ≥50 ng/dl). El peso promedio fue de
74,1 kg (rango 45-104 kg; DS 12,4 kg /IC 95%), la
talla promedio fue de 1,62 mt (rango 1,46-1,88 mt;
DS 0,08 mt /IC 95%) y el IMC promedio fue de 27,9
(rango 16-38; DS 3,74 /IC 95%).

Al analizar el grado de asociación entre estos
parámetros antropométricos mediante regresión li-
neal no se encontró asociación significativa para nin-
guna de estas variables con los niveles de testoste-
rona plasmática. (Figuras 3 y 4).

Del total de 12 casos con testosterona >50 ng/dl
en 3 pacientes se mantuvo la dosis inicial de
leuprolide 11,25 por presentar seguimiento de PSA

estable o en rangos indetectables (<0,03).
En 6 pacientes se decidió aumentar la dosis de

leuprolide a 22,5 mg IM. A cuatro pacientes se rea-
lizó un nuevo control de testosterona a los tres me-
ses observándose niveles adecuados de supresión.
Además se observó descenso del antígeno
prostático específico en tres casos. En un caso con
diagnóstico de cáncer avanzado y metástasis óseas
se observo una elevación del antígeno prostático a
pesar de un descenso de la testosterona plasmática
(Tabla 1).

DISCUSIÓN

En nuestro servicio desde el año 2006 se utiliza
Leuprolide 11,25 mg IM trimensual como la principal
forma de hormonoterapia para el cáncer de próstata.

Diferentes estudios han informado de pacientes

Figura 4.Figura 3.

Tabla 1. Pacientes con control posterior a inicio de Leuprolide 22,5

Caso Indicación de HT PSA inicial Testosterona PSA post Testosterona post
L 11,25 (ng/mL) L 11,25 (ng/dl) L 22,5 (ng/mL) L 22,5 (ng/dl)

1 Metástasis ganglionar 6,2 94 1,37 21
2 T2bN0M0 + UOB 0,7 82 0,69 10
3 T2aN0M0 + UOB 1,02 73 0,65 31
4 Metástasis ósea 1,73 65 4,6 41
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con terapia con agonistas LHRH con niveles de tes-
tosterona plasmática sobre los niveles de castración,
observándose niveles inadecuados para leuprolide
11,25 trimensual entre 1,5% y 10%2-5, para otros
agonistas LHRH también se ha informado la posibi-
lidad de una supresión inadecuada5.

Se han argumentado causas raciales o asocia-
das al peso de los pacientes para explicar estas dife-
rencias, en el informe de Yasuhisa et al5 en pacientes
japoneses en terapia por cáncer prostático se descri-
be un rango de 1,5% y 1,4% de falla para leuprolide
11,25 mg y goserelina 10,8 mg respectivamente, su-
giriendo que una menor masa corporal respecto a
pacientes occidentales permitiría un mayor bloqueo.
Estas observaciones refuerzan la necesidad de reali-
zar estudios locales que evalúen la eficacia del trata-
miento con agonistas LHRH en nuestros pacientes.

En este estudio prospectivo un 14,8% (12/81)
de los pacientes en terapia con Leuprolide 11,25 mg
IM presentó niveles de testosterona >50 ng/dl.

La duración del tratamiento hormonal, el núme-
ro de dosis administradas o las diferencias en las
características antropométricas no se asocian a un
efecto causal para un menor bloqueo hormonal, sien-
do difícil predecir el comportamiento individual del
bloqueo para cada paciente. Por lo tanto, la medi-
ción de testosterona plasmática en pacientes con
cáncer prostático en tratamiento con agonistas LHRH

es una medida que debiera adoptarse con regulari-
dad dada la posibilidad de un bloqueo inadecuado.

Como un posible factor asociado al número de
pacientes no bloqueados, en este estudio la medición
de testosterona se realizó al final de los tres meses
de tratamiento, lo que podría incidir en un menor blo-
queo observado respecto a otros estudios que anali-
zaron este parámetro a los treinta o sesenta días de
iniciado el agonista LHRH.

Un argumento a favor de la utilización de una
menor dosis de agonista LHRH suficiente para el blo-
queo androgénico, es la búsqueda de una menor in-
cidencia de efectos secundarios. Para la utilización
de leuprolide 22,5 mg IM trimensual en pacientes con
metástasis óseas se han descrito como principales
efectos secundarios la presencia de bochornos
(59%), dolor óseo (27%), atrofia testicular (21%) y
astenia (12%)6, los que teóricamente se asocian al
efecto directo de la supresión androgénica.

Finalmente dada la observación de que en los
casos con niveles inadecuados de testosterona con
leuprolide 11,25 mg el aumento de la dosis a 22,5
mg lograría un nivel de testosterona en rangos de
castración quirúrgica, pareciera ser apropiada la uti-
lización de una dosis inicial baja siempre que sea
controlada con testosterona plasmática y evaluando
la posibilidad de cambio de tratamiento a una mayor
dosis en los casos seleccionados.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EGRESOS HOSPITALARIOS POR PATOLOGÍA
GENITOURINARIA EN CHILE: TERCERA PARTE

HOSPITAL DISCHARGES BECAUSE OF GENITOURINARY DISEASES: THIRD PART

MATÍAS WESTENDARP1, MARIO I. FERNÁNDEZ1, BRUNO VIVALDI1,2, FERNANDO COZ1,2.
1Servicio de Urología, Hospital Militar de Santiago
2Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue actualizar el análisis de los egresos hospitalarios (EH) de patolo-

gías del sistema genitourinario (PGU) en nuestro país. Para estos efectos se obtuvieron los datos del

boletín de egresos hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2005, utilizándose los

códigos de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS (CIE-10). Los distintos diagnós-

ticos fueron caracterizados según su composición geográfica y demográfica, comparándose con la

información publicada en los reportes anteriores.

Los egresos por PGU disminuyeron de un 4,13% a un 3,78% del total. De esta manera, la patología

genitourinaria continúa siendo una contribución menor al total de egresos hospitalarios en el país.

Las infecciones del tracto urinario, la hiperplasia prostática benigna, la urolitiasis y la fimosis se man-

tuvieron como las patologías más frecuentes. Los EH por patología oncológica es el único subgrupo

que ha mostrado un alza sostenida durante los 12 años analizados. El presente reporte constituye

una aproximación a nuestro quehacer como urólogos en nuestro país, y al mismo tiempo grafica la

necesidad de crear herramientas de registro epidemiológico más efectivas.

Palabras clave: egresos hospitalarios, patología genitourinaria

ABSTRACT

The aim of the study was to update the analysis of hospital discharges because of genitourinary

diseases in our country. For these purposes, data were obtained from the registers of the Chilean

Ministry of Health. Diseases were codified according to the WHICD-10 classification.

Hospital discharges because of genitourinary diseases showed a slight decrease in 2005 when

compared to 2001, from 4.13% to 3.78%. Consequently, genitourinary diseases are still a minor fraction

of the national hospital discharges. The most relevant diseases were urinary tract infections, benign

prostate hyperplasia, urolithiasis and phimosis. Hospital discharges because of genitourinary cancer

has been the only subgroup showing a steady increase since 1993. The present analysis is a rough

estimation of our work as urologists in our country. However, more accurate epidemiological tools are

needed.

Correspondencia a: Mario I. Fernández A.
Servicio de Urología, Hospital Militar de Santiago.
Larraín 9100, La Reina
Teléfono: 3316982
Correo electrónico: ferrancibia@yahoo.com
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INTRODUCCIÓN

Los egresos hospitalarios se han convertido en una
de las herramientas más importantes para el análi-
sis de las distintas patologías al no existir un ade-
cuado registro de incidencia y prevalencia en nues-
tro país. En el presente trabajo se presenta a la co-
munidad urológica un análisis actualizado de los
egresos hospitalarios por PGU, complementándose
con los reportes publicados previamente1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo. Se obtuvieron los datos del bo-
letín de egresos hospitalarios del Ministerio de Sa-
lud (MINSAL) del año 20052, utilizándose los códi-
gos de la clasificación internacional de enfermeda-
des de la OMS (CIE-10)3. Este registro se establece
según la información de la hoja de estadística del
alta hospitalaria. De esta manera, aquellos procedi-
mientos urológicos que no generan esta hoja esta-
dística no son registrados. Este es el caso para al-
gunas prestaciones ambulatorias. Por otro lado, en

algunas patologías, al ser necesarias más de una
hospitalización en el mismo paciente, se puede ge-
nerar más de una hoja estadística.

Los distintos diagnósticos urológicos fueron ca-
racterizados según su composición geográfica y de-
mográfica, comparándose con la información publi-
cada en los reportes anteriores4-6.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se detalla la proporción de egresos
hospitalarios genitourinarios con respecto al total.

Las ITU, la HPB, la urolitiasis y la fimosis se
mantuvieron como las patologías con más hospitali-
zaciones. Se mantuvo también una tendencia a la
disminución de los EH por PGU el año 2005. Sin
embargo, existió un aumento de 56,4% en el núme-
ro de egresos por ITU y de 11,2% por HPB.

Los EH por urolitiasis el 2005 disminuyeron en un
8,8% con respecto al año 2001. El resto de los EH por
PGU se mantuvieron estables (Figuras 1 y 2).

La I región presentó la mayor proporción de
egresos por PGU (5,27%), mientras que la XI región
exhibió la menor proporción (2,66%) (Tabla 2).

A pesar de la disminución que han experimenta-
do los EH por PGU durante el período analizado,
destaca el aumento sostenido de la proporción de la
patología oncourológica. Ésta ha variado desde 6,6%
en 1993 a 7,5% en 1996, 10,4% el 2001, llegando a
14,3% de los EH por PGU en el 2005 (Figura 3).

Se realizó también un análisis comparativo entre
los EH por PGU de los sectores público y privado, ob-

Tabla 1. Egresos hospitalarios en Chile

Año EH Total EH por PGU %

1993 1.404.478 62.978 4,48
1996 1.441.373 70.207 4,87
2001 1.566.187 64.648 4,13
2005 1.627.743 61.489 3,78

Figura 1. Evolución de los EH por PGU más prevalentes en Chile.
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Figura 2. Egresos hospitalarios por PGU 2001 y 2005.

Tabla 2. Evolución de los EH por PGU según regiones

1993 1996
Región EH EH % EH EH %

totales por PGU totales por PGU

I 33.033 1.691 5,12 35.776 1.951 5,45
II 54.939 3.006 5,47 58.816 3.311 5,63
III 24.624 1.224 4,9 25.793 1.1781 4,58
IV 47.567 2.148 4,52 51.034 2.426 4,75
V 160.263 8.752 5,46 166.349 10.192 6,13
VI 65.758 2.960 4,50 65.967 3.217 4,88
VII 82.564 2.622 3,18 85.529 3.080 3,60
VIII 204.361 7.246 3,55 206.542 7.528 3,64
IX 92.599 3.053 3,30 94.881 3.349 3,53
X 116.160 4.126 3,55 105.542 4.153 3,93
XI 10.384 392 3,78 10.385 474 4,56
XII 19.779 1.263 6,39 19.157 1.302 6,80
RM 192.477 24.495 4,97 515.603 27.564 5,35

Región 2001 2005
EH EH % EH EH %

totales por PGU totales por PGU

I 43.511 2.153 4,95 39.772 2.095 5,27
II 60.450 2.816 4,66 64.700 2.535 3,92
III 23.910 884 3,70 24.580 970 3,95
IV 53.474 2.392 4,47 52.499 2.253 4,29
V 175.071 8.469 4,84 177.412 9.355 5,27
VI 69.188 2.458 3,55 70.795 3.247 4,59
VII 92.295 3.254 3,53 84.938 3.529 4,15
VIII 228.392 7.529 3,30 222.109 6.784 3,05
IX 11.774 3.357 3,00 108.255 3.660 3,38
X 121.069 4.102 3,39 132.478 4.127 3,12
XI 11.462 395 3,45 10.248 273 2,66
XII 22.415 1.137 5,07 22.109 1.045 4,75
RM 534.920 25.502 4,77 617.938 21.473 3,47
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servándose una distribución altamente heterogénea,
tanto para la patología benigna como para la patología
oncológica (Figura 4 y Tablas 3a y 3b).

DISCUSIÓN

El comportamiento de los EH por PGU se ha man-
tenido estable durante estos años, con una ten-
dencia a la baja. Sin embargo, los EH de la patolo-
gía oncourológica han mostrado un persistente au-
mento durante el período analizado. La ITU se
mantiene como la primera causa de egresos
urológicos.

El registro de egresos hospitalarios natural-
mente no constituye un índice adecuado para es-

timar incidencia ni prevalencia de enfermedades,
ya que la hospitalización, tanto en régimen ambu-
latorio como normal, constituye solamente parte
de la atención en salud. La sostenida baja obser-
vada en los egresos hospitalarios coincide con la
evolución del tratamiento de la mayoría de las en-
fermedades en la medicina actual, en cuanto a su
resolución en forma ambulatoria. Por otro lado, el
alza de egresos hospitalarios por patología
oncológica, independiente de la eventual mejoría
del sistema de registro, es atribuible a variadas
razones, entre ellas un aumento del diagnóstico
de ésta, ya sea por políticas de detección precoz
o por un aumento en la incidencia real de estas
enfermedades. También debe considerarse un
aumento en la cobertura de atención luego de la

Figura 4. Egresos urológicos 2001 y 2005 según sistema de salud.

Figura 3. Representación porcentual de EH por causa oncourológica, con respecto al total de EH por PGU.
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Tabla 3b. EH por cáncer genitourinario según sistema público o privado, por regiones

Región Cáncer Prostático Cáncer Testículo Cáncer Renal Cáncer vesical

Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

I 18 21 23 2 12 1 19 22

II 14 37 27 14 15 17 46 81

III 77 13 4 1 3 6 13 7

IV 72 23 40 10 27 4 49 7

V 307 305 174 20 48 55 120 66

VI 131 107 84 6 31 21 31 9

VII 283 72 102 14 37 7 78 19

VIII 297 93 240 18 40 16 62 35

IX 218 42 150 2 95 9 63 17

X 319 57 264 8 51 9 109 16

XI 2 3 15 0 7 0 3 2

XII 26 15 11 7 6 4 15 7

RM 922 1.036 357 173 190 199 303 419

Tabla 3a. EH por PGU según sistema público o privado, por regiones.

Región Litiasis IOE ITU Varicocele Hidrocele Fimosis

Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

I 290 262 68 5 429 124 64 156 36 19 84 196

II 173 473 12 18 426 279 44 88 52 25 190 195

III 184 27 35 4 258 15 30 6 22 7 82 19

IV 216 62 90 7 554 33 93 37 70 9 264 41

V 871 699 449 130 2.173 695 150 127 96 51 701 485

VI 365 279 86 105 598 264 52 40 48 26 148 271

VII 379 57 149 18 934 45 129 19 95 11 313 94

VIII 797 370 111 72 2.102 378 131 130 150 35 429 263

IX 392 180 64 21 1.315 96 67 46 54 19 239 144

X 374 234 68 13 1.277 109 43 56 45 21 221 202

XI 33 7 5 3 77 7 12 3 6 0 39 7

XII 63 108 79 14 186 62 6 27 19 9 131 96

RM 1.118 2.714 751 476 3.518 1.749 334 660 325 205 1.124 1.300

inclusión del Cáncer de Próstata y de Testículo en
las GES, aunque esto solamente explicaría la va-
riación entre los años 2001 y 2005.

El presente reporte constituye una aproxima-

ción a nuestro quehacer como urólogos en nues-
tro país, y al mismo tiempo grafica la necesidad de
crear herramientas de registro epidemiológico más
efectivas.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA LAPAROSCÓPICA
MODIFICADA EN TUMOR TESTICULAR NO SEMINOMA
ESTADIO I. EXPERIENCIA Y RESULTADOS

MODIFIED LAPAROSCOPIC LUMBOAORTIC LYMPHADENECTOMY IN NON
SEMINOMATOSUS TESTICULAR TUMOR STAGE I. EXPERIENCE AND RESULTS

DRS. MARIO A. NAVARRO GENTA1, R. TAGLE A1, JORGE MONTES M1, BAIRD ZEGPI2, JULIO URRUTIA3.
1Servicio de Urología. Hospital Regional de Copiapó. Chile.
2Alumno de Medicina Universidad de los Andes. Santiago, Chile.
3Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Regional de Copiapó.

RESUMEN

Introducción: El cáncer testicular afecta principalmente a pacientes jóvenes y la mitad corresponde a

tumores germinales no seminomatosos (TGNS). Aún persiste la controversia en el tratamiento del

TGNS etapa I, describiéndose la observación rigurosa, la quimioterapia y la linfadenectomía

lumboaórtica (LALA). Esta última permite una adecuada etapificación retroperitoneal y logra curación

del 70% de los pacientes estadio II patológico. No obstante, la LALA clásica o ampliada produce una

alta tasa de aneyaculación con el subsecuente compromiso de la fertilidad y calidad de vida. Actual-

mente, la vía laparoscópica modificada logra un buen estándar oncológico, conservación de eyacula-

ción anterógrada cercana al 90% y menor morbilidad postoperatoria. Presentamos nuestra experien-

cia inicial de linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica (LRPL) modificada, analizando la morbilidad

asociada, seguridad oncológica y conservación de la eyaculación anterógrada, en una serie conse-

cutiva de pacientes con seguimiento estricto post intervención.

Pacientes y método: Desde octubre 2006 a junio 2009, 18 pacientes portadores de TGNS etapa I

fueron sometidos a LRPL de staging en nuestra Institución. Se describen y analizan atributos perso-

nales, variables quirúrgicas, oncológicas y período de seguimiento post intervención, utilizando la

base de datos del programa estadístico SPSS 15.0 (Microsoft®).

Resultados: Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano y completadas exitosamente

mediante abordaje laparoscópico transperitoneal. Se utilizaron 4 trócares a izquierda (8 casos) y 5 a

derecha (10 pacientes). Edad promedio fue de 29,5 años (15-42). Tiempo quirúrgico promedio fue

116 minutos (80-160). El período de hospitalización promedio fue de 1,8 días (1-4). La eyaculación se

conservó en 89% (16/18). Promedio de ganglios resecados fue de 11 (5-22). Compromiso ganglionar

metastático ocurrió en un 28% (5/18). No hubo complicaciones ni conversiones en esta serie.

Conclusión: La LRPL reducida es tan efectiva como la técnica abierta, ofreciendo resultados oncológicos

similares a la cirugía tradicional. Posee menor morbilidad y estadía hospitalaria derivadas del acceso

mínimamente invasivo, logrando mantener la eyaculación anterógrada y la fertilidad en la mayoría de

los casos. Creemos que el abordaje laparoscópico debiera considerarse como técnica de elección para

pacientes con TGNS estadio I, en quienes se decide realizar una LALA de staging.

ABSTRACT

Introduction: Testicular cancer mainly affects young patients and a half is for non seminomatosus

germ cell tumors (NSGCT). There is still controversy in the treatment of stage I NSGCT, describing

the rigorous observation, chemotherapy and lumboaortic lymphadenectomy (LALA). The latter allows

accurate staging retroperitoneal and achieves cure in 70% of patients with stage II disease. However,

the classical or extended LALA produces a high rate of an ejaculation with the subsequent commitment
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INTRODUCCIÓN

Las neoplasias testiculares son poco frecuentes en
general pero constituyen el principal cáncer en hom-
bres entre los 15 y 35 años de edad. En USA, esta
neoplasia corresponde al 1% a 2% de todos los cánce-
res, registrándose casi 8.000 casos nuevos hacia el
20081. En nuestra región de Atacama la tasa de inci-
dencia anual corresponde a 7,5 x 100.000 hombres2.
En Chile la incidencia estimada según datos del Minsal
es de 5,6 x 100.000 varones3. Afortunadamente en las
últimas décadas, el cáncer testicular (CT) se ha trans-
formado en una de las principales enfermedades ma-
lignas con un alto nivel de curación. Lo anterior se ex-
plica por la existencia de métodos de diagnóstico por
imágenes más efectivos, existencia de marcadores
tumorales que optimizan el seguimiento y control, me-
jores drogas quimioterápicas, y por las modificaciones
quirúrgicas en la etapificación que han reducido la
morbimortalidad del procedimiento.

El tratamiento quirúrgico del CT posee dos objeti-
vos: la erradicación del tumor primario en todos los ca-
sos y la remoción de los linfonodos retroperitoneales en
casos seleccionados, como son aquellos pacientes con
tumores no seminomatosos estadio I con alto riesgo de
compromiso linfático retroperitoneal y los pacientes con
presencia de masa residual post quimioterapia4.

Aproximadamente la mitad de los tumores de cé-
lulas germinales corresponden a la variedad histológica
no seminoma. En este grupo de tumores que se en-
cuentran en Etapa I (T1-3, N0, M0) las opciones de

manejo recomendadas incluyen la observación, quimio-
terapia y la linfadenectomía lumboaórtica (LALA)5.

El uso racional de la LALA se sustenta en que
los ganglios lumboaórticos son las principales vías
de propagación extragonadal neoplásica y por lo tan-
to esta cirugía sería capaz de ofrecer tratamiento
curativo a la gran mayoría de pacientes con tumores
N1-N2. Por otra parte, con los métodos imageno-
lógicos actuales, aproximadamente un 30% de los
pacientes estarían siendo subetapificados (falsos
negativos), pudiendo tener compromiso ganglionar
metastático microscópico que no es posible certifi-
car, los cuales solo pueden ser identificados mediante
la linfadenectomía retroperitoneal6-8.

La LALA clásica es una gran cirugía tremenda-
mente cruenta e invasiva, con una morbilidad que
oscila entre un 5 a 25%. Las principales complica-
ciones post operatorias son el íleo paralítico,
atelectasia pulmonar, linfocele, lesiones viscerales y
vasculares de grado variable, sin menoscabar la gran
cicatriz abdominal que produce un impacto estético
importante, especialmente relevante en este grupo
de pacientes jóvenes.

Hacia 1990 Donohue, describe su técnica de di-
sección modificada logrando tasas de eyaculación
anterógrada cercanas al 100% con fertilidad poste-
rior de 75% y sin comprometer los estándares
oncológicos tradicionales6.

Con el advenimiento de la cirugía mínimamente
invasiva, a mediados de los años noventa se descri-
bieron las primeras disecciones ganglionares

of the fertility and quality of life. Currently, the modified laparoscopic technique achieved a good oncologic

standard, preservation of antegrade ejaculation nearly 90% and less postoperative morbidity. We

report our initial experience with modified laparoscopic retroperitoneal lymphadenectomy (LRPL) by

analyzing the associated morbidity, oncological safety and preservation of antegrade ejaculation in a

consecutive series of patients with close monitoring after the intervention.

Patients and methods: From october 2006 to june 2009, 18 patients with stage I NSGCT underwent

LRPL staging at our institution. We describe and analyze personal attributes, variables, surgical and

oncological variables and follow-up period post intervention, using the database of the statistical program

SPSS 15.0 (Microsoft®).

Results: All surgeries were performed by the same surgeon and completed successfully by laparoscopic

transperitoneal. 4 trocars were used to left (8 cases) and 5 to right (10 patients). Mean age was 29.5 years

(15-42). Mean operative time was 116 minutes (80-160). The average hospitalization time was 1.8 days (1-

4). Ejaculation was preserved in 89% (16/18). Average number of nodes removed was 11 (5-22). Metastatic

lymph node involvement occurred in 28% (5/18). There were no complications or conversions in this series.

Conclusion: The reduced LRPL is as effective as open surgery, providing similar oncological results to

traditional surgery. It has lower morbidity and hospital stay, resulting from a minimally invasive approach,

managing to maintain antegrade ejaculation and fertility in most cases. We believe that the laparoscopic

approach should be considered as a technique of choice for patients with stage I NSGCT in those who

choose to make a staging RPLND.
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laparoscópicas con resultados bastante similares a
la cirugía abierta y con los beneficios ampliamente
reconocidos del abordaje laparoscópico9-12. Basa-
dos en estos hechos nuestro Servicio decidió hacia
el 2006 iniciar la realización de LALA de Staging (es-
tadio I) por vía laparoscópica transperitoneal, crean-
do una base de datos especial para los pacientes
que ingresaban prospectivamente y que cumplían
con los criterios de inclusión de nuestra serie.

El objetivo de este trabajo es describir nuestra
experiencia inicial en la linfadenectomía retroperi-
toneal laparoscópica (LRPL) modificada, en relación
a su morbilidad asociada, conservación de la eyacu-
lación anterógrada y la seguridad oncológica de la
resección, en una serie consecutiva de pacientes con
neoplasia testicular no seminoma (NTNS) en control
y seguimiento estricto post intervención.

PACIENTES Y MÉTODO

Desde octubre de 2006 hasta julio de 2009, 18 pa-
cientes consecutivos, promedio de edad 29,5 años
(15-42), portadores de un tumor testicular no
seminomatoso etapa I fueron sometidos a LRPL
modificada en nuestra institución. Se descartaron de
esta serie inicial aquellos pacientes con masa
retroperitoneal post quimioterapia. Previo a la inter-
vención, todos los pacientes y familiares fueron in-
formados de las alternativas terapéuticas existentes
y después de obtener un consentimiento informado
voluntario, se decidió la realización de una LRPL
modificada. El estudio de Staging preoperatorio se
baso en un TAC de Tórax y Abdomen, marcadores

tumorales (BHCG, AFP y LDH) y exámenes de ruti-
na preoperatorios. Además, a la mayoría los pacien-
tes se les ofreció previo a su intervención, la posibi-
lidad de preservación seminal en un centro de deri-
vación, desde que el CT ingresó al plan AUGE.

Técnica quirúrgica: Todos los pacientes recibieron el
día previo a la cirugía dieta líquida y un Fleet oral®.
Todos fueron operados bajo anestesia general y
capnografía monitorizada. Se utilizó profilaxis
antibiótica con cefalosporinas de 1° generación y me-
dias elásticas para prevención de trombosis venosa.
Modificando el patrón clásico de disección
lumboaórtica de estadiaje propuesto por Donohue,
se realiza una disección mas distal hasta el entre-
cruzamiento ilíaco ureteral ipsilateral descrito por
Wood13 y Weissbach14. (Figura 1). Una vez
posicionado el paciente en decúbito dorsal forzado
de acuerdo al lado a intervenir, se realiza
entallamiento clásico y colocación de Steri-Drape en
campo quirúrgico. Se realiza incisión a 2-3 cm. para
umbilical para colocación de aguja de Veres e insu-
flación intraperitoneal hasta lograr presión de 15 mm/
hg. Colocación de trocar de 11 mm para instalación
de óptica de 30º y revisión de cavidad peritoneal de
rutina. Se procede luego, según el lado a disecar a
la instalación de 3 ó 4 puertos adicionales: en punto
medio de arco subcostal, otro a nivel medio entre
EIAS y cámara (ambos tamaños según mano más
hábil y lado a resecar). Finalmente se coloca 1 puer-
to de 5 mm sobre la cresta ilíaca y si es a derecha,
un 5° puerto de 5 mm. a nivel xifoideo para separar
el hígado (Figura 2 y 3). Inicialmente se comprueba
la ausencia de lesiones intrabdominales y se liberan
las adherencias intrabdominales que pudieran exis-
tir. Se procede a la intervención utilizando tijera
bipolar, Ligasure® (Valleylab, Colorado, USA) o
Ultrasicion® (Johnson y Johnson, USA). (Figura 4).
Se inicia la disección con el rechazo del colon hacia
la línea media mediante una incisión por la línea de
Toldt y del ligamento renocólico, logrando exponer
el músculo psoas, el uréter, los grandes vasos
retroperitoneales, la bifurcación iliaca y hacia
proximal, el hilio renal. Es importante realizar a de-
recha una amplia maniobra de Kocher despegando
el duodeno para exponer los grandes vasos y a iz-
quierda realizar la sección del ligamento espleno
cólico. En primera instancia se diseca el cordón
espermático desinsertándolo de su porción distal para

Figura 1. Límites de disección ganglionar modificados según

Wood y Weissbach.
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disecarlo y ligarlo hacia proximal para extraerlo com-
pletamente por uno de los puertos. Con los grandes
vasos ya identificados, se procede a realizar la di-
sección de los linfonodos lumboaórticos desde la re-
gión del entrecruzamiento del uréter con los vasos
iliacos hacia el hilio renal hasta los límites descritos

por la técnica reducida de Weissbach14. Se respe-
tan vasos mesentéricos superiores e inferiores ligan-
do los vasos espermáticos con Hem-o-lok. Mediante
tijera y disección cuidadosa con ultrasonido y/o
radiofrecuencia, hacemos la disección de todo el te-
jido ganglionar retroperitoneal a resecar con espe-

Figura 2. Colocación de los trócares a izquierda. Figura 3. Colocación de los trócares a derecha.

Tabla 1. Perfil descriptivo de la serie y resultados obtenidos

Edad promedio (años) 29,5 (15-42)
Carcinoma embrionario (n/%) 8 44%
Invasión Linfática Vascular (n/%) 318% 17%
Tiempo operatorio (min) 116 (80-160)
Sangrado (ml) 140 (50-450)
Estadía Hospitalaria (días) 1,8 (1-4)
Ganglios resecados 11 (5-22)
Compromiso ganglionar (+) 5/18 (28%)
Eyaculación anterógrada 16/18 (89%)

Figura 4. Colocación de puertos e instrumental para disección del lado izquierdo.
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cial cuidado en el manejo de las venas lumbares. Si
consideramos los estudios de Holtl y cols15, no sería
necesaria la extirpación de los linfonodos ubicados
detrás de los grandes vasos, por lo que podrían res-
petarse las venas lumbares. Aun así, nosotros hace-
mos la disección retrovascular dentro de lo posible.

El tejido correspondiente al cordón espermático
y ganglios lumbo-aórticos regionales son introduci-
dos en bolsa plástica Endobag® y luego extraídos
en forma íntegra a través de uno de los orificios de
los trócares de mayor diámetro, rotulándolos en for-
ma separada para su estudio histopatológico.

RESULTADOS

Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo
cirujano (MANG) y completadas en forma exitosa
mediante vía laparoscópica transperitoneal. La edad
promedio fue de 29,5 años (15-42). En nuestra serie
44% de los casos tuvieron tumor primario de tipo
embrionario y 17% presento invasión linfática
vascular en el espécimen de la orquiectomía amplia-
da inicial. El tiempo quirúrgico promedio fue de 116
minutos (80-160). El tiempo de estadía hospitalaria
promedio fue de 1,8 días (1-4). El promedio de
ganglios resecados fue de 11 (5-22). El compromiso
ganglionar metastático positivo se informó en 28%
(5/18) de los pacientes. No hubo complicaciones
quirúrgicas ni conversiones durante las intervencio-
nes. De acuerdo al protocolo anestésico estableci-
do, el promedio de sangrado fue de 140 ml (50-450
ml). No se necesito de transfusiones sanguíneas. Al
control de las 6 semanas la eyaculación anterógrada
se conservó en 89% (16/18) de los pacientes de
nuestra serie. El seguimiento promedio de nuestra
cohorte quirúrgica fue de 18 meses (2 a 35). Tabla 1.

DISCUSIÓN

En la actualidad la cirugía laparoscópica posee un
rol fundamental en la práctica de la urología moder-
na. Es así como día a día se suman cada vez mayo-
res indicaciones para el acceso laparoscópico con
resultados tremendamente satisfactorios, compara-
bles a la vía abierta o clásica. La linfadenectomía
lumboaórtica no ha sido la excepción, lo cual queda
demostrado con los resultados obtenidos en la lite-

ratura nacional e internacional y los apreciados en
nuestra serie. A pesar de que se trata de una cirugía
muy compleja y que requiere de un adiestramiento
laparoscópico complejo y de avanzada, hemos lo-
grado resultados quirúrgicos y oncológicos satisfac-
torios, comparables a otras series4,9,16,17.

La tasa de eyaculación anterógrada reportada
por otros estudios es cercana al 100%4,9,17, el he-
cho que nuestra serie logre tener una tasa cercana
al 90%, traduce un reconocimiento tácito a nuestra
labor profesional, provocando gran optimismo para
continuar con nuestro desempeño quirúrgico y por
supuesto hacia la futura fertilidad de los pacientes
de nuestra serie.

Con respecto a la calidad de vida percibida por
los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica,
Poulakis y cols muestran en un estudio comparativo
entre el abordaje laparoscópico versus la técnica
abierta, que la cirugía mínimamente invasiva posee
un menor tiempo de hospitalización, mejor calidad
de vida objetivada mediante cuestionarios validados
y una más rápida recuperación y retorno a la vida
laboral18. Aunque evaluar este acápite no ha sido el
objetivo primario de este estudio, es posible afirmar
que todos los pacientes de nuestra cohorte han lo-
grado reincorporarse a la vida laboral y/o estudiantil
en forma precoz, considerando además, como as-
pecto relevante, la favorable aceptación del resulta-
do estético post operatorio.

Un aspecto que cada vez cobra mayor relevan-
cia es el coste de las intervenciones quirúrgicas. La
idea inicial de que la cirugía laparoscópica era más
costosa que la vía clásica debido a la prolongación
de los tiempos quirúrgicos junto al uso de materiales
e instrumentos desechables de mayor precio se ha
puesto en discusión. Un interesante estudio realiza-
do por Ogan y cols. mostró que los costos de la vía
laparoscópica podían ser reducidos cuando los tiem-
pos de cirugía no excedían las dos horas y el pa-
ciente era enviado a su casa antes de 48 horas19.

En la medida en que se realizan mayor cantidad
de procedimientos laparoscópicos de este tipo se va
logrando superar la curva de aprendizaje, optimizar los
tiempos quirúrgicos como también el número de com-
plicaciones, lo que radica sustancialmente en la reduc-
ción de los costes de la cirugía laparoscópica. En esta
serie el tiempo quirúrgico promedio bordea las 2 horas
y la hospitalización promedio es menor a dos días, lo
cual sin lugar a dudas, nos ha permitido reducir los cos-
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tes médicos e incluso generar ahorros al tomar en cuen-
ta que el tiempo de estadía de los pacientes operados
de LALA por vía abierta nunca es menor de 5 a 7 días.

Finalmente, el seguimiento a más largo plazo de
los pacientes sometidos a LALA laparoscópica tam-
bién ha sido satisfactorio según las series reporta-
das por Bhayani y cols., Steiner y cols. y a nivel na-
cional por Castillo y cols. Estos seguimientos bor-
dean los 7 años y han mostrado tasas de recaídas
similares a la evidenciada en cirugía abierta, las que
han sido rescatadas con quimioterapia complemen-
taria, alcanzando una sobrevida global y por enfer-
medad específica de 100%9,20,21.

CONCLUSIÓN

La LRPL modificada posee resultados oncológicos
similares a la vía clásica con las bondades del abor-
daje mínimamente invasivo, evidenciando una míni-
ma morbilidad comparativa, similares resultados
oncológicos a mediano y largo plazo, y logrando con-
servar la eyaculación anterógrada en un altísimo
porcentaje. A nuestro juicio creemos que esta técni-
ca quirúrgica debe ser considerada como Gold Stan-
dard en aquellos pacientes que van a ser sometidos
a estadiaje quirúrgico por cáncer testicular no
seminomatoso en estadio I.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TUMORES PARATESTICULARES UN DIAGNÓSTICO INUSUAL.
HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN

PARATESTICULAR TUMORS UNUSUAL DIAGNOSIS.
HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN

DRS. RODRIGO LYNCH A, FERNANDO VARGAS D, HEINZ NICOLAY E, PAULO PORTALIER F, FERNANDO

GABLER N, BENJAMIN SILVA B, MAURICIO EBENSPERGER G, ANDRÉS ESTRUGO B, RENATO CABELLO P,
CARLOS RIFFO F, PATRICIO VALDEBENITO C, JOSÉ MANUEL DE LA TORRE I, FELIPE ARAYA S, ENRIQUE

MALDONADO L.
Hospital Clínico San Borja Arriarán: Servicio de Urología y Servicio de Anatomía Patológica.

RESUMEN

Introducción: El cáncer testicular representa entre el 1,5% de los cánceres en varones y el 5% de los

tumores urológicos en general. Los tumores paratesticulares representan el 4% de los tumores testiculares.

Material y Método: Se revisaron informes de anatomía patológica y las fichas clínicas de pacientes

con diagnóstico de patología testicular durante el período entre enero de 2004 a marzo de 2009. Se

analizaron las siguientes variables: edad, testículo involucrado, tipo histológico y tratamiento.

Objetivo: Es describir los tumores paratesticulares diagnosticados en el Servicio de Urología del

Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Resultado: Se revisaron 149 casos, de los cuales 110 casos se confirmaron como tumores testiculares.

Los tumores germinales representan el 90%. Los demás tipos histológicos, tres corresponden a me-

tástasis testiculares, dos linfomas y una leucemia. Sólo cuatro casos correspondían a tumores

paratesticulares representando el 3,6% de los tumores tratados. La descripción histológica de los

tumores encontrados fue de dos Sarcomas (Rabdomiosarcoma y fibrosarcoma), Hemangiopericitoma

y un Linfoma.

La mediana de edad es de 62 años. El promedio de evolución de las lesiones fue de 5 meses.

Discusión: Las neoplasias paratesticulares del cordón espermático son raras y representan sólo el

4% de los tumores testiculares. Los más frecuentes son tumores benignos en 2/3 de los casos,

siendo el lipoma el tipo histológico más común.

Conclusión: Los tumores paratesticulares son neoplasias infrecuentes. La presentación clínica no

varía respecto a los demás tumores testiculares excepto en los pacientes inmunodeprimidos.

Palabras claves: Tumores Paratesticulares, Tumores Testiculares.

ABSTRACT

Introduction: Testicular cancer accounts for 1.5% of cancers in men and 5% of general urologic tumors.

Paratesticular tumors represent 4% of testicular tumors.

Materials and Methods: We reviewed pathology reports and clinical records of patients diagnosed

with testicular pathology during the period January 2004 to March 2009. We analyzed the following

variables: age, testicular involvement, histological type and treatment.

Aim: You describe paratesticular tumors diagnosed in the urology department of Hospital San Borja

Arriarán.

Correspondencia a: Dr. Rodrigo Lynch A.
Hospital Clínico San Borja Arriaran. Santa Rosa 1234 Comuna de Santiago; Santiago.
rodrigolynch@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

El cáncer testicular representa entre el 1,5% de los
cánceres en los varones y el 5% de los tumores
urológicos en general1,2. Chile tiene una incidencia
de 3,5 por 100.000 varones por año, la cual se ha
mantenido estable en los últimos años3. La mayoría
de estos tumores proceden de células germinales
(seminoma y no seminoma) y suman el 95%, el res-
to corresponde a tumores no germinales del estroma
de Cordón espermático y tumores mixtos1,2.

Los tumores paratesticulares, son neoplasias ori-
ginadas en la mayoría de los casos en el cordón
espermático y en el epidídimo. En el 70% son tumo-
res benignos siendo los lipomas el tipo histológico más
frecuente y en un 30% son malignos4. Presentamos
cuatro casos clínicos de tumores paratesticulares.

MATERIAL Y MÉTODO

Se revisaron informes de anatomía patológica y fi-
chas clínicas de pacientes con diagnóstico de pato-
logía testicular durante el período comprendido en-
tre el mes de enero del año 2004 y el mes de marzo
del año 2009. Se analizaron las siguientes variables:
edad, testículo comprometido, tipo histológico y es-
tructuras comprometidas.

El objetivo del presente trabajo es describir los tu-
mores paratesticulares diagnosticados en el Servicio
de Urología del Hospital Clínico San Borja Arriarán.

RESULTADOS

Se revisaron 149 casos, de los cuales 110 casos se
confirmaron como tumores testiculares.

Los tumores germinales representan el 90% (Ta-
bla 1).

De estos 63% fueron seminomas y 37% no
seminomas (Figura 1). La mediana de edad es de
35 años.

De los tumores no germinales (Tabla 2), dos co-
rresponden a estroma de cordón, uno mixto y siete
corresponden a otros tipos histológicos.

De los otros tipos histológicos, tres son metásta-
sis testiculares, dos linfomas y uno leucemia. Sólo
cuatro casos correspondían a tumores paratesticulares
representando el 3,6% por ciento de los tumores tra-
tados.

La mediana de edad de los pacientes con estos
tumores paratesticulares es de 62 años.

La descripción histológica de los tumores encontra-
dos fue de dos Sarcomas Figuras 2 y 3 (Fibrosarcoma y
Rabdomiosarcoma), Hemangiopericitoma y un Linfoma.

Results: We reviewed 149 cases, of which 110 cases were confirmed as malignancy. Germ cell tumors

account for 90%. Other histologic types, three correspond to metastatic testicular, two lymphomas

and leukemia. Only four cases were paratesticular tumors accounting for 3.6% of treated tumors. The

histological description of the tumors found were two sarcomas (rhabdomyosarcoma and fibrosarcoma),

hemangiopericytoma and a lymphoma.

The median age was 62 years. The average evolution of lesions was 5 months.

Discussion: Paratesticular neoplasms of the spermatic cord are rare and represent only 4% of testicular tumors.

The most common are benign tumors in 2/3 of cases, the lipoma being the most common histologic type.

Conclusion: Paratesticular tumors are rare neoplasms. The clinical presentation varies in relation to

other testicular tumors except in immunosuppressed patients.

Key words: Testicular tumors. Paratesticular tumors.

Tabla 2. Tumores testiculares

otros tipos histológicos

Tipos histológicos Número

Hemangiopericitoma 1
Rabdomiosarcoma 1
Linfoma cel T 2
Fibrosarcoma 1
Linfoma no Hodking 1
Leucemia 1
Total 7

Tabla 1. Tumores testiculares

Germinales n =100 90%
No germinales n =10 10%
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Los pacientes debutaron clínicamente con au-
mento de volumen testicular indoloro, excepto un
paciente con síntomas compatibles con
orquiepidimitis crónica, con antecedentes de Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El promedio de

evolución de las lesiones fue de 5 meses. La
ecografía testicular fue el método imageneológico de
elección. A todos los pacientes se les realizó
orquiectomía radical.

DISCUSIÓN

Las neoplasias paratesticulares del cordón
espermático son raras y representan sólo el 4% de
los tumores testiculares4.

Los tumores benignos son más frecuentes en
2/3 de los casos, siendo el lipoma el tipo histológico
más común. Sin embargo, en esta revisión que abar-
có 5 años, no se pesquisaron casos con dicho tipo
histológico.

Los tumores malignos (1/3) de los casos, los más
frecuentes son los sarcomas, y estos incluyen
rabdomiosarcomas, leiomiosarcomas, liposarcomas,
histiocitoma fibroso maligno y fibrosarcomas
escrotales.

Los Sarcomas son tumores muy agresivos con
tendencia a la recidiva local y posibilidad de metás-
tasis a distancia. Aproximadamente un tercio de los
pacientes fallece por enfermedad metastásica5.

Se han descrito tres tipos histológicos:
pleomórfico, embrionario y alveolar, siendo el em-
brionario el que más frecuentemente se localiza en
la zona paratesticular5.

El diagnóstico anatomopatológico debe confir-
marse en todos los casos con la realización de aná-
lisis inmunohistoquímico.

El Linfoma testicular primario está considerado
como un linfoma de mal pronóstico, extraganglionar
con supervivencia a 5 años entre 10 a 30% por cien-
to según las series6.

Es habitual la afección del cordón espermático y
del epidídimo, así como la invasión vascular. Los fac-
tores pronósticos más importantes son la edad y el
estadio clínico en el momento del diagnóstico.

En todos los tumores testiculares la ecografía es
útil como método inicial de evaluación, por su rapi-
dez, bajo costo, inocuidad y accesibilidad.

Puede determinar el tamaño, localización, natu-
raleza quística o sólida, de lesiones únicas o múlti-
ples y su relación con estructuras vecinas.

El diagnóstico definitivo lo dará el estudio de
anatomía patológico una vez realizada la
orquiectomía radical.

Figura 3. Rabdomiosarcoma

Figura 1.

Figura 2. Fibrosarcoma.
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CONCLUSIÓN

Los tumores paratesticulares son neoplasias infrecuentes.
La presentación clínica no varía respecto a los demás

tumores testiculares excepto en los pacientes
inmunodeprimidos. El tratamiento quirúrgico con el pos-
terior estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico
en algunos casos es esencial para el diagnóstico.
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CISTECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER DE URACO

PARTIAL CYSTECTOMY FOR URACHUS CARCINOMA

IVÁN PINTO G., ÁLVARO HORNIG E., JORGE DÍAZ M., CAMILO SANDOVAL H.
Unidad de Urología, Fundación Arturo López Pérez.

RESUMEN

Introducción: Las opciones quirúrgicas para tratar el adenocarcinoma de uraco incluyen la cistectomía

radical y la cistectomía parcial en bloque con escisión del uraco y el ombligo. Actualmente la

laparoscopía es utilizada para resolver patología vesical y de uraco. El objetivo es presentar la

cistectomía parcial laparoscópica con resección en bloque de uraco y ombligo como una alternativa

terapéutica oncológicamente segura y mínimamente invasiva en el tratamiento del carcinoma de

uraco.

Material y método: presentamos una serie de casos de tres pacientes portadoras de adenocarcinomas

del uraco sometidas a cistectomía parcial laparoscopia con escisión en bloque de uraco y ombligo.

Las variables analizadas fueron el tiempo quirúrgico, el sangrado estimado del intraoperatorio, las

complicaciones perioperatorias, la histología del tumor y la presencia de compromiso muscular de

éste, el status oncológico de los linfonodos, los días de hospitalización, el tiempo de seguimiento y el

estado oncológico actual.

Resultados: El tiempo quirúrgico promedio fue de 210 minutos. El sangrado estimado promedio fue

de 133 ml. No hubo complicaciones quirúrgicas. Los tres tumores correspondieron a adenocarcinomas

pobremente diferenciados y el tercero a adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Todos se

catalogaron como invasores. Los márgenes quirúrgicos fueron negativos. Actualmente las tres pa-

cientes se encuentran sin evidencias de enfermedad con períodos de seguimiento de 12, 18 y 38

meses.

Conclusiones: La cistectomía parcial con resección en bloque del uraco y el ombligo con linfadenec-

tomía pélvica extendida por vía laparoscópica representa una alternativa mínimamente invasiva y

segura en la resolución de los tumores de uraco.

Palabras clave: Cáncer de uraco, cistectomía parcial laparoscópica

ABSTRACT

Introduction: Surgical options for urachal adenocarcinoma treatment include radical cystectomy and

partial cystectomy with en bloc resection of the umbilicus, urachus, and bladder dome. Laparoscopy

is used in resolving bladder and urachal pathologies. The objective of this case series report is to

present laparoscopic partial cystectomy with en bloc resection of the urachus and umbilicus as a safe

and minimally invasive option in treatment of urachal adenocarcinoma.

Materials and methods: we present a case series of tree patients diagnosed of urachal adenocarcino-

ma, treated with laparoscopic partial cystectomy with en bloc resection of urachus and the umbilicus.

Analyzed variables were surgical time, estimated bleeding during surgery, surgical complications,

tumor histology and muscular involvement, oncological status of lymph nodes resected, hospitalization

days, follow up time, and current oncological status.

Results: Surgical average time was 210 minutes. Mean estimated bleeding was 133 ml. There was no

surgical complications. Two tumors were poorly differentiated adenocarcinomas and the third one a moderately

differentiated adenocarcinoma. All were cataloged as muscle invasive ones. Surgical margins were negative.

Currently, all patients are without evidence of disease with follow up periods of 12, 18 and 38 months.

Conclusions: Laparoscopic partial cystectomy with en bloc resection of the urachus and umbilicus

and extended pelvic lymphadenectomy represents a safe and minimally invasive option in treatment

of urachus tumors.

Key words: Urachal carcinoma, laparoscopic partial cystectomy.
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INTRODUCCIÓN

El uraco es un conducto que mide entre 5 y 10 cm y
conecta el alantoides con la vejiga fetal. Posee tres
capas: una capa luminal compuesta de epitelio
transicional o cuboídeo, una capa submucosa inter-
media de tejido conectivo y una capa externa de te-
jido muscular liso. Durante el 4º y 5º mes del desa-
rrollo fetal, la vejiga desciende en la pelvis y el lumen
del uraco se estrecha y oblitera progresivamente
hasta convertirse en un cordón fibromuscular que une
el domo vesical al ombligo, el ligamento umbilical
medial1.

Las anomalías del uraco no son frecuentes y la
literatura se basa fundamentalmente en reporte de
casos aislados y series muy cortas. Se calcula en 1
en 5.000 y además no todas llegarán a manifestarse
clínicamente. El primer caso de anomalía sintomática
del uraco conocido fue descrito en un joven de 18
años de edad, identificado y tratado por
Bartholomaeus Cabrolius en 1550. Posteriormete
Begg en 1927, recopila de la literatura a su disposi-
ción un total de 58 casos2.

El carcinoma de uraco es extremadamente raro,
con una incidencia reportada del 0,35% a 2% de to-
dos los tumores vesicales3,4.

Histológicamente la forma más común es el ade-
nocarcinoma, su origen se cree desde el epitelio glan-
dular del uraco, resultante de la inclusión de restos
entéricos o cloacales o como resultado de metaplasia
durante el desarrollo embriológico5.

Históricamente, los pacientes tienden a poseer
un pobre pronóstico, con tasas de sobrevida a 5 años
de 6,5 a 55%. Los pacientes con tumores resecables
tradicionalmente han sido sometidos a
cistoprostatectomías con resección amplia y en block
del uraco y el ombligo. Recientemente, la cirugía con
preservación vesical ha ganado popularidad, y va-
rios grupos han mostrado los beneficios de
cistectomía parcial extendida con resección del uraco
y el ombligo, con tasas de sobrevida comparables a
la de los sometidos a cistectomía radical6.

Gill y colaboradores popularizaron el rol de la
laparoscopia en el tratamiento el cáncer vesical in-
vasor y demostraron que, es una técnica reproduci-
ble y oncológicamente segura7.

La cistectomía parcial en el cáncer de células
transicionales, está indicada en casos específicos,
como tumores únicos del domo o la pared vesical

anterior. El objetivo de éste abordaje es mantener
un reservorio funcional con preservación de la conti-
nencia y de la función eréctil en los hombres. Ha sido
descrito además, el rol de la cistectomía parcial en
el tratamiento del carcinoma de uraco8.

No está definido si la linfadenectomía, la radio-
terapia o la quimioterapia son beneficiosas en el car-
cinoma de uraco. En general estos tumores son con-
siderados radiorresistentes y presentan una dudosa
quimiosensibilidad9.

MATERIAL Y MÉTODO

Presentamos una serie de tres casos de pacientes
de sexo femenino portadoras de tumores del uraco
operadas entre junio de 2006 y agosto de 2008. El
motivo de consulta fue macrohematuria silente y
autolimitada en los tres casos. El diagnóstico y
staging fue realizado mediante tomografía axial com-
putada. El estudio preoperatorio de diseminación a
distancia fue negativo. Las pacientes fueron interve-
nidas por vía laparoscópica, realizándose una resec-
ción en bloque del domo vesical, el uraco y el ombli-
go. Los márgenes quirúrgicos fueron revisados
contemporáneamente verificando su negatividad.
Además, las pacientes fueron sometidas a linfade-
nectomía pelviana. El cierre de la vejiga se realizó
mediante sutura laparoscópica y se les dejó un dre-
naje al espacio perivesical y una sonda uretrovesical
en el postoperatorio. Las variables analizadas fue-
ron el tiempo quirúrgico, el sangrado estimado del
intraoperatorio, las complicaciones perioperatorias,
la histología del tumor y la presencia de compromiso
muscular de éste, el status oncológico de los
linfonodos, los días de hospitalización, el tiempo de
seguimiento y el estado oncológico actual.

RESULTADOS

Tres pacientes de sexo femenino fueron intervenidas
por tumores del uraco por vía laparoscópica. El proce-
dimiento realizado fue una cistectomía parcial laparos-
cópica con resección en bloque del uraco y el ombligo.
Además se les realizó una linfadenectomía pelviana,
también por vía laparoscópica. La edad de ellas fluctuó
entre los 28 y 45 años, siendo el promedio de 38,3
años. El tiempo quirúrgico promedio fue de 210 minu-
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tos. El sangrado estimado promedio fue de 133 ml (50-
250 ml). No hubo complicaciones asociadas al proce-
dimiento quirúrgico durante el período perioperatorio.
Dos tumores correspondieron a adenocarcinomas po-
bremente diferenciados y el tercero a adenocarcinoma
moderadamente diferenciado. Todos se catalogaron
como invasores por presentar infiltración muscular de
la vejiga. Los márgenes quirúrgicos fueron negativos,
tanto en la biopsia intraoperatoria como en la diferida.
Ninguna paciente fue sometida terapias complemen-
tarias. Actualmente las tres pacientes se encuentran
sin evidencias de enfermedad con períodos de segui-
miento de 12, 18 y 36 meses. Características de los
pacientes y resumen de los resultados en Tabla 1.

DISCUSIÓN

El manejo del carcinoma de uraco no está claramente
definido por la literatura. Si bien corresponde a una
enfermedad en general de mal pronóstico, numero-
sos reportes plantean la posibilidad de realizar trata-
mientos conservadores sin comprometer el pronós-
tico vital ni la calidad de vida.

Algunos investigadores recomiendan la
cistectomía radical para todas las etapas de la en-
fermedad, mientras que otros refieren que la
sobrevida se relaciona mayormente con la etapa
patológica al momento del diagnóstico que con la
extensión del procedimiento quirúrgico5.

Basados en la observación de que al momento
de la resección un 7% de los pacientes con carcino-

ma de uraco tienen tumores que comprometen el
ombligo, es recomendada la escisión en bloque del
domo vesical, el ligamento uracal, la fascia posterior
del músculo recto del abdomen y el ombligo8,10.

Es importante además el asegurar márgenes
quirúrgicos negativos, ya que se correlaciona con una
baja incidencia de recurrencias locales y una mejora
en la sobrevida5,11.

El abordaje laparoscópico en el tratamiento de
patología benigna del uraco ha sido descrito como
un seguro y efectivo12-17. Permite una disección pre-
cisa de los tejidos y además una mínima pérdida de
sangre, una menor estadía hospitalaria y una recu-
peración más rápida6.

Henly et al publicó datos correspondientes a 30
pacientes que fueron inicialmente tratados con
cistectomía parcial abierta. No hubo reporte de efec-
tos adversos en la sobrevida al comparar con enfer-
mos sometidos a cistectomía radical18.

Ashley et al informa sobre 60 casos de tumores
tratados quirúrgicamente mediante cistectomía par-
cial y cistectomía radical. No hubo diferencias en la
sobrevida cáncer específica (49% a 5 años) ni en la
tasa de recurrencias locales (15% a cinco años). El
análisis multivariable reveló que los márgenes qui-
rúrgicos y el grado tumoral fueron los únicos facto-
res predictores independientes de mortalidad19.

Por su parte Thyavihally et al informan sobre re-
sultados en una serie de 10 pacientes. No reportan
complicaciones intra o postoperatorias y tras un se-
guimiento promedio de 11 meses (6-17) sólo repor-
tan una muerte por cáncer20.

TABLA 1

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Edad (años) 28 45 42
Motivo consulta Hematuria macroscópica Hematuria macroscópica Hematuria macroscópica
Comorbilidad No No No
Tiempo quirúrgico (min) 210 210 210
Sangrado estimado (ml) 100 50 250
Complicaciones Qx No No No
Histología Adenocarcinoma Adenocarcinoma Adenocarcinoma

pobremente diferenciado moderadamente diferenciado pobremente diferenciado
Márgenes Qx Negativos Negativos Negativos
Días Hospitalización 3 5 5
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CONCLUSIONES

La cistectomía parcial laparoscópica en bloque aso-
ciada a linfadenectomía pelviana extendida bilate-

ral es un procedimiento seguro, reproducible,
mínimamente invasivo y una alternativa a la
cistectomía parcial abierta para los tumores del
uraco.
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EFECTO DE LA EDAD EN LA INCIDENCIA, EL PRONÓSTICO Y
LA TERAPIA DEL CÁNCER DE VEJIGA

THE EFFECT OF AGE ON BLADDER CANCER INCIDENCE, PROGNOSIS AND THERAPY

SHAHROKH F. SHARIAT1, MARIO I. FERNÁNDEZ2,3 Y PABLO BERNIER2.
1Weill Medical College of Cornell University, Nueva York, EEUU.
2Servicio de Urología, Clínica Alemana de Santiago, Chile.
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RESUMEN

Introducción: La edad se ha constituido en el factor de riesgo único más relevante para desarrollar

cáncer urotelial de vejiga (CUV). El objetivo de esta revisión fue evaluar la incidencia, pronóstico y

tratamiento del CUV en pacientes de edad avanzada.

Material y Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica entre los años 1966 y 2009 mediante

MEDLINE.

Resultados: La relación entre envejecimiento y cáncer es más compleja que un simple paso del

tiempo; determinados genes pueden ser activados mientras que otros pueden ser suprimidos con el

avance de la edad. Las terapias para el CUV no músculo-invasor son generalmente bien toleradas

por el paciente de edad avanzada. Sin embargo, numerosos estudios han mostrado una menor tasa

de respuesta a la terapia intravesical en este segmento etario. Por otro lado, a pesar de que los

pacientes de edad avanzada presentan una mayor tasa de mortalidad y morbilidad perioperatoria

luego de una cistectomía radical, esta diferencia no es lo suficientemente significativa como para

contraindicar esta modalidad terapéutica. De hecho, centros de excelencia han reportado resultados

comparables en pacientes adecuadamente seleccionados con esta técnica, independiente de la de-

rivación urinaria realizada. La administración de quimioterapia sistémica perioperatoria depende del

grado de compromiso de las distintas funciones fisiológicas por comorbilidades. Una estricta selec-

ción de pacientes, junto con una rehabilitación postoperatoria proactiva, son los pilares fundamenta-

les para obtener buenos resultados en pacientes de edad avanzada.

Conclusiones: La edad por sí sola no debiera excluir una terapia óptima en un paciente con un CUV

agresivo. La cirugía radical con derivación urinaria y la quimioterapia sistémica son tratamientos

factibles, seguros y eficaces en pacientes de edad avanzada adecuadamente seleccionados. Es

imperativo que todos los especialistas involucrados aúnen esfuerzos dirigidamente para cumplir con

las múltiples necesidades médicas y psicosociales de los pacientes de este segmento etario.

Palabras clave: Inmunoterapia, edad, recurrencia, sobrevida, cáncer de vejiga, pronóstico, carcino-

ma urotelial, quimioterapia, envejecimiento.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de vejiga representa una importante cau-
sa de morbilidad y mortalidad. En el 2009 fue el se-
gundo cáncer genitourinario más frecuente en los
Estados Unidos, con 69.000 nuevos casos y 14.100
muertes1. En Europa, cada año mueren aproxima-
damente 36.500 hombres por cáncer de vejiga y cer-
ca de 13.000 mujeres2. Actualmente se estima que
existen más de 100.000 personas en EE.UU. y Eu-
ropa con historia de cáncer de vejiga. El cáncer
urotelial de vejiga (CUV) representa el tipo histológi-
co más frecuente en el mundo occidental, compren-
diendo más del 90% de los casos. Al momento del
diagnóstico inicial, aproximadamente el 70% de los
pacientes presentan un CUV no músculo invasor.
Estos tumores se manejan habitualmente con una
resección endoscópica seguido del uso agentes
intravesicales. La tasa de recurrencia oscila entre el
50 y 70%, mientras que aproximadamente el 10%-
15% progresa a tumores músculo invasores3-6. La
recurrencia tumoral puede ocurrir a nivel local en la
vejiga o en el tracto urinario superior, incluso en el
largo plazo, siendo necesario de esta manera una
vigilancia de por vida6. Aproximadamente 30% de
los pacientes presentan un tumor músculo invasor

al momento del diagnóstico. De esta población,
aproximadamente 50% evoluciona con metástasis
dentro de 2 años, y el 60% muere dentro de 5 años a
pesar de un tratamiento agresivo7-12. En caso de no
realizarse un tratamiento, solamente 14% de los pa-
cientes sobrevive más allá de 2 años.

La edad es actualmente el principal factor de ries-
go para desarrollar un CUV. Es cierto que un CUV
se puede presentar a cualquier edad, sin embargo
es generalmente una enfermedad de gente mayor,
siendo la edad mediana al momento del diagnóstico
alrededor de 70 años13. De acuerdo a esto, el CUV
se está transformando en un enorme desafío en el
contexto del envejecimiento de la población. Hom-
bres y mujeres mayores a 65 años representan ac-
tualmente a aproximadamente el 12% (36 millones)
de la población de EE.UU mientras que para el 2030
se espera una duplicación de esta cantidad14-22.
Desafortunadamente, las guías clínicas basadas en
evidencia no son lo suficientemente explícitas en
cuanto al manejo a corto y largo plazo del CUV en
personas de edad avanzada.

Frecuentemente, se considera de edad avanza-
da a una persona mayor a 65 años23-26. General-
mente, en el ambiente de la salud, esta población se
subdivide frecuentemente en tres niveles: 65 a 74,
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Introduction: Age is now widely accepted as the greatest single risk factor for developing urothelial
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Methods: Using MEDLINE, we performed a search of the literature between January 1966 and July

2009.

Results: The link between aging and cancer is more complex than the simple passage of time; certain

genes may be activated, while others may be suppressed with advancing age. Treatments for non-

muscle-invasive UCB are generally well-tolerated by the elderly. However, several studies have shown

a lower response rate to intravesical immunotherapy in the elderly. While elderly patients have a

higher rate of perioperative complication and mortality after radical cystectomy, the difference is too

small and not sufficient cause to avoid radical cystectomy in these patients. Similarly, in properly

selected cases, centers of excellence report similar complication rates in elderly patients, regardless

of the type of urinary diversion. Optimal application of perioperative chemotherapy is dependent on

the degree of compromise of organ systems through co-morbid conditions and physiologic deterioration.

Restrictive case selection and proactive postoperative rehabilitation are important for the elderly patient
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Conclusions: Age alone does not preclude optimal treatment for patients with aggressive UCB. Radi-

cal surgery, urinary diversion and systemic chemotherapy are feasible, safe, and efficacious in the

treatment of adequately selected elderly UCB patients. It is imperative that health care practitioners

and researchers from disparate disciplines collectively focus efforts to appropriately meet the

multifaceted medical and psychosocial needs of the elderly.
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75 a 84 y mayores de 85 años60. Por otro lado, en el
escenario de una cistectomía radical, la mayoría de
los autores utiliza el límite de los 75 años para definir
edad avanzada. Sin embargo, no existen razones
claras en la literatura para definir estratos según la
edad. Es probable que en algunos casos el objetivo
de recolectar un tamaño de muestra suficientemen-
te grande para un análisis adecuado haya influido
en este aspecto más que criterios biológicos o clíni-
cos. Finalmente, no existe en este caso una regla
como la de los 10 años de expectativa de vida, tradi-
cionalmente aceptada en otros tumores al momento
de considerar la aplicación de un tratamiento con
intención curativa.

El objetivo del estudio fue revisar la literatura para
determinar el efecto de la edad en la incidencia, pro-
nóstico y terapia del CUV. La revisión bibliográfica
se realizó mediante una búsqueda en el MEDLINE,
identificando artículos originales, artículos de revi-
sión y editoriales tratando el tópico edad y cáncer de
vejiga publicados entre enero 1966 y junio 2010. La
búsqueda se limitó al idioma inglés. Las palabras cla-
ve incluidas fueron edad avanzada, cáncer de veji-
ga, resección transuretral, cistectomía,
inmunoterapia, bacille Calmette Guerin, recurrencia,
sobrevida, pronóstico, carcinoma urotelial, carcino-
ma de células transicionales y quimioterapia. Se se-
leccionaron los artículos con el mejor nivel de evi-
dencia.

ASOCIACIÓN DE EDAD CON LA INCIDENCIA
DEL CUV

La edad representa un factor de riesgo que predice
en forma independiente la presencia de un CUV13.
Estudios demográficos han mostrado que individuos
de 65 o más años muestran un incremento de 11
veces en la incidencia de CUV y de 15 veces en la
mortalidad por CUV al compararlos con individuos
menores a 65 años13.

Un análisis del registro de cáncer de California
reveló que el peak de incidencia de CUV ocurre a
los 85 años27. Esto se da aproximadamente 10 años
después del peak de incidencia del cáncer pulmonar,
neoplasia maligna que comparte carcinógenos simi-
lares con el cáncer de vejiga (tabaco y exposición
laboral). Se ha planteado que esta diferencia de tiem-

po es consecuencia de una exposición inmediata del
pulmón a estos carcinógenos, mientras que la vejiga
entra en contacto con ellos en una etapa posterior,
con un compuesto más diluido. De esta manera, la
vejiga requeriría una exposición más persistente en
el tiempo para la inducción de mutaciones celulares
por estas sustancias oncogénicas. Más allá de eso,
la función pulmonar disminuye con el avance de la
edad, aumentando de esta manera la cantidad de
carcinógeno absorbido sistémicamente, generán-
dose una mayor filtración de estas sustancias a ni-
vel renal. Esto resultaría finalmente en una mayor
cantidad de tóxicos en la vejiga.

Existen numerosas teorías para explicar la
interacción entre la carcinogénesis y el proceso de
envejecimiento. En primer lugar, existe una exposi-
ción acumulativa en el tiempo a carcinógenos am-
bientales como el tabaco. En segundo lugar, el en-
vejecimiento permite el desarrollo y la acumulación
de eventos celulares que pueden llevar a una trans-
formación neoplásica. La existencia de un intervalo
de tiempo entre las distintas exposiciones, los pos-
teriores eventos celulares y la resultante manifesta-
ción clínica del cáncer pueden en parte explicar el
desarrollo tardío del CUV, afectando de esta manera
en su mayoría a pacientes de edad avanzada. En
tercer lugar, el envejecimiento puede ir acompañado
de un deterioro del vaciamiento de la vejiga,
prolongándose de esta manera la exposición a sus-
tancias oncogénicas en la orina. Esto puede
acentuarse con determinadas conductas frecuentes
en pacientes mayores, como la disminución de la
ingesta de líquidos. Finalmente, es razonable tam-
bién pensar que la capacidad de detoxificación del
organismo disminuye con la edad.

En los últimos años se ha ido reconociendo que
la relación entre edad y cáncer es más compleja que
el simple paso del tiempo. La investigación de cam-
bios en las funciones reguladoras del crecimiento de
genes y proteínas en pacientes de edad avanzada
ha permitido un mejor entendimiento de la relación
biológica entre el desarrollo del cáncer y el envejeci-
miento, intoduciendo nuevas posibilidades de inter-
vención24,28. Genes específicos podrían ser activa-
dos mientras que otros podrían ser suprimidos a
medida que aumenta la edad. Esto lleva a un incre-
mento de la actividad oncogénica o bien una dismi-
nución de la actividad de genes supresores de tu-
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mores, desarrollándose finalmente una célula ma-
ligna29,30. Más allá de eso, las células de personas
de edad avanzada pueden tener alterados los me-
canismos de reparación del ADN29. En el CUV, va-
rios oncogenes y genes supresores de tumores han
sido asociados al desarrollo y progresión del cán-
cer29,31,32. Los productos proteicos de estos genes
se encuentran alterados en distintos grados en indi-
viduos con CUV, explicando de esta manera las dis-
tintas manifestaciones biológicas y clínicas en los
pacientes afectados29,31-34.

EDAD Y PRONÓSTICO DE CUV

Múltiples estudios han evaluado el comportamiento
biológico y clínico del CUV en pacientes jóvenes
versus pacientes de edad avanzada, observándose
en general una tendencia a mayor mortalidad en
pacientes de más edad. La razón de mortalidad cán-
cer-específica a incidencia del CUV en hombres y
mujeres entre los 65 y 69 años en EEUU es de 14 y
18% respectivamente, mientras que para el segmen-
to etario entre los 80 y 84 años es de 30% y 37%
respectivamente (SEER, 1973-1997)13. Esta mayor
mortalidad en los pacientes de edad avanzada tiene
variadas explicaciones. En pacientes menores de 40
años, el CUV tiende a ser bien diferenciado y por lo
tanto más indolente35-37. Por otro lado, los estadíos
son más avanzados al momento del diagnóstico (por
motivos sociales y biológicos) y se utilizan frecuen-
temente terapias más conservadoras y menos efec-
tivas (postergación o prescindencia de cistectomía
radical, linfadenectomía inadecuada, prescindencia
de quimioterapia perioperatoria).

EDAD Y TRATAMIENTO DE CUV
NO MÚSCULO INVASOR

Los tratamientos para el CUV no músculo-invasor
(≤pT1) son generalmente bien tolerados por los pa-
cientes de edad avanzada. La resección transuretral
(RTU) y el seguimiento cistoscópico (eventualmente
bajo anestesia) no son procedimientos particularmen-
te demandantes para estos pacientes y no generan
un impacto significativo sobre la función de los dis-
tintos órganos. Más allá de eso, las secuelas, efec-

tos colaterales y complicaciones de la resección
endoscópica, con o sin posterior instilación
intravesical de agentes quimio o inmunoterapéuticos,
son generalmente bien toleradas. Por último, ante la
eventual presencia de comorbilidades que
contraindiquen cualquier tratamiento, es conocido el
hecho que la mayoría de los CUV no músculo inva-
sores no son agresivos y no representan una ame-
naza a la sobrevida del paciente6,38. La mayoría de
los CUV no músculo invasores de bajo grado recu-
rren a los 5 años, sin embargo, estos raramente pro-
gresan o presentan un desenlace fatal39,40.

Ciertos subgrupos de pacientes con tumores no
músculos invasores de alto grado tienen sin embar-
go un mayor riesgo de progresión de enfermedad y
se les debe administrar terapia intravesical luego de
la RTU. Bacille Calmette-Guerin (BCG) es amplia-
mente aceptada como el tratamiento más efectivo
en estos pacientes41. BCG intravesical puede retra-
sar la recurrencia y la progresión, disminuyendo la
necesidad de cistectomía41-43. Sin embargo, nume-
rosos studios han mostrado una menor respuesta a
BCG intravesical en pacientes de edad avanzada en
comparación a sus pares más jóvenes. Herr y cols.
reportaron una diferencia absoluta de 10% en liber-
tad de recurrencia tumoral a los 5 años de terapia
con BCG en pacientes mayores de 70 años (27%)
versus menores de 70 años (37%)44. Similarmente,
Joudi y cols. reportaron una reducción absoluta de
22% del riesgo de recurrencia tumoral luego de BCG
e Interferon intravesical en pacientes mayores de 80
años en comparación con aquellos entre 60 y 70
años45. En un estudio de 491 pacientes tratados con
RTU con o sin BCG intravesical por CUV primario no
músculo invasor, Kohjimoto y cols. encontraron que
la edad avanzada constituyó un predictor significati-
vo de recurrencia y progresión tumoral46.

El menor rendimiento de las terapias habituales
(RTU y BCG) puede explicarse por la presencia de
una variante más agresiva de la enfermedad, por la
eventual existencia de alteraciones inmunológicas en
el paciente, por el uso de esquemas intravesicales
menos agresivos o bien por una mayor resistencia
al tratamiento. De acuerdo a lo anterior, consideran-
do además la menor tasa de éxito del BCG
intravesical y la mayor frecuencia de complicacio-
nes47 en pacientes mayores de 80 años, es reco-
mendable seleccionar el tratamiento según riesgo. A
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modo de ejemplo, se podrían considerar resecciones
repetidas y terapias intravesicales alternativas para
pacientes de bajo riesgo, mientras que para los de
alto riesgo sería planteable una cistectomía radical
precoz6,38.

EDAD Y CISTECTOMÍA RADICAL

La decisión terapéutica al momento de diagnosticar
un CUV músculo-invasor en un paciente de edad
avanzada es aún más compleja. Esto se debe a que
el tratamiento estándar (cistectomía radical, linfade-
nectomía pelviana bilateral y derivación urinaria7,8

con o sin quimioterapia perioperatoria48-54) genera
una exigencia significativa sobre el organismo, más
aún considerando la limitada reserva fisiológica de
estos pacientes. Las disminuidas reservas pueden
llevar a un mayor número de efectos colaterales y
complicaciones, así como también a una menor res-
puesta a las distintas terapias, esto último eventual-
mente acentuado por la presencia de comorbilidades.

Existe una tendencia a no tratar pacientes de
edad avanzada con cirugía radical en comparación
con sus pares más jóvenes55,56. Un análisis de la
base de datos del SEER reveló que solamente el
55% de los pacientes candidatos a una cistectomía
entre los 55 y 59 años eran finalmente sometidos a
tal intervención55. La tasa era menor a mayor edad,
tratándose solamente el 25% de los pacientes con
cistectomía entre los 70 y 79 años. Estos hallazgos
fueron confirmados por Gore y cols., que señalaron
que solamente el 21% de los 3.262 beneficiarios del
sistema Medicare en EEUU de 66 años o más diag-
nosticados con CUV músculo invasor eran someti-
dos a cistectomía57. Adicionalmente, los autores
describieron que la edad avanzada al momento del
diagnóstico mostraba una significativa asociación con
una menor probabilidad de ser tratado con
cistectomía (≥80 años versus 66-69 años, OR=0,10,
95% IC=0,07 a 0,14). El estudio reportó además que
la sobrevida global era significativamente mayor en
pacientes que habían sido sometidos a cistectomía
radical en comparación a aquellos que recibieron tra-
tamientos alternativos como quimioterapia y/o radio-
terapia (HR de muerte 1,5, 95% IC =1,3 a 1,8) u ob-
servación (HR de muerte 1,9, 95% IC =1,6 a 2,3).
De esta manera, la cistectomía radical es frecuente-

mente evitada o postergada en pacientes que pro-
bablemente se beneficiarían de ella58. Las razones
para esto son múltiples, e incluyen un diagnóstico
tardío, un abuso de las alternativas terapéuticas no
quirúrgicas por períodos excesivamente prolongados,
la inexperiencia del cirujano, o la simple percepción
que muchos pacientes no van a ser capaces de tole-
rar la cirugía por su edad y/o comorbilidad.

Siempre se han postulado como problemas re-
levantes la mala tolerancia de pacientes de edad
avanzada al stress quirúrgico así como su poca ca-
pacidad de adaptación a las distintas derivaciones
urinarias. Sin embargo, el pronóstico de un paciente
con un cáncer músculo invasor se correlaciona más
con la envergadura de la enfermedad que con la
edad59-62. Más allá de eso, la cistectomía radical ha
también mostrado beneficios en la sobrevida de pa-
cientes mayores56,61. Por lo tanto, a pesar que la
edad y comorbilidad son aspectos importantes al
momento de evaluar un candidato a cirugía, el pa-
ciente que tenga un cáncer músculo invasor de veji-
ga sin contraindicación a anestesia prolongada de-
bería ser sometido a una cirugía radical potencial-
mente curativa.

EDAD Y COMPLICACIONES
DESPUÉS DE CISTECTOMÍA RADICAL

La cistectomía radical con linfadenectomía bilateral
y derivación urinaria constituye un desafío mayor para
el paciente, no solamente en el período postopera-
torio inmediato si no que también en el largo plazo.
En los últimos años ha habido una considerable dis-
minución de la morbilidad postoperatoria gracias a
distintos avances en los manejos del perioperato-
rio7,63,64, sin embargo, la frecuencia de ésta se man-
tiene entre el 40% y 60%, incluso en grandes cen-
tros de referencia8,9,23,65,66.

Una revisión reciente de 20 estudios en pacien-
tes de edad avanzada (tamaños de muestra entre
12 y 842) han reportado un 2% a 32% de frecuencia
de íleo en el postoperatorio, un 5% a 39% de compli-
caciones infecciosas (principalmente Pielonefritis), y
hasta un 33% de complicaciones relacionadas a la
derivación urinaria23. La definición de mortalidad y
de las complicaciones, así como los períodos de
seguimiento (30, 60, y 90 días) fueron altamente
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heterogéneos en estos estudios. De todas maneras,
los autores concluyeron que los pacientes de edad
avanzada presentaban una mayor tasa de compli-
caciones perioperatorias que los pacientes jóvenes.
De manera similar, un importante estudio de 2.538
pacientes operados de cistectomía radical reportó
una asociación independiente entre la edad y un ries-
go aumentado de cualquier complicación
postoperatoria (odds ratio, 1,3; IC, 1,2-1,5)67. En otro
interesante estudio de 117 octogenarios tratados con
cirugía radical, Donat y cols. encontraron una ten-
dencia a favor de una mayor tasa global de compli-
caciones en pacientes de edad avanzada en com-
paración con los más jóvenes (72% versus 64%, p =
0,08). Sin embargo, no hubo diferencia significativa
entre las tasas de complicaciones mayores (17%
versus 13%, p = 0,3)68. El riesgo de presentar una
complicación mayor aumentaba en forma casi linear
entre los 30 y 65 años, alcanzando una meseta a
partir de esta edad. Los autores concluyeron de
acuerdo a esta información que la cistectomía es una
cirugía perfectamente factible en pacientes octoge-
narios adecuadamente seleccionados. Adicional-
mente, existen derivaciones urinarias con menor
morbilidad (por ejemplo la uretero-ureterocuta-
neostomía), las cuales constituyen alternativas rea-
les al conducto ileal clásico en pacientes de alto ries-
go con cáncer de vejiga sintomático y sin radiotera-
pia previa69.

Existen pocos datos acerca del impacto de la
edad en la mortalidad perioperatoria. Las tasas re-
portadas en pacientes de edad avanzada sometidos
a una cistectomía radical varían entre el 0% y 11%23.
Este rango se mantiene incluso en una serie eva-
luando específicamente mortalidad en pacientes
mayores de 75 años y con comorbilidad de acuerdo
a los parámetros de la sociedad americana de
Anestesiología70. Series evaluando mortalidad a 90
días, incluyendo de esta manera muertes posterio-
res al alta, han reportado tasas similares, variando
entre el 5% y 11%68,71,72.

Al analizar la influencia de la edad en la ocurren-
cia de mortalidad en el perioperatorio, numerosos
estudios la han catalogado como un factor de riesgo
significativo68,73-77. Un estudio de 13.964 pacientes
mostró que la edad presentaba una asociación inde-
pendiente con la mortalidad hospitalaria en pacien-
tes sometidos a cistectomía radical (odds ratio 1,05;

IC, 1,03-1,07)76. Por otro lado, un estudio similar con
5.510 pacientes mostró también una asociación im-
portante de edad con mortalidad, esta vez a los 90
días77, pudiendo llegar a ser tres veces mayor en
pacientes octogenarios al compararlos con sus con-
trapartes menores (6,8% versus 2,2%)68.

EDAD Y CALIDAD DE VIDA DESPUÉS
DE CISTECTOMÍA RADICAL

La calidad de vida después de una cistectomía radi-
cal es un aspecto relevante. Los cambios en el as-
pecto físico, en la función urinaria, y en la esfera
sexual pueden tener un impacto significativo desde
el punto de vista personal y social. Algunos datos
sugieren una relación inversa entre edad y recupe-
ración de continencia urinaria después de una
neovejiga ortotópica23, sucediendo algo similar tam-
bién con la recuperación de la función sexual.

Con respecto al tipo de derivación urinaria, a los
pacientes de edad avanzada se les ofrece en forma
preferente un conducto ileal, mientras que las
neovejigas ortotópicas se reservan habitualmente
para pacientes más jóvenes y sanos8,9,78. Una de-
tallada revisión de la literatura muestra que las deri-
vaciones continentes (principalmente neovejiga
ortotópica) es realizada solamente en el 30% de los
pacientes mayores23. En el caso de efectivamente
optar por una neovejiga ortotópica, las tasas de con-
tinencia son algo menores en pacientes de edad
avanzada, apareciendo además con mayor frecuen-
cia algunas complicaciones como menor capacidad
del reservorio y mayor tasa de nicturia79. En otro
estudio, las tasas de continencia a los 5 años de
seguimiento alcanzaron hasta el 100% en pacientes
menores a 50 años versus 90% para aquellos ma-
yores a 60 años80. Por otro lado, centros de alto vo-
lumen han reportado tasas de continencia diurna
mayores a 90% y nocturna mayor al 80% en pacien-
tes mayores de 65 años cuidadosamente seleccio-
nados81. En contraste, un estudio multicéntrico re-
cientemente publicado con pacientes mayores a 75
años con neovejiga ileal ortotópica reveló cifras me-
nos favorables (56% continencia diurna y 25% noc-
turna, con 30% de pacientes requiriendo
cateterización intermitente por retención crónica)82.
Como posibles explicaciones de estos resultados se
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postula una disminución de la función del esfínter
estriado80 así como una disminución de la sensibili-
dad uretral83. Con respecto a la función eréctil, la
edad y la función eréctil preoperatoria son los pre-
dictores más importantes para la recuperación81.

EDAD Y QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA

El eventual uso de quimioterapia perioperatoria agre-
ga complejidad al manejo de pacientes de edad avan-
zada. Al menos un 50% de los pacientes que son trata-
dos con cistectomía radical por un CUV músculo inva-
sor van a tener metástasis ocultas al momento del diag-
nóstico, las cuales se van a manifestar clínicamente
antes de dos años en la mayoría7,8,48-50,52-54,84. La
cirugía, por definición, no va a ser curativa en estos
casos. Si bien la quimioterapia perioperatoria ha mos-
trado un beneficio en la sobrevida en pacientes con un
CUV músculo invasor48-54, es también cierto que pue-
de tener un efecto deletéreo sobre varios sistemas del
organismo, con efectos colaterales que pueden poten-
cialmente tener como consecuencia un retraso de la
cirugía, y de los cuales un paciente mayor pudiera no
recuperarse. Adicionalmente, condiciones como la
comorbilidad preexistente, así como el deterioro fisio-
lógico propio de la edad, pueden limitar la aplicación
de un régimen óptimo, restringiendo de esta manera
los potenciales beneficios de la quimioterapia. Por otro
lado, los medicamentos para el tratamiento de condi-
ciones frecuentes en pacientes mayores (diabetes, en-
fermedades pulmonares y cardiovasculares) pueden
asimismo generar interacciones con las drogas del es-
quema quimioterapéutico. Más aún, enfermedades cró-
nicas hepáticas y renales pueden alterar la
farmacocinética y farmacodinámica de estos agentes.
Estos cambios, así como también alteraciones en la
absorción, distribución, metabolismo y excreción de las
drogas, pueden resultar en una mayor exposición a si-
tuaciones de toxicidad en esta población85,86. Estos
riesgos han tenido como consecuencia una alta fre-
cuencia de tratamientos incompletos y subóptimos en
pacientes mayores61,87,88.

Desafortunadamente, los pacientes de edad
avanzada han sido frecuentemente excluidos de los
ensayos clínicos, en especial de aquellos evaluando
los parámetros farmacodinámicos de la quimiotera-
pia. La mayoría de las publicaciones acerca de qui-

mioterapia en pacientes mayores son subanálisis de
una fracción de series retrospectivas89. La consi-
guiente falta de datos, sobretodo en pacientes ma-
yores de 80 años, obliga frecuentemente al clínico a
extrapolar los antecedentes.

La quimioterapia basada en Cisplatino es la más
efectiva en el CUV. Se asocia a distintos efectos co-
laterales como nefrotoxicidad, ototoxicidad,
neurotoxicidad, y toxicidad vascular (cardiovascular,
cerebrovascular, trombótica microangiopática y fe-
nómeno de Raynaud)90. La probabilidad de presen-
tar estos problemas aumenta a medida que avanza
la edad, debido al deterioro de la función renal, au-
mentando de esta manera la vida media de los
metabolitos tóxicos de los regímenes de quimiotera-
pia. De hecho, Dash y cols. describieron que una
función renal alterada impidió la administración de
quimioterapia basada en Cisplatino en más del 40%
de los pacientes mayores a 70 años91. Sin embar-
go, el análisis retrospectivo de los ensayos clínicos
no ha demostrado un aumento de la nefrotoxicidad y
ototoxicidad con el avance de la edad92. De acuerdo
a esto, el Cisplatino sería una opción viable en pa-
cientes mayores adecuadamente seleccionados. El
Carboplatino es menos efectivo, pero puede ser una
alternativa en pacientes con función renal alterada
al ser menos nefrotóxico.

La quimioterapia no basada en Cisplatino se ha
transformado en una alternativa para pacientes ma-
yores con CUV avanzado, a pesar de su aparente
menor rendimiento. Castagneto y cols. evaluaron la
eficacia de la monoterapia con Gemcitabina en 23
pacientes mayores no seleccionados con CUV avan-
zado (edad mediana 76 años; rango 71-87)93. Al fi-
nal de la terapia se constató una mejoría de los
parámetros clínicos en cuatro casos (17%), no hubo
cambios en 17 casos (74%) y en dos casos hubo un
empeoramiento (9%). La tasa global de respuesta
fue de 45,5% (95% IC 24,3-65,7), la mediana de
sobrevida fue de 8 meses, y la mediana de tiempo
de progresión fue de 5 meses. El tratamiento fue bien
tolerado en general, con un paciente desarrollando
toxicidad gastrointestinal grado 3 y tres presentando
una neutropenia grado 4. Los autores concluyeron
que la monoterapia con Gemcitabina es segura y
efectiva, no observándose deterioro relevante de la
capacidad funcional del paciente. De todas mane-
ras, no existen hasta el momento datos que mues-
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tren un beneficio de sobrevida en CUV con los es-
quemas no basados en platinos. De acuerdo a esto,
los autores no recomiendan su uso.

En otro estudio, Bamias y cols. evaluaron la se-
guridad y eficacia de Gemcitabina y Carboplatino
como tratamiento de primera línea en 34 pacientes
mayores a 70 años con CUV avanzado y que no eran
candidatos a quimioterapia basada en Cisplatino
(ECOG performance status ≥2, clearence de
creatinina <50 ml/min o comorbilidad con contraindi-
cación para cisplatino)94. La tasa de respuesta fue
de 24% (IC 95%; 11-41); la mediana de sobrevida
libre de progresión de 4,4 meses (IC 95%; 1,03-7,75)
y la mediana de sobrevida global de 9,8 meses (IC
95%; 4,7-14,9).

La quimioterapia puede exacerbar alteraciones
funcionales de los distintos órganos y sistemas, pre-
sentes habitualmente en pacientes de edad avanza-
da, aumentando de esta manera la probabilidad de
presentar toxicidad secundaria86,95. Sin embargo, se
requieren estudios para definir la tolerancia y la res-
puesta de pacientes mayores al tratamiento según
los distintos niveles de reserva funcional y por lo tanto
de recuperación una vez finalizada la terapia. En este
contexto, las herramientas de evaluación geriátricas
deben ser integradas en el manejo clínico de pacien-
tes mayores para permitir evaluaciones objetivas y
reproducibles del impacto de la quimioterapia en la
capacidad funcional del paciente. De la misma ma-
nera, es conveniente incorporar estas herramientas
de evaluación en los diseños de futuros estudios que
traten acerca de quimioterapia en pacientes de edad
avanzada con CUV.

PERSPECTIVA

La decisión de someterse a cualquier tratamiento por
un cáncer pasa necesariamente por poner en la ba-
lanza los beneficios y los riesgos. En este caso, por
un lado tenemos una eventual pérdida de calidad de
vida y de independencia para las actividades coti-
dianas, y por otro lado una eventual extensión de la
vida. A esto se suman condiciones concomitantes,

tales como enfermedades crónicas, limitaciones físi-
cas, dinámicas familiares variables y aspectos
sicológicos. En el contexto del aumento generaliza-
do de la expectativa de vida, con el consiguiente
envejecimiento de la población, es necesario
optimizar el manejo del CUV en los pacientes mayo-
res. Los profesionales de la salud tienen que saber
lidiar con las distintas condiciones mórbidas conco-
mitantes que habitualmente tienen estos pacientes,
las cuales pueden influir en la ocurrencia de compli-
caciones derivadas de las intervenciones terapéuti-
cas. Es prioritario por lo tanto, integrar estas condi-
ciones a los algoritmos de manejo del CUV, en parti-
cular del período perioperatorio. Es necesario recal-
car que la cistectomía radical también ha mostrado
un beneficio en la sobrevida de pacientes de edad
avanzada56,61. De esta manera, si bien la edad y la
comorbilidad deben ser siempre consideradas al
momento de evaluar un candidato a cirugía radical,
la mayoría de los pacientes con CUV y que no ten-
gan una contraindicación formal a anestesia prolon-
gada, deberían ser sometidos a esta cirugía poten-
cialmente curativa. Desafortunadamente, no es el
caso en una gran cantidad de pacientes mayores,
en los cuales se opta frecuentemente por opciones
menos agresivas. Es importante tener en cuenta que
ninguno de estos tratamientos es capaz de controlar
la sintomatología potencialmente devastadora de un
cáncer de vejiga progresivo.

La cistectomía radical en pacientes de edad
avanzada presenta resultados similares a los de pa-
cientes jóvenes en cuanto a control del cáncer y com-
plicaciones mayores en centros de alto volumen. El
factor crítico para un tratamiento exitoso de un CUV
músculo invasor es una adecuada selección del pa-
ciente96. De acuerdo a esto es necesario identificar
parámetros para optimizar esta selección.

Finalmente, podemos concluir que es muy rele-
vante que el equipo de salud aúne esfuerzos para
logar un mejor entendimiento de las consecuencias
del CUV y de sus terapias en pacientes de edad avan-
zada para de esta manera satisfacer adecuadamen-
te las necesidades médicas y psicosociales de esta
creciente población.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 2 AÑO 2011 115

BIBLIOGRAFÍA

1. JEMAL A, SIEGEL R, WARD E. ET AL. Cancer Statistics,
2009. CA Cancer J Clin 2009.

2. TYCZYNSKI JE, PARKIN DM. Bladder cancer in Europe
(http://www.encr.com.fr/). ENCR Cancer Fact Sheets,

3: 1, 2003.
3. SHARIAT SF, CASELLA R, WIANS FH, JR. ET AL. Risk

stratification for bladder tumor recurrence, stage and
grade by urinary nuclear matrix protein 22 and
cytology. Eur Urol 2004; 45: 304.

4. SHARIAT SF, CASELLA R, KHODDAMI SM ET AL. Urine
detection of survivin is a sensitive marker for the
noninvasive diagnosis of bladder cancer. J Urol 2004;
171: 626.

5. LOTAN Y, SHARIAT SF. Impact of risk factors on the per-
formance of the nuclear matrix protein 22 point-of-care
test for bladder cancer detection. BJU Int 2008; 101:
1362.

6. BOCHNER BH. Optimal timing of radical cystectomy for
patients with T1 bladder cancer. Urol Oncol 2009; 27:
329.

7. SHARIAT SF, KARAKIEWICZ PI, PALAPATTU GS ET AL.
Outcomes of radical cystectomy for transitional cell
carcinoma of the bladder: a contemporary series from
the Bladder Cancer Research Consortium. J Urol

2006; 176: 2414.
8. STEIN JP, LIESKOVSKY G, COTE R ET AL. Radical

cystectomy in the treatment of invasive bladder cancer:
long-term results in 1,054 patients. J Clin Oncol 2001;
19: 666.

9. MADERSBACHER S, HOCHREITER W, BURKHARD F ET AL. Ra-
dical cystectomy for bladder cancer today-a
homogeneous series without neoadjuvant therapy. J
Clin Oncol 2003; 21: 690.

10. BOCHNER BH, KATTAN MW, VORA KC. Postoperative
nomogram predicting risk of recurrence after radical
cystectomy for bladder cancer. J Clin Oncol 2006; 24:
3967.

11. KARAKIEWICZ PI, SHARIAT SF, PALAPATTU GS ET AL.
Nomogram for predicting disease recurrence after
radical cystectomy for transitional cell carcinoma of
the bladder. J Urol 2006; 176: 1354.

12. SHARIAT SF, KARAKIEWICZ PI, PALAPATTU GS ET AL.
Nomograms provide improved accuracy for predicting
survival after radical cystectomy. Clin Cancer Res

2006; 12: 6663.
13. MESSING E. Urothelial tumors of the bladder. Campbell-

Walsh Urology (ninth edition): 2008: 2407.
14. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Available

at www.cdc.gov/aging. Accessed on December 16,
2008.

15. KENT, M. M., MATHER, M. What drives US population
growth? Population Bull 2002; 57: 1.

16. KINSELLA K, VELKOFF VA. An aging world: 2005 US
census bureau, series P95/005-1. US Government
Printing Office, Washington, DC, 2005.

17. (www.census.gov), U. B. o. C. w., Accessed November
10, 2008.

18. YANCIK R, RIES LA. Cancer in older persons: an
international issue in an aging world. Semin Oncol

2004; 31: 128.
19. HAVLIK RJ, YANCIK R, LONG S ET AL. The National Institute

on Aging and the National Cancer Institute SEER
collaborative study on comorbidity and early diagno-
sis of cancer in the elderly. Cancer 1994; 74: 2101.

20. YANCIK R, RIES LA. Aging and cancer in America.
Demographic and epidemiologic perspectives.
Hematol Oncol Clin North Am 2000; 14: 17.

21. EDWARDS BK, HOWE HL, RIES LA ET AL. Annual report to
the nation on the status of cancer, 1973-1999,
featuring implications of age and aging on U.S. cancer
burden. Cancer 2002; 94: 2766.

22. HEWITT M, ROWLAND JH, YANCIK R. Cancer survivors in
the United States: age, health, and disability. J

Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003; 58: 82.
23. FROEHNER M, BRAUSI MA, HERR HW ET AL. Complications

following radical cystectomy for bladder cancer in the
elderly. Eur Urol 2009; 56: 443.

24. SHARIAT SF, GODOY G, LOTAN Y ET AL. Advanced patient
age is associated with inferior cancer-specific survival
after radical nephroureterectomy. BJU Int 2009.

25. SHARIAT SF, MILOWSKY M, DROLLER MJ. Bladder cancer
in the elderly. Urol Oncol 2009; 27: 653.

**26. SHARIAT SF, SFAKIANOS JP, DROLLER MJ ET AL. The effect
of age and gender on bladder cancer: a critical review
of the literature. BJU Int 105: 300. AÑO??

27. SCHULTZEL M, SALTZSTEIN SL, DOWNS TM ET AL. Late age
(85 years or older) peak incidence of bladder cancer.
J Urol 2008; 179: 1302.

28. CAMPISI J. Aging and cancer cell biology, 2008. Aging

Cell 2008; 7: 281.
29. SHARIAT SF, KARAM JA, LERNER SP. Molecular markers

in bladder cancer. Curr Opin Urol 2008; 18: 1.
30. SHARIAT SF, TOKUNAGA H, ZHOU J ET AL. p53, p21, pRB, and

p16 expression predict clinical outcome in cystectomy with
bladder cancer. J Clin Oncol 2004; 22: 1014.

31. WU XR. Urothelial tumorigenesis: a tale of divergent
pathways. Nat Rev Cancer 2005; 5: 713.

32. SHARIAT SF, LOTAN Y, KARAKIEWICZ PI ET AL. p53 Predictive
value for pT1-2 N0 disease at radical cystectomy. J
Urol 2009; 182: 907.

33. SHARIAT SF, MATSUMOTO K, KIM J ET AL. Correlation of
cyclooxygenase-2 expression with molecular markers,



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 2 AÑO 2011116

pathological features and clinical outcome of
transitional cell carcinoma of the bladder. J Urol 2003;
170: 985.

34. SHARIAT SF, WEIZER AZ, GREEN A ET AL. Prognostic value
of P53 nuclear accumulation and histopathologic
features in T1 transitional cell carcinoma of the urinary
bladder. Urology 2000; 56: 735.

35. BENSON RC, JR., TOMERA KM, KELALIS PP. Transitional
cell carcinoma of the bladder in children and
adolescents. J Urol 1983; 130: 54.

36. FITZPATRICK JM, REDA M. Bladder carcinoma in patients
40 years old or less. J Urol 1986; 135: 53.

37. LINN JF, SESTERHENN I, MOSTOFI FK ET AL. The molecular
characteristics of bladder cancer in young patients. J
Urol 1998; 159: 1493.

38. SHARIAT SF. Selecting patients for immediate
cystectomy. Rev Urol 2007; 9: 239.

39. SHARIAT SF, PAHLAVAN S, BASEMAN AG ET AL. E-cadherin
expression predicts clinical outcome in carcinoma in
situ of the urinary bladder. Urology 2001; 57: 60.

40. SHARIAT SF, PALAPATTU GS, AMIEL GE ET AL. Characteristics
and outcomes of patients with carcinoma in situ only at
radical cystectomy. Urology 2006; 68: 538.

41. CHADE DC, SHARIAT SF, DALBAGNI G. Intravesical therapy
for urothelial carcinoma of the urinary bladder: a critical
review. Int Braz J Urol 2009; 35: 640.

42. SYLVESTER RJ, VAN DER MA, LAMM DL. Intravesical
bacillus Calmette-Guerin reduces the risk of
progression in patients with superficial bladder cancer:
a meta-analysis of the published results of randomized
clinical trials. J Urol 2002; 168: 1964.

43. HALL MC, CHANG SS, DALBAGNI G ET AL. Guideline for
the management of nonmuscle invasive bladder
cancer (stages Ta, T1, and Tis): 2007 update. J Urol

2007; 178: 2314.
44. HERR HW, DOTAN Z, DONAT SM ET AL. Defining optimal

therapy for muscle invasive bladder cancer. J Urol

2007; 177: 437.
45. JOUDI FN, DAHMOUSH L, SPECTOR DM ET AL. Complete

response of bony metastatic bladder urothelial cancer
to neoadjuvant chemotherapy and cystectomy. Urol

Oncol 2006; 24: 403.
46. KOHJIMOTO Y, IBA A, SHINTANI Y ET AL. Impact of patient

age on outcome following bladder-preserving
treatment for non-muscle-invasive bladder cancer.
World J Urol 2010; 28: 425-30.

47. HEINER JG, TERRIS MK. Effect of advanced age on the
development of complications from intravesical
bacillus Calmette-Guerin therapy. Urol Oncol 2008;
26: 137.

48. GROSSMAN HB, NATALE RB, TANGEN CM ET AL.
Neoadjuvant chemotherapy plus cystectomy

compared with cystectomy alone for locally advanced
bladder cancer. N Engl J Med 2003; 349: 859.

49. VON DER MAASE H, SENGELOV L, ROBERTS JT ET AL. Long-
term survival results of a randomized trial comparing
gemcitabine plus cisplatin, with methotrexate,
vinblastine, doxorubicin, plus cisplatin in patients with
bladder cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 4602.

50. Neoadjuvant chemotherapy in invasive bladder
cancer: update of a systematic review and meta-
analysis of individual patient data advanced bladder
cancer (ABC) meta-analysis collaboration. Eur Urol

2005; 48: 202.
51. Neoadjuvant chemotherapy for invasive bladder

cancer. Cochrane Database Syst Rev: CD005246,
2005.

52. PECTASIDES D, PECTASIDES M, NIKOLAOU M. Adjuvant and
neoadjuvant chemotherapy in muscle invasive bladder
cancer: literature review. Eur Urol 2005; 48: 60.

53. SCHULTZ PK, HERR HW, ZHANG ZF ET AL. Neoadjuvant
chemotherapy for invasive bladder cancer: prognostic
factors for survival of patients treated with M-VAC with
5-year follow-up. J Clin Oncol 1994; 12: 1394.

54. SONPAVDE G, PETRYLAK DP. Perioperative chemotherapy
for bladder cancer. Crit Rev Oncol Hematol 2006; 57:
133.

55. PROUT GR JR., WESLEY MN, YANCIK R ET AL. Age and
comorbidity impact surgical therapy in older bladder
carcinoma patients: a population-based study. Cancer

2005; 104: 1638.
56. HOLLENBECK BK, MILLER DC, TAUB D ET AL. Aggressive

treatment for bladder cancer is associated with
improved overall survival among patients 80 years old
or older. Urology 2004; 64: 292.

57. GORE JL, LITWIN MS, LAI J ET AL. Use of Radical
Cystectomy for Patients With Invasive Bladder Cancer.
J Natl Cancer Inst 2010; 102: 802-11.

58. LODDE M, PALERMO S, COMPLOJ E ET AL. Four years ex-
perience in bladder preserving management for
muscle invasive bladder cancer. Eur Urol 2005; 47:
773.

59. KONETY BR, JOSLYN SA. Factors inf luencing
aggressive therapy for bladder cancer: an analysis
of data from the SEER program. J Urol 2003; 170:
1765.

60. CLARK PE, STEIN JP, GROSHEN SG ET AL. Radical
cystectomy in the elderly: comparison of clincal
outcomes between younger and older patients. Cancer

2005; 104: 36.
61. NIELSEN ME, SHARIAT SF, KARAKIEWICZ PI ET AL. Advanced

age is associated with poorer bladder cancer-specific
survival in patients treated with radical cystectomy.
Eur Urol 2007; 51: 699.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 2 AÑO 2011 117

62. PROUT GR, MARSHALL VF. The prognosis with untreated
bladder tumors. Cancer 1956; 9: 551.

63. ROSARIO DJ, BECKER M, ANDERSON JB. The changing
pattern of mortality and morbidity from radical
cystectomy. BJU Int 2000; 85: 427.

64. SHABSIGH A, KORETS R, VORA KC ET AL. Defining early
morbidity of radical cystectomy for patients with
bladder cancer using a standardized reporting
methodology. Eur Urol 2009; 55: 164.

65. SHABSIGH A, KORETS R, VORA, K. C. ET AL. Defining Early
Morbidity of Radical Cystectomy for Patients with
Bladder Cancer Using a Standardized Reporting
Methodology. Eur Urol, 2008.

66. DONAT SM, SHABSIGH A, SAVAGE C ET AL. Potential impact
of postoperative early complications on the timing of
adjuvant chemotherapy in patients undergoing radi-
cal cystectomy: a high-volume tertiary cancer center
experience. Eur Urol 2009; 55: 177.

67. HOLLENBECK BK, MILLER DC, TAUB D ET AL. Identifying
risk factors for potentially avoidable complications
following radical cystectomy. J Urol 2005; 174: 1231.

68. DONAT SM, SIEGRIST T, CRONIN A ET AL. Radical
Cystectomy in Octogenarians-Does Morbidity
Outweigh the Potential Survival Benefits? J Urol

AÑO???
69. LODDE M, PYCHA A, PALERMO S ET AL. Uretero-

ureterocutaneostomy (wrapped by omentum). BJU Int

2005; 95: 371.
70. FARNHAM SB, COOKSON MS, ALBERTS G ET AL. Benefit of

radical cystectomy in the elderly patient with significant
co-morbidities. Urol Oncol 2004; 22: 178.

71. ZEBIC N, WEINKNECHT S, KROEPFL D. Radical cystectomy
in patients aged > or = 75 years: an updated review of
patients treated with curative and palliative intent. BJU

Int 2005; 95: 1211.
72. MENDIOLA FP, ZORN KC, GOFRIT ON ET AL. Cystectomy

in the ninth decade: operative results and long-term
survival outcomes. Can J Urol 2007; 14: 3628.

73. KNAP MM, LUNDBECK F, OVERGAARD J. Early and late
treatment-related morbidity following radical
cystectomy. Scand J Urol Nephrol 2004; 38: 153.

74. ELTING LS, PETTAWAY C, BEKELE BN ET AL. Correlation
between annual volume of cystectomy, professional
staffing, and outcomes: a statewide, population-based
study. Cancer 2005; 104: 975.

75. YAMANAKA K, MIYAKE H, HARA I ET AL. Significance of
radical cystectomy for bladder cancer in patients over
80 years old. Int Urol Nephrol 2007; 39: 209.

76. KONETY BR, DHAWAN V, ALLAREDDY V ET AL. Impact of
hospital and surgeon volume on in-hospital mortality
from radical cystectomy: data from the health care
utilization project. J Urol 2005; 173: 1695.

77. ISBARN H, JELDRES C, ZINI L ET AL. A population based
assessment of perioperative mortality after cystectomy
for bladder cancer. J Urol 2009; 182: 70.

78. STROUMBAKIS N, HERR HW, COOKSON MS ET AL. Radical
cystectomy in the octogenarian. J Urol 1997; 158:
2113.

79. MADERSBACHER S, MOHRLE K, BURKHARD F ET AL. Long-
term voiding pattern of patients with ileal orthotopic
bladder substitutes. J Urol 2002; 167: 2052.

80. HAUTMANN RE, MILLER K, STEINER U ET AL. The ileal
neobladder: 6 years of experience with more than 200
patients. J Urol 1993; 150: 40.

81. KESSLER TM, BURKHARD FC, PERIMENIS P ET AL. Attempted
nerve sparing surgery and age have a significant effect
on urinary continence and erectile function after radi-
cal cystoprostatectomy and ileal orthotopic bladder
substitution. J Urol 2004; 172: 1323.

82. SOGNI F, BRAUSI M, FREA B ET AL. Morbidity and quality
of life in elderly patients receiving ileal conduit or
orthotopic neobladder after radical cystectomy for
invasive bladder cancer. Urology 2008; 71: 919.

83. HUGONNET CL, DANUSER H, SPRINGER JP ET AL. Decreased
sensitivity in the membranous urethra after orthotopic
ileal bladder substitute. J Urol 1999; 161: 418.

84. Adjuvant chemotherapy in invasive bladder cancer: a
systematic review and meta-analysis of individual
patient data Advanced Bladder Cancer (ABC) Meta-
analysis Collaboration. Eur Urol 2005; 48: 189.

85. COHEN HJ. The cancer aging interface: a research
agenda. J Clin Oncol 2007; 25: 1945.

86. LICHTMAN SM, WILDIERS H, CHATELUT E ET AL. International
Society of Geriatric Oncology Chemotherapy
Taskforce: evaluation of chemotherapy in older
patients-an analysis of the medical literature. J Clin

Oncol 2007; 25: 1832.
87. SURBONE A, KAGAWA-SINGER M, TERRET C ET AL. The

illness trajectory of elderly cancer patients across
cultures: SIOG position paper. Ann Oncol 2007; 18:
633.

88. TERRET C, ZULIAN G, DROZ JP. Statements on the
interdependence between the oncologist and the
geriatrician in geriatric oncology. Crit Rev Oncol

Hematol 2004; 52: 127.
89. LICHTMAN SM, BOPARAI MK. Anticancer drug therapy in

the older cancer patient: pharmacology and
polypharmacy. Curr Treat Options Oncol 2008; 9: 191.

90. LI SH, CHEN WH, TANG Y ET AL. Incidence of ischemic
stroke post-chemotherapy: a retrospective review of
10,963 patients. Clin Neurol Neurosurg 2006; 108:
150.

91. DASH A, PETTUS JA, HERR HW ET AL. A role for
neoadjuvant gemcitabine plus cisplatin in muscle-



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 2 AÑO 2011118

invasive urothelial carcinoma of the bladder: a
retrospective experience. Cancer 2008; 113:
2471.

92. LANGER CJ, MANOLA J, BERNARDO P ET AL. Cisplatin-based
therapy for elderly patients with advanced non-small-
cell lung cancer: implications of Eastern Cooperative
Oncology Group 5592, a randomized trial. J Natl

Cancer Inst 2002; 94: 173.
93. CASTAGNETO B, ZAI S, MARENCO D ET AL. Single-agent

Gemcitabine in previously untreated elderly patients
with advanced bladder carcinoma: response to

treatment and correlation with the comprehensive
geriatric assessment. Oncology 2004; 67: 27.

94. BAMIAS A, LAINAKIS G, KASTRITIS E ET AL. Biweekly
carboplatin/gemcitabine in patients with advanced
urothelial cancer who are unfit for cisplatin-based
chemotherapy: report of efficacy, quality of life and
geriatric assessment. Oncology 2007; 73: 290.

95. BALDUCCI L. Aging, frailty, and chemotherapy. Cancer

Control 2007; 14: 7.
96. KEMENY MM. Surgery in older patients. Semin Oncol

2004; 31: 175.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 2 AÑO 2011 119

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL
VASCULAR (VEGF) EN CÁNCER DE PRÓSTATA

IDENTIFICATION OF VASCULAR ENDOTELIAL GROWTH FACTOR (VEGF)
IN PROSTATE CARNCER

PEDRO ACUÑA, ANDRÉS ELLWANGER, ÁNGELA RAMÍREZ, EVA MADRID.
Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso, Chile.

Unidad de Urología Corporación Nacional del Cáncer, Valparaíso, Chile.

RESUMEN

El cáncer de próstata (Ca P) es la segunda causa de muerte en hombres y su comportamiento es tan

heterogéneo que se ha sido necesario buscar factores pronósticos que sean fiables. Entre ellos, se

está investigando la angiogénesis, proceso necesario para el crecimiento y desarrollo de metástasis

del cáncer. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), es uno de los factores proangiogénicos

más potentes encontrados. No se ha llegado a un consenso internacional en cuanto a su validez

como factor pronóstico y tampoco hay estudios en Chile que demuestren una diferencia en su pre-

sencia entre el cáncer prostático y la hiperplasia benigna prostática (HBP). Se propuso investigar

ambas relaciones en nuestro medio pues contamos con la alternativa de efectuar inmunohistoquímica

a pesar de nuestras clásicas limitaciones tecnológicas.

Se contaron con 66 biopsias obtenidas de cirugía prostática, de las cuales 30 eran prostatectomías

radicales por cáncer prostático clínicamente localizado y 36 eran HBP obtenidas por técnica

transvesical. Se les realizó inmunohistoquímica para VEGF y se obtuvo el porcentaje de marcaje de

células glandulares por paciente.

Se encontró una relación estadísticamente significativa en el porcentaje de marcaje entre cáncer y

HBP, ya que el marcaje está prácticamente ausente en la HBP.

Cuando se intento correlacionar la intensidad del marcaje con la evolución y el pronóstico de los

tumores no se encontró relación entre el porcentaje de marcaje y el mal pronóstico de los tumores

operados como en el caso de los cánceres que evolucionaron con recidiva bioquímica definida como

PSA mayor de 0,2 ng/ml.

Como expectativas de utilidad clínica podemos plantear que en el futuro el VEGF podría tener utilidad

en facilitar el diagnóstico de cáncer y un eventual uso como criterio para optar por una terapia

antiangiogénica.

ABSTRACT

Introduction. Prostate cancer (PCa) is the second cause of death in men and its behavior is so versatile

that it has been necessary to search for reliable prognostic factors and therapeutical targets, such as

angiogenesis. The Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) is one of the most powerful

proangiogenic factors. There is no agreement on its validity as a prognostic factor. Material and methods.

A case control study was performed in atients with PCa age matched with patients with benign

hyperplasia (BPH). Specimens from prostatectomies were studied using immunohistochemical staining

of VEGF in prostate gland cells. The percentage of stained glandular cells per patient was calculated,

and associated with diagnosis and recurrence. Prostatic Specific Antigen (PSA) over 0.2 ng/ml at 1

year after the surgery was considered as a recurrence. Results. Sixty biopsies were available, obtained

by radical prostatectomy, of which 30 were PCa and 30 were BPH. PCa biopsies had a proportion of

VEGF stained cells of 79.5%, while BPH had a 0.86% of stained cells (p<0.0001). However, association

between staining percentage and recurrence of the PCa was not found. Discussion: Glandular cells in
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INTRODUCCIÓN

El cáncer prostático (CaP) es el cáncer más diag-
nosticado y es la segunda causa de muerte por cán-
cer en hombres. En Chile tuvo una tasa de 16,8
muertes por cada 100.000 habitantes el año 2001,
con un total de 1.285 muertes ese año1. Su historia
natural es tan variada que ha llevado a la búsqueda
de innumerables factores pronósticos2. Los utiliza-
dos actualmente son el índice de Gleason, la medi-
ción del antígeno prostático específico preoperatorio
(PSA) y el estadio clínico tumoral preoperatorio2. Esto
tuvo mucha importancia en la década de los 80 cuan-
do los tumores prostáticos que se operaban eran muy
distintos a los actuales pues estos factores tienen
baja potencia pronóstica en las neoplasias que se
están operando actualmente, los cuales en la gran
mayoría de los casos, tienen un estadio clínico T1-2,
un índice de Gleason igual o menor a 6 y un PSA
menor a 10 ng/ml, todo lo cual se ha denominado
pacientes de buen pronostico3. Sin embargo y a pe-
sar de esto, las mejores series mundiales siguen pre-
sentando recidivas bioquímicas entre 10 a 25%. Por
esto es que la búsqueda de factores pronóstico con-
tinúa.

Uno de los potenciales factores pronósticos que
se está estudiando ampliamente en todo tipo de tu-
mores es la angiogénesis; un proceso crítico tanto
en el crecimiento del tumor como en su metástasis4,
porque provee del oxígeno necesario para su creci-
miento y una vía de transporte para las células ma-
lignas5.

La angiogénesis es un proceso regulado por un
balance entre factores estimulantes e inhibidores li-
berados por el tumor y el microambiente. Esto deter-
mina que el patrón angiogénico sea específico para
un órgano6.

La angiogénesis podría ser útil como método
diagnóstico y terapéutico.

Marcadores de angiogénesis como la expresión
de los factores angiogénicos y la densidad
microvascular, están siendo evaluados como mar-
cadores pronósticos para este tipo de cáncer7.

En el cáncer de próstata se ha estudiado como
posibles marcadores pronósticos, a los factores
proangiogénicos Bfgf, VEGF e IL-8, que posiblemen-
te las células tumorales prostáticas utilizan como
estimulantes de las células endoteliales6.

El Factor de Crecimiento Endotelial (VEGF), es
uno de los más potentes facilitadores de la
angiogénesis identificados8. Uno de los principales
estímulos para su producción es la hipoxia9. Sus prin-
cipales acciones son la estimulación del crecimiento
de células endoteliales y movilidad y permeabilidad
vascular10, por tanto es indispensable para proce-
sos como crecimiento y reparación tisular11. Estu-
dios sugieren que VEGF además de estimular el
desarrollo endotelial, estimula el crecimiento de las
células tumorales10. Una inhibición de VEGF por
medio de un anticuerpo neutralizante produce una
inhibición del crecimiento tumoral y la posterior me-
tástasis12.

Está demostrado mediante inmunohistoquímica,
que VEGF se encuentra en las células tumorales
prostáticas de algunos cánceres y no en hiperplasias
prostáticas benignas o células prostáticas norma-
les13. En Chile no se han llevado a cabo estudios
que demuestren la misma diferencia en la marca-
ción para la población local. Si existe esta diferencia
sería factible aplicar los avances en la materia en
nuestro país, como las nuevas terapias antiangio-
génicas.

No ha sido dilucidada completamente la relación
entre la expresión de VEGF con el pronóstico de la
enfermedad después de una prostatectomía radical.

Si se llega a encontrar alguna relación entre el gra-
do de angiogénesis y el progreso clínico del tumor, se-
ría muy útil para tomar medidas a futuro sobre la tera-
pia a seguir y sobre el pronóstico de la enfermedad
con conocimiento basado en evidencia científica. Los
estudios al respecto no han llegado a un acuerdo, al-
gunos no han encontrado relación entre la expresión
de VEGF en cáncer y la recidiva después de la ciru-
gía14 y otros han encontrado que hay gran relación y
que podría ser un buen factor pronóstico y que incluso
es más exacto que el índice de Gleason15-18.

prostatic cancer show a significantly different pattern of VEGF than in non neoplasic prostates. VEGF

could be useful to make PCa diagnosis in cases of dubious biopsies, through positive or negative

staining for VEGF. Further studies are necessary to evaluate whether VEGF pattern correlates with

aggresiveness of prostate cancer.

Key words: Prostate cancer, vascular endothelial growth factor, angiogenesis.
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Debido a la incongruencia en los estudios, es
necesario continuar la investigación de la implican-
cia que podría tener el VEGF como factor pronósti-
co.

El porcentaje de marcación positiva para VEGF
exclusivamente en células tumorales no ha sido in-
vestigado, sólo se ha considerado el cáncer como
una unidad, incluyendo la marcación del estroma.

Nuestra hipótesis, entonces, es que el tejido
prostático hiperplásico y neoplásico puede presen-
tar patrones diferenciados de expresión de VEGF
versus lo que se observa en células glandulares nor-
males o hiperplásicas. Si esto es correcto podría-
mos recién evaluar si las diferencias en el marcaje
del VEGF estos tienen relación con la progresión clí-
nica del tumor.

Nuestro estudio propone determinar el valor de
la presencia de VEGF solamente en células glandu-
lares tumorales de próstata como factor pronóstico
para determinar la recidiva bioquímica luego de una
prostatectomía radical y si resulta válido, proponer
un método sencillo y específico para su determina-
ción.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de investigación corresponde a un estudio
observacional de casos y controles.

Se obtuvieron los tacos del material histológico
y datos clínicos de todos los pacientes con patología
de próstata atendidos en la Corporación Nacional del
Cáncer (CONAC) en la Quinta Región de Valparaíso
entre los años 2004 y 2007, operados de Hiperplasia
Prostática por vía transvesical y de cáncer prostático
operados como Prostatectomía radical en forma con-
secutiva. Estos corresponden a 30 pacientes con CaP
(casos) y 36 casos de Hiperplasia Benigna Prostáti-
ca (HBP) (controles). Se definió crear dos grupos
según el diagnóstico histológico. Los pacientes con
diagnóstico confirmado de HBP conformarían el gru-
po control.

Fueron incluidos los pacientes con diagnóstico
de CaP con clasificación de Gleason entre 4 y 7 o
HBP diagnosticados por biopsia y que aceptaron el
consentimiento informado. Para los casos de cáncer
se excluyeron pacientes con metástasis o tratamiento
previo con hormonas o radioterapia.

Los tacos en parafina fueron desclasificados por
el patólogo responsable y enviados a los laborato-
rios de la universidad, donde se cortaron láminas de
5 µm de grosor. Se desparafinó la muestra y se le
realizó inmunohistoquímica con anticuerpo monoclo-
nal anti VEGF según protocolo.

Las muestras fueron fotografiadas mediante el
microscopio Inverted System Microscope Olympus
IX81 con Cámara Olympus CP71 con un aumento
de 60x.

Se analizaron 5 campos al azar mediante el pro-
grama Image Pro Plus.

El programa permite la cuantificación manual de
las células glandulares diferenciando si están positi-
vas o negativas para VEGF según su coloración. Se
obtuvo el total de células marcadas y no marcadas
de las 5 imágenes y se calculó el porcentaje de mar-
caje por paciente.

Se obtuvieron los datos clínicos que incluían la
edad del paciente al momento de la cirugía, el PSA
preoperatorio, el PSA de control (medido un año des-
pués de la cirugía), el estadio clínico, el estadio
tumoral, la presencia de bordes positivos y el índice
de Gleason final (determinado por un único patólogo).

Se definió como recidiva positiva un PSA de con-
trol >0,2 ng/ml.

El enmascaramiento se realizó al cuantificar las
células glandulares marcadas.

El análisis estadístico se realizó mediante el soft-
ware Stata 8.1. Se utilizó estadística no paramétrica:
test de Mann Whitney y correlación de Spearman. Se
determinó estadísticamente significativo un p <0,01.

RESULTADOS

En base a la clasificación histológica de Cáncer y de
Hiperplasia Prostática se formaron dos grupos de
pacientes. El grupo A conformado por pacientes con
cáncer prostático y compuesto por 30 pacientes y el
grupo control o grupo B con Hiperplasia Prostática y
compuesto finalmente por 36 pacientes.

La distribución de los datos por grupo se resu-
me en la Tabla 1.

Se observó una relación estadísticamente signi-
ficativa (p <0,001) entre el porcentaje de marcaje y
el diagnóstico histológico. El resultado se aprecia en
la Figura 1.
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Otras relaciones como el porcentaje de marcaje
de VEGF con el índice de Gleason (Spearman= -
0,3861 y p=0,0566) no mostraron significancia.

El PSA preoperatorio explica el porcentaje de
marcaje del 16% de los casos (Spearman=0,4003 y
p=0,0015).

El grupo de casos con cáncer se dividió según
el PSA de control en pacientes con recidiva positiva
y recidiva negativa. La distribución de los datos por
grupo se observa en la Tabla 2.

El porcentaje de marcaje no mostró relación con
la recidiva (p=0,654).

Así mismo, el PSA preoperatorio y el índice de
Gleason no mostraron relación (p=0,155 y p=0,2578
respectivamente).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El patrón de presencia de VEGF en células glandu-
lares varía muy significativamente entre las células
tumorales y las hiperplásicas, siendo notoriamente
mayor en CaP. Esto nos indica que el patrón de pre-
sencia de VEGF es similar a los resultados arroja-
dos por otros estudios de la literatura internacional
en cuanto a la marcada presencia de este factor en
tejidos tumorales versus la casi nula presencia en
crecimientos benignos.

La diferencia de marcaje podría utilizarse a la hora
de hacer un diagnóstico en las biopsias que son du-
dosas, ya que si tiene marcación positiva para VEGF,
debiera tratarse de un cáncer y no de una HBP y por

Tabla 1. Distribución de los datos

Mediana de Variable (p25-p75) HBP Cáncer

Edad 70 (65-75) 65 (60,5-70,5)
Gleason - 6 (6-6,5)
PSA preoperatorio 3,8 (3,15-5,2) 8 (6,1-14)
PSA al año postoperatorio - 0,01 (0,0015-3,0)
Porcentaje de marcación 1,035 (0-2,77) 38,5 (4,41-90,85)
Total de observaciones 36 30

Figura 1. Porcentaje de marcación positiva para VEGF según diagnóstico.
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lo tanto insistir en una nueva biopsia o afinar de algu-
na manera el diagnóstico de cáncer oculto. También
en el futuro podría analizarse la intensidad del marca-
je y en base a esto definir si es útil una u otra terapia
antiangiogénica en el cáncer de próstata.

No se encontró diferencia en el patrón de pre-
sencia de VEGF según presentaran recidiva
bioquímica o no, lo que nos indicaría que no puede
ser usado como factor pronóstico para el CaP. Es
necesario recalcar que el tamaño de muestra para
realizar esta prueba fue pequeño (n=21), por tanto
el análisis tiene poca potencia y no debe considerar-
se como una respuesta definitiva al tema. La línea
de estudio continúa abierta. Con este resultado su-
ponemos que es necesario considerar la marcación
del estroma como lo hacen en otras investigaciones
para determinar la validez del VEGF como predictor

de recidiva pues nosotros nos basamos solo en el
marcaje de las glándulas

Otro resultado interesante de mencionar es que
no se encontró relación significativa entre el índice
de Gleason o el PSA preoperatorio y la recidiva.
Bioquímica, lo que puede deberse a la pequeña
muestra y a que la gran mayoría de los canceres
tienen un Gleason y un PSA similar, pues son
canceres precoces.

En resumen, la diferencia de marcaje entre HBP
y CaP puede permitir reafirmar el diagnóstico en las
biopsias dudosas mediante el marcaje positivo o
negativo para VEGF. No resultó útil el marcaje del
VEGF para predecir la recidiva bioquímica, siendo
igual de ineficiente como factor pronóstico que el ín-
dice de Gleason o el PSA preoperatorio en esta se-
rie pequeña de tumores.

Tabla 2. Distribución de los datos en los pacientes con cáncer

Mediana de Variable (p25-p75) Recidiva negativa Recidiva positiva
(PSA ≤ 0,2 ng/ml) (PSA >0,2 ng/ml)

Edad 63 (59,8-68,3) 66 (63-70)
Gleason 6 (5-7) 6 (6-7,25)
PSA preoperatorio 7,75 (6,1-10,5) 14 (7-14)
PSA al año postoperatorio 0,06 (0,001-0,125) 2,1 (0,28-3)
Porcentaje de marcación 24,91 (3,72-87,54) 22,43 (0-74,71)
Total de observaciones 14 7
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA
POR RADIOFRECUENCIA: UNA NUEVA ALTERNATIVA
EN EL TRATAMIENTO DE MASAS RENALES PEQUEÑAS

RADIOFRENCUENCY ASSISTED LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY:
A NEW ALTERNATIVE IN THE TREATMENT OF SMALL RENAL MASSES

IVÁN PINTO G, ÁLVARO HORNIG E, JORGE DÍAZ M, CAMILO SANDOVAL H.
Fundación Arturo López Pérez - Santiago de Chile

RESUMEN

Introducción: Avances técnicos y la experiencia acumulada hacen que la nefrectomía parcial laparos-

cópica sea una opción viable en el tratamiento de masas renales pequeñas (<4 cm), debido a su

efectividad oncológica y la asociación entre la nefrectomía radical y la insuficiencia renal crónica y la

morbilidad cardiovascular asociada a ésta. Las terapias ablativas surgen como alternativa en el trata-

miento de las masas renales pequeñas, entre éstas la radiofrecuencia. Reportes recientes sugieren

que las terapias ablativas no ofrecen un adecuado control oncológico y que la imagenología actual no

puede llevar a cabo seguimientos de forma segura. Material y método: presentamos una serie de

casos de 13 pacientes portadores de 16 tumores renales, sometidos a nefrectomía parcial laparoscó-

pica asistida por radiofrecuencia entre abril de 2008 y junio de 2009. El procedimiento fue realizado

por vía transperitoneal en 11 pacientes y vía retroperitoneal en dos. La radiofrecuencia fue adminis-

trada por vía percutánea bajo control visual laparoscópico y la tumorectomía realizada sin necesidad

de clampear los vasos renales. Resultados: el tiempo quirúrgico promedio fue de 93 mins. (45-135).

No hubo sangrado importante intraoperatorio ni complicaciones postoperatorias. De 16 tumores, 13

correspondieron a carcinoma de células renales, uno oncocitoma y uno angiomiolipoma. Los márge-

nes quirúrgicos fueron informados negativos y todos los pacientes están en remisión completa con

un seguimiento promedio de 8 meses (1-15 meses). Conclusiones: la radiofrecuencia es una exce-

lente ayuda a la nefrectomía parcial laparoscópica. Permite realizar el procedimiento sin clampear los

vasos renales sometiendo parénquima renal sano a isquemia y con escaso sangrado.

Palabras clave: Masas renales pequeñas, tumorectomía renal laparoscópica, radiofrecuencia.

ABSTRACT

Introduction: Technical advances and accumulated experience have done laparoscopic partial

nephrectomy a viable option in the treatment of small renal masses (<4 cm), because of its oncologic

effectiveness and the association between radical nephrectomy and chronic renal failure and

cardiovascular morbidity associated. Ablative therapies arise like a valid alternative in the treatment of

small renal masses, between these radiofrequency. Recent reports suggest that ablative therapies do

not offer an adequate oncological control and that current imagenology can’t carry out follow-ups of

sure form. Materials and methods: we present a case series of 13 patients diagnosed of 16 small

renal masses, treated by laparoscopic partial nephrectomy with radiofrequency assistance between

April 2008 and June 2009. Procedure was realized by a transperitoneal approach in eleven patients

and by retroperitoneal approach in two. Radiofrequency was administrated by percutaneous way

under visual laparoscopic control and partial nephrectomy realized without needing of renal vascular

clamping. Average surgical time was 93 minutes (45-135). There was no important bleeding during

surgery and no surgical complications associated. Thirteen of total sixteen tumors corresponded to

renal cell carcinomas, one to angiomiolypoma and the last one to oncocytoma. All surgical margins
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INTRODUCCIÓN

La cirugía extirpativa de los tumores renales se ad-
hiere al principio oncológico fundamental de la esci-
sión con márgenes quirúrgicos amplios. En 1963,
Robson estableció la nefrectomía radical como el
Gold Standard en el tratamiento de los tumores re-
nales1. Desde la primera nefrectomía laparoscópica
reportada2, los avances técnicos y la experiencia
acumulada han hecho que la nefrectomía parcial la-
paroscópica sea una opción viable en el manejo de
tumores renales3,4. Para tumores menores de 4 cm,
la cirugía con preservación de parénquima renal es
tan efectiva como la nefrectomía radical en términos
de recurrencias locales5.

Esto ha llevado a que, durante los últimos 10
años la racionalidad oncológica y médica en el trata-
miento de las masas renales de pequeño tamaño ha
variado debido a los siguientes factores: un mejor
conocimiento de la biología molecular del cáncer re-
nal, la probada equivalencia de la nefrectomía radi-
cal y la nefrectomía parcial para tumores T1 y la pre-
ocupación por la asociación entre la pérdida de teji-
do renal sano y la mayor incidencia de insuficiencia
renal crónica y su potencial impacto en la salud
cardiovascular y la sobrevida global. Históricamen-
te, las nefrectomías parciales se reservaron para
monorrenos portadores de tumores renales, tumo-
res renales bilaterales o tumores en pacientes con
función renal global deteriorada o límite. El concepto
de nefrectomía parcial en pacientes portadores de
riñón contralateral normal, ha generado gran acep-
tación y actualmente es el tratamiento consolidado
de las masas renales de pequeño tamaño6. Recien-
temente, se han agregado al arsenal urológico en el
manejo de las masas renales pequeñas, las terapias
ablativas. Éstas son alternativas mínimamente
invasivas aplicables tanto por vía laparoscópica como
percutánea7. Dentro de las terapias ablativas actual-
mente disponibles se encuentran la radiofrecuencia
(RF), la crioterapia y el ultrasonido focalizado de alta
intensidad. En reportes recientes, la capacidad de

las terapias ablativas de tratar adecuadamente és-
tos tumores y de la tomografía axial computada y la
resonancia nuclear magnética de llevar a cabo ade-
cuados seguimientos ha sido puesta en duda.

El objetivo del presente trabajo es mostrar la uti-
lidad de la RF como herramienta de ayuda a la ne-
frectomía parcial laparoscópica, ya que permite rea-
lizar ésta sin necesidad de clampear el pedículo re-
nal, sometiendo el parénquima renal sano a isquemia,
y con adecuada seguridad tanto quirúrgica como
oncológica. Para esto presentamos una serie de
pacientes sometidos a tumorectomía laparoscópica
asistida por radiofrecuencia y los resultados en el
tiempo.

MÉTODO Y MATERIALES

Analizamos retrospectivamente una serie de casos
no consecutivos de 13 pacientes portadores de 16
tumores renales de pequeño tamaño (<4 cm) some-
tidos a tumorectomía renal laparoscópica asistida por
radiofrecuencia percutánea, entre abril de 2008 y
junio de 2009. Todos los pacientes fueron sometidos
a dicho procedimiento bajo anestesia general y una
dosis de antibióticos fue dada durante la inducción
anestésica. Once pacientes presentaban tumores
únicos, uno 2 tumores y otro 3 tumores. Cinco de los
11 pacientes eran monorrenos, presentando 2 de
ellos parámetros de laboratorio compatibles con in-
suficiencia renal crónica, aunque fuera de diálisis.
Dos de los pacientes fueron intervenidos por vía lum-
boscópica y los restantes 11 por vía transperitoneal.
Se realizó una disección del riñón y su hilio en pos
de identificar adecuadamente el tumor y tener un
control rápido del hilio renal en caso necesario. Las
agujas de radiofrecuencia fueron introducidas por vía
percutánea bajo control visual laparoscópico. La
energía de radiofrecuencia fue aplicada en la perife-
ria y a través del tumor a la zona de clivaje entre el
tumor y el parénquima renal sano, estimando su pro-
fundidad según lo evaluado en el estudio

were informed as negatives and at present, all the patients have no evidence of disease with a follow-

up average time of 8 months (1-15 months). Conclusions: radiofrequency can be an excellent tool

assisting laparoscopic partial nephrectomy. It allows surgery without need of clamping renal vein and

artery avoiding warm ischemia and with no bleeding.

Key words: small renal masses, laparoscopic partial nephrectomy, and radiofrequency.
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imagenológico diagnóstico. Tras la ablación de la
periferia del tumor y la zona de clivaje entre éste y el
parénquima renal sano, se realizó una tumorectomía
con la utilización de un bisturí armónico sin clampear
el pedículo renal. El tumor fue extraído en una bolsa
confeccionada por el equipo quirúrgico utilizando un
guante de látex. La pieza quirúrgica fue inmediata-
mente analizada por un médico patólogo para corro-
borar márgenes quirúrgicos libres de tumor. No fue
necesario realizar re-resecciones. El defecto en el
parénquima renal fue cerrado mediante puntos se-
parados de Vycril (Ethicon‚) sobre una gasa de celu-
losa oxidada regenerada (Surgicel®) enrollada como
cigarrillo. Se dejó un drenaje tubular tipo Hemosuck
de 15 Fr en el espacio perirrenal, el cual fue retirado
a criterio del cirujano. Los pacientes se mantuvieron
hospitalizados en unidades de baja complejidad hasta
el alta. Durante el seguimiento se les solicitan con-
troles imagenológicos con resonancia nuclear mag-
nética al mes, a los 3, 6 y 12 meses. Las variables
analizadas fueron sexo, índice de masa corporal,
localización, tamaño e histología de los tumores,
estado de los márgenes quirúrgicos, vía de abordaje
quirúrgico, tiempo quirúrgico, días de hospitalización,
tiempo de seguimiento y estado oncológico actual.

RESULTADOS

Trece pacientes, portadores de 16 tumores renales,
fueron sometidos a tumorectomía renal laparoscópi-
ca asistida por radiofrecuencia percutánea. Siete de
ellos eran de sexo masculino y los seis restantes fe-
meninos. El índice de masa corporal en promedio
fue de 27,50 (21,88-40,84). De los 16 tumores trata-
dos, nueve correspondieron a tumores izquierdos y
siete a tumores derechos. El tamaño de los tumores
fluctuó entre los 10 y los 35 mm, promediando 33,38
mm. La histología de los tumores correspondió a tu-
mores malignos en 14 casos y a entidades benignas
en los 2 restantes (un angiomiolipoma y un
oncocitoma). El tiempo quirúrgico promedio fue de
93,84 minutos (45-135) y no hubo complicaciones
asociadas al procedimiento en el postoperatorio in-
mediato o tardío. Los márgenes quirúrgicos fueron
informados como negativos tanto en la biopsia con-
temporánea como en la diferida en todos los casos.
El seguimiento ha sido realizado mediante resonan-
cia nuclear magnética y actualmente todos los pa-

cientes se encuentran en remisión completa, con
seguimiento en promedio de 8 meses (rango 1-15,
mediana 7). Las características de la serie y los re-
sultados se resumen en la Tabla 1.

DISCUSIÓN

La radiofrecuencia: la RF consiste en la introducción
de agujas romas por vía percutánea, asistido o no
por laparoscopía, dentro o alrededor del tejido
tumoral. Al ser activadas, éstas exceden los 70ºC
necesarios para la completa destrucción tisular, en-
tregando corriente alterna monopolar entre 400-500
kHz en el rango de RF del espectro electromagnéti-
co8. Reportes iniciales de numerosos autores han
cuestionado la veracidad de la zona de muerte celu-
lar tras la RF, con evidencias de presencia de tumor
viable en zonas tratadas9-11. En contraposición a la

Tabla 1

Variable

Sexo
Masculino 7
Femenino 6

IMC 27,50
Tumor n=16

Localización Izquierdo=9 Derecho=7
Tamaño
Promedio 33,38 mm
Rango 10-35

Histología
Células claras 14
Angiomiolipoma 1
Oncocitoma 1

Cirugía
Transabdominal 11
Retroperitoneal 2

Tiempo quirúrgico (min)
Promedio 93,84
Rango 45-135
Complicaciones -

Márgenes quirúrgicos positivos 0/16
Tiempo seguimiento (meses)

Promedio 8
Mediana 7
Rango 1-15

Estado actual 13/13 remisión completa
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cirugía extirpativa, en la cual la pieza quirúrgica pue-
de ser examinada para confirmar el éxito terapéuti-
co, la RF sólo puede ser evaluada según seguimien-
to imagenológico.

Históricamente la tomografía axial computada y
la resonancia nuclear magnética realizadas
pretratamiento, se han correlacionado adecuadamen-
te con los hallazgos patológicos de la cirugía. Estas
técnicas imagenológicas poseen valores predictivos
positivos de 80% y cifras superiores al 90% para
sensibilidad, especificidad y valor predictivo negati-
vo12,13.

Varios grupos han utilizado, sin mayores
cuestionamientos, la capacidad diagnóstica de la
tomografía axial computada y la resonancia nuclear
magnética como medida de éxito tras terapias
ablativas en tumores renales. Weight et al describie-
ron una pobre correlación tras terapias ablativas con
RF entre estudios imagenológicos y biopsias a 6
meses post-terapias ablativas. El valor pronóstico de
la presencia de células viables en éstas biopsias aún
no ha sido determinado14.

El 2003, Jacomides et al reportaron la factibilidad
de la combinación de la RF y la nefrectomía parcial
laparoscópica. La ventaja de esta técnica es que
permite la escisión tumoral sin necesidad de
clampear el pedículo renal, obviando la isquemia
caliente, y simplificando la técnica al incluso evitar la
necesidad de suturas laparoscópicas15. Además
permite un estudio histopatológico que certifique la
escisión completa del tumor disminuyendo el riesgo
de recidiva local.

El registro Surveillance Epidemiology and End

Results ha mostrado una importante subutilización
de la cirugía preservadora de parénquima renal en
el tratamiento de los tumores renales pequeños. Sólo
el 42% de los tumores < 2 cm de ésta serie fueron
tratados, entre 2000 y 2001, con cirugía preservadora
de parénquima renal y tan sólo el 20% de los entre 2
y 4 cm16. Una potencial explicación de éste fenóme-
no es la complejidad técnica de los procedimientos
como la nefrectomía parcial. Ésta complejidad, es
particularmente elevada al realizar la cirugía por vía
laparoscópica. Requiere del dominio de técnicas de
sutura laparoscópica y de celeridad en el procedi-
miento por la prolongación de los tiempos de
isquemia17.

La técnica descrita inicialmente por Jacomides,
que combina la RF y la escisión formal del tumor

posee a nuestro juicio una serie de ventajas. Prime-
ro, al coagular el tumor con un margen de tejido sano,
el tumor puede ser retirado sin necesidad de ocluir
el hilio renal evitando la isquemia del parénquima
renal. Segundo, generalmente elimina la necesidad
de realizar suturas laparoscópicas para llevar a cabo
una adecuada hemostasia. Tercero, la posibilidad de
retirar la lesión después de la terapia ablativa es una
ventaja de la RF por sobre la crioterapia, ya que en
ésta última se la escisión tras la ablación posee un
elevado riesgo de fractura parenquimatosa y hemo-
rragia17.

La RF ha mostrado su eficacia en la destrucción
del parénquima renal aplicada percutánea o mediante
técnica laparoscópica, consiguiendo una necrosis de
coagulación en áreas extensas de hasta 5 cm de
diámetro aunque existe, desde el punto de vista
biofísico, una cierta limitación en la amplitud del área
de coagulación en el tejido in vivo comparado con
tejido ex vivo18. La necrosis incompleta ha sido re-
portada tras RF de tumores renales y la subsecuen-
te nefrectomía parcial. Se cree que la causa de esto
sería la inconsistencia y disparidad con que la ener-
gía se deposita. En la medida que la energía es en-
tregada, alrededor de la o las agujas que entregan
la RF se generan áreas de coagulación y disección
tisular que producen un aumento de la impedancia.
Aparentemente ésta impedancia, puede llevar a que
áreas del tumor queden sin tratar, lo cual ciertamen-
te es un problema19,20.

Weld y Landmann refieren una taza de recidivas
tumorales de 7,9%, mientras que esta cifra llega hasta
un 11,7% (HR 18,23 CI [6,08-60,64] versus nefrec-
tomía parcial) según Kunkle y colaboradores. Están
claros y establecidos los excelentes resultados para
la nefrectomía parcial tanto abierta como laparoscó-
pica. Aún está pendiente establecer la eficacia des-
de el punto de vista oncológico para las terapias
ablativas. Los datos publicados hasta ahora, demues-
tran una significativa mayor incidencia de
recurrencias locales para las terapias ablativas aun-
que no está claro si estas lesiones efectivamente
atentan contra la sobrevida a largo plazo7,21.

CONCLUSIONES

La nefrectomía parcial debe ser considerada como el
tratamiento de elección para masas renales menores
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a 4 cm, ya que oncológicamente es una técnica segura
y disminuye considerablemente el riesgo de falla renal
crónica asociado a la cirugía radical. La radiofrecuencia
es una técnica de ablación que actualmente es utiliza-
da en el tratamiento de masas renales pequeñas. Cree-
mos que su utilización terapéutica única en éste tipo
de tumores no es recomendable por el alto porcentaje

de recidivas locales y las dificultades para realizar se-
guimientos durante el postoperatorio. Por otro lado,
creemos que es una excelente herramienta de ayuda
a la nefrectomía parcial laparoscópica, ya que permite
realizar el procedimiento sin necesidad de clampear
los vasos renales sometiendo parénquima renal sano
a isquemia y con escaso sangrado.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE GENES ASOCIADOS A
CARCINOMA DE PRÓSTATA

DIFFERENTIAL EXPRESSION OF GENES ASSOCIATED WITH PROSTATE CARCINOMA
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VARGAS3, LUIS VELÁSQUEZ3, ALEJANDRO CORVALÁN4.
1Departamento Urología, Clínica Las Condes, 2Servicio de Urología Hospital del Trabajador, 3Facul-

tad de Ciencias Químicas y Biológicas Universidad de Santiago y 4Laboratorio de Patología Molecular

y Epidemiología, Departamento Hematología-Oncología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

RESUMEN

Objetivo: La introducción del Antígeno Prostático Específico (APE) como herramienta de uso masivo

en la detección precoz de cáncer prostático (CaP), parece ser al menos parcialmente responsable de

la disminución en la mortalidad observada en el último tiempo. Sin embargo, el APE tiene una baja

especificidad como marcador de cáncer, especialmente en el rango de 4 a 10 ng/ml donde existe una

alta sobreposición con otras patologías de mayor prevalencia como por ejemplo, Hiperplasia Prostá-

tica Benigna (HPB). Es por esto, que existe una búsqueda constante de nuevos marcadores. Nuestro

objetivo fue caracterizar el perfil de expresión génica del CaP utilizando microarray.

Material y métodos: Doce casos de CaP con PSA <10 ng/ml y 4 casos con PSA >10 ng/ml fueron

seleccionados prospectivamente para análisis de microarray para 96 genes característicos de tejido

prostático. Los análisis se efectuaron por el método de Hierarchical Clustering y se realizó Transcrip-

ción Reversa y Reacción de Polimerasa en Cadena para confirmar la información obtenida mediante

microarray. Además, se evaluó la presencia en sangre periférica de los genes sobre-expresados en

tejido y que pudieran ser marcadores sistémicos de CaP.

Resultados: Se definieron 13 genes basándose en su alta expresión, los cuales se agruparon en NCOA4/

NDRG1, LDHA/LIM/GSTP1 y KLK2/KLK4 y estos con CALR y CSTB. Los genes SPARCL1, KLK3

(PSA), ARSDR1 y ACPP se ordenaron en ramas independientes. El gen ACPP (fosfatasa ácida prostá-

tica) fue el más independientemente sobreexpresado. Realizamos RT-PCR para ACPP en 15 tumores

primarios y sangre periférica observando señal positiva en 10 (71%) de 14 casos analizados.

Conclusiones: Nuestros resultados indican que el gen ACPP se encuentra sobreexpresado a nivel

molecular en tumor primario y sangre periférica, convirtiéndolo en un potencial marcador de CaP con

niveles de PSA <10 ng/ml.

ABSTRACT

Objective: The introduction of prostate specific antigen (PSA) as a screening tool for early detection of

prostate cancer (CaP), seems to take a role in being responsible for the decreasing of mortality observed

in the last time. Nevertheless, the APE has a low specificity like cancer marker, especially in the rank

Correspondencia a: Dr. Christian Ramos, Departamento Urología, Clínica Las Condes, Lo Fontecilla 441, Santiago.
E mail: cramos@clinicalascondes.cl
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INTRODUCCIÓN

El cáncer prostático (CaP) ocupa el segundo lugar
en mortalidad por cáncer en Chile con una tasa de
16 por 100.000 habitantes1, y aunque en nuestro país
se desconoce su incidencia, estadísticas mundiales
lo ubican en el sexto lugar de importancia2,3. Por lo
anterior, se han desarrollado estrategias de detec-
ción precoz mediante el uso de marcadores
tumorales como antígeno prostático específico
(APE).

El APE es una glicoproteína producida solamen-
te por las células epiteliales prostáticas, tiene un peso
molecular es 28 kD y una composición muy similar a
las proteasas de la familia de las calicreínas (240
aminoácidos, 7% de hidratos de carbono)4. Su fun-
ción es la licuefacción del coágulo seminal, por lo que
la concentración más alta de PSA se encuentra en el
lumen de las glándulas prostáticas4. Se piensa que la
membrana basal de estas glándulas, el estroma, la
membrana basal capilar y las células endoteliales
capilares actuarían como barreras entre el lumen
prostático y el capilar, evitando el paso de PSA al to-
rrente circulatorio. Esta barrera se alteraría en condi-
ciones patológicas como CaP, pero también en con-
diciones benignas como Hiperplasia Prostática Benig-
na (HPB) y/o procesos inflamatorios5.

El uso masivo del PSA como herramienta de
detección precoz se tradujo en un marcado incre-
mento en la incidencia del CaP, la que ha alcanzó su
punto máximo comienzos de los ’90 para luego
estabilizarse en un nivel algo menor pero aún muy
por sobre el que existía previo a su uso6. Al mismo
tiempo se ha producido una significativa migración

hacia estadios inferiores al momento del diagnósti-
co, y la disminución de la mortalidad observada en
los últimos años pudiera ser atribuida a un mayor
diagnóstico precoz7.

La elevación del nivel sérico de PSA por sobre 4
ng/ml es generalmente aceptado como marcador de
CaP8,9. Sin embargo, en el rango de 4 a 10 ng/ml
existe una alta sobreposición con HPB, una condi-
ción mucho más frecuente que el cáncer. Esto ha
motivado la búsqueda de nuevos marcadores que
puedan ayudar en el diagnóstico diferencial entre
CaP e HPB en pacientes con PSA, especialmente
en el rango entre 4 y 10 ng/ml10.

Con la finalización de la secuenciación del
genoma humano y el desarrollo de los métodos de
high-throughput análisis, en particular microarray, es
posible actualmente analizar la expresión de múlti-
ples genes en forma simultánea11-15. Las aplicacio-
nes de estas nuevas metodologías se han iniciado
en CaP, con el propósito de identificar genes asocia-
dos a CaP o HPB16,17. En este sentido, reciente-
mente se ha caracterizado la sobreexpresión de 22
genes y la inactivación de 64 genes en casos de CaP
con patrón de Gleason 4/5, que no estaban altera-
dos en HPB18. Por otra parte, Luo et al identificaron
210 genes que podrían diferenciar CaP de HPB16,17.
Tomados en conjunto, estos resultados indican que
el uso de perfiles de expresión génica podría ser de
utilidad para la identificación de genes específicos
en el diagnóstico diferencial de estas dos patologías.
Por otra parte, las evidencias de identificación de
mRNA de PSA en sangre periférica indicarían la pre-
sencia de células prostáticas en circulación14,19-24.
La presencia de mRNA de PSA en sangre periférica

from 4 to 10 ng/ml where a high superposition with other pathologies of greater prevalence like Benign

Prostate Hiperplasia (HPB) exists. This is why there is a constant research for new markers. Our

objective was to characterize the gene expression profile of prostate using microarray.

Material and Methods: Twelve cases of CaP with PSA <10 ng/ml and 4 cases with PSA >10 ng/ml

were prospectively selected for microarray analysis for 96 genes characteristic of prostate tissue. The

analysis was performed by the method of Hierarchical Clustering and performed reverse transcription

polymerase chain reaction to confirm the information obtained by microarray. We assessed the presence

in peripheral blood of over-expressed genes in tissue that could become in systemic markers of PC.

Results: We identified 13 genes based on their high expression, which were grouped into NCOA4/

NDRG1, LDHA/LIM/GSTP1 and KLK2/KLK4 and those with CALR and CSTB. Genes SPARCL1,

KLK3 (PSA) and ACPP ARSDR1 were ordered in separate branches. The ACPP gene (prostatic acid

phosphatase) was overexpressed more independently. We RT-PCR for ACPP in 15 primary tumors

and peripheral blood positive signal observed in 10 (71%) of 14 cases analyzed.

Conclusions: Our results indicate that the ACPP gene is overexpressed in a molecular level in primary

tumor and peripheral blood, making it a potential marker for prostate cancer with PSA levels <10 ng/ml.
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ha sido correlacionada con compromiso capsular y
márgenes positivos post-resección quirúrgica19. Ade-
más, la identificación de mRNA de PSA tanto en pa-
cientes con lesiones localizadas como avanza-
das21,22 como así también la frecuente de detección
de micrometástasis en sangre periférica14, confirman
la observación de que la invasión de células
prostáticas al torrente circulatorio sería un hecho pre-
coz en este tumor. De acuerdo a estas observacio-
nes es posible plantear la hipótesis de que otros
genes, específicos de CaP, también podrían detec-
tarse en sangre periférica, en particular aquellos con
expresión diferencial de la HPB.

MATERIAL Y MÉTODO

Muestras clínicas

Doce casos de CaP con PSA <10 ng/ml y 4 casos
con PSA >10 ng/ml fueron seleccionados
prospectivamente del Hospital del Trabajador y Clí-
nica Las Condes. La investigación contó con la apro-
bación del comité de ética de Clínica las Condes.
Todos los pacientes firmaron un consentimiento in-
formado en el cual aceptaron formar parte del proto-
colo.

Análisis de microarray

En cada muestra se realizó extracción de RNA, trans-
cripción reversa con fósforo 32P y el cDNA obtenido
fue sometido a hibridación. Para la hibridación se
utilizó la membrana Human Androgen Signaling and

Prostate Cancer Gene Array (Superarray, Q Series
HS-031, Frederick, MD, USA) la cual posee 96 genes
característicos de tejido prostático. La señal de hi-
bridación de las membranas fue digitalizada con el
programa ScanAlyze y el análisis de expresión se
realizó con el programa GeneArray.

Análisis bio-informática

El análisis de la información se realizó por el método
de Hierarchical Cluster utilizando el programa SPSS
12.0, mediante las técnicas de Average Linkage

Within Groups y correlaciones Euclidianas, de Cosine
y correlación de Pearson.

Transcripción Reversa y Reacción de Polimerasa

en Cadena

Para confirmar la información de Microarray y evaluar
la presencia de ACPP como posible marcador sistémico
de CaP, se realizó Transcripción Reversa y Reacción
de Polimerasa en Cadena (RT-PCR) (Invitrogen,
Frederick, MD, USA) en muestras de tumor primario y
sangre a partir de 190 ng de RNA extraído (Trizol,
Invitrogen). Los partidores utilizados en este estudio
fueron 5'-AGGAGTTGAAGTTTGTGACTTTGG-3' y 5'-
CCTTGTGGCCATGAGGATT-3'. Cada amplificación se
realizó en un volumen de 50 ul con Tris-HCl pH 8.0 10
mM, KCl 50 mM, MgCl2 1.5 mM, dNTP 200uM,
partidores 0.5 uM, Taq polimerasa 1U y 5 ul de cDNA
como templado. Las condiciones de amplificación fue-
ron desnaturación inicial a 94 C x 5 minutos, seguidos
de 40 ciclos de desnaturación a 92 C x 30 segundos,
alineamiento a 55 C x 30 segundos y extensión a 72 C
x 30 segundos; posteriormente siguió una extensión
final de 72 C x 5 minutos. Los resultados cargados en
geles de agarosa al 2%, teñidas con Bromuro de Etidio
0,05 ug/mL y visualizadas por luz ultravioleta de longi-
tud de onda de 302 nanómetros. Las bandas identifi-
cadas fueron digitalizadas y editadas en Photoshop.

RESULTADOS

La extracción de RNA y transcripción reversa con
incorporación de fósforo radioactivo (32P) fue exitosa
en 9 casos (6 con PSA <10 ng/ml y 3 con PSA >10
ng/ml), los cuales fueron sometidos a hibridación con
la membrana Q Series HS-031. Los resultados de la
hibridación fueron exitosos en 8 casos, 7 con PSA
<10 ng/ml y uno con PSA >10 ng/ml (Figura 1).

En primer lugar se intentó ver una expresión dife-
rencial entre pacientes con niveles similares de PSA
<10 ng/ml con el fin de encontrar un marcador genético
que pudiera subdividir pacientes con similar rango de
PSA. Para ello se tomó como control un caso con ni-
vel de PSA >10 ng/ml como referencia y se comparó
con pacientes con niveles de expresión <10 ng/ml
(Figura 1). Inicialmente los resultados de las mem-
branas fueron normalizados y corregidos con respec-
to a 4 genes constitutivos (control positivo), 3 blancos
y 4 controles negativos. A continuación se procedió a
filtrar todos aquellos genes que tuvieran expresión
menor que los controles negativos en cualquiera de
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las membranas. Además se eliminaron 2 genes que
aunque poseían valores de expresión positiva, no te-
nían señal visible en las membranas. Luego, se defi-
nieron 13 genes basándose en su alta expresión en
todos los pacientes con niveles de PSA <10 ng/ml.
Finalmente se eliminó uno de los pacientes (caso 8)
porque sus niveles de expresión eran anormalmente
elevados para los 96 genes analizados.

El análisis de los niveles de expresión génica de
los 13 genes en los 6 casos finalmente selecciona-
dos se realizó por el método de Hierarchical Cluster.
Los resultados muestran una asociación consisten-
te entre los grupos de genes NCOA4/NDRG1, LDHA/
LIM/GSTP1 y KLK2/KLK4 y de estos tres grupos de
genes con CALR y CSTB (Figura 2). Por otra parte
los genes SPARCL1, KLK3 (PSA), ARSDR1 y ACPP

Figura 1. Resultados del perfil de expresión génica en 8 casos de CaP <10 ng/ml utilizando las membranas Human Androgen

Signaling and Prostate Cancer Gene Array (Superarray) la cual posee 100 genes característicos de tejido prostático. Se observa

la alta expresión de 13 genes junto con la alta expresión de 4 controles positivos (flecha).

Figura 2. Dendograma de patrones de

expresión génica de 13 genes en 6 ca-

sos de CaP <10 ng/ml. Se observan si-

milares patrones de expresión para los

grupos de genes NCOA4/NDRG1,

LDHA/LIM/GSTP1 y KLK2/KLK44. Es-

tos tres grupos tienen similares patro-

nes de expresión con los genes CALR

y CSTB. Los genes SPARCL1, KLK3

(PSA), ARSDR1 y ACPP tienen patro-

nes más independientes de expresión,

en particular ACPP.
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se ordenaron en ramas independientes. Finalmente
el gen ACPP (fosfatasa ácida prostática) fue el más
independientemente sobreexpresado entre los 13
genes seleccionados ya que su expresión además
de ser la más alta, varió entre 10 a 100 veces por
sobre el nivel de expresión en el caso control (Figu-
ra 3).

Finalmente y para confirmar nuestros hallazgos
de hibridación, realizamos RT-PCR en 15 tumores
primarios, 9 de los cuales habían sido utilizados pre-
viamente en los análisis de microarray. En todos los

casos analizados observamos amplificación de
ACPP, confirmando los datos de hibridación (Figura
4a). A continuación y para evaluar el posible rol de
ACPP como marcador sistémico de CaP, amplifica-
mos ACPP a partir de sangre periférica de los mis-
mos pacientes observando señal positiva en 10 (71%)
de 14 casos analizados (Figura 4b). En los casos
que no hubo amplificación, la identificación del gen
constitutivo GDPH permitió confirmar la integridad
del RNA y confirmar la negatividad de ACPP en 4
casos (Figura 4c).

Figura 4. RT-PCR para ACPP. (a) Se observa amplificación de ACPP en tumores primarios en todos los casos. (b) Amplificación de

ACPP a partir de sangre periférica. (c) Amplificación de GPDH en los pacientes en los cuales no se obtuvo amplificación de ACPP

en sangre periférica.

Figura 3. Niveles de expresión de 13 genes en 6 casos de CaP <10 ng/ml comparado con el caso control (CaP >10 ng/ml). Se

observa que ACPP tiene una alta y consistente expresión elevada respecto del caso control.
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DISCUSIÓN

Nuestros resultados de análisis de 96 genes por microrray
indican que la sobreexpresión de mRNA de ACPP po-
dría ser un marcador de CaP en casos con PSA <10ng/
ml. Este hallazgo fue confirmado por RT-PCR en tumo-
res primarios. Por otro lado, la evaluación de la
sobreexpresión de mRNA de ACPP en sangre periférica
en estos mismos pacientes pudiera sugerir un potencial
rol de ACPP como marcador no invasivo en CaP con
niveles de PSA entre 4 y 10 ng/ml.

La expresión proteíca del gen ACPP, fosfatasa
ácida prostática específica, fue ampliamente utiliza-
da como marcador de CaP previo a la introducción
del PSA. Sin embargo, su mayor utilidad era en es-
tados avanzados de la enfermedad. No se utilizaba
para detección precoz ya que había reacción cruza-
da con fosfatasa ácida de hueso. Actualmente, con
técnicas de PCR es posible diferenciar claramente
ambas fosfatasas, ya que sus transcritos no tienen
homologías de secuencia significativas.

Nuestro análisis de microarray en 96 genes tam-
bién nos permitió identificar otros 12 potenciales
genes útiles en CaP con PSA <10 ng/ml. Entre ellos,
NCOA4/NDRG1, que son genes asociados a proli-
feración y crecimiento celular. NCOA4 que es un
coactivador del Receptor de Andrógenos y promue-
ve actividad transcripcional25,26; NDRG1 que pare-
ce tener un rol en el arresto del crecimiento celular y
es estimulado por andrógenos, pero se reduce con
el avance del cáncer prostático27. LIM y GSTP1 es-
tán relacionados con especificidad del linaje celular
y protección contra factores carcinógenos por elimi-
nación de moléculas electrofílicas dañinas respecti-
vamente28,29. LDHA participa en la glicólisis

anaerobia y tiene una mayor expresión en células
cancerosas prostáticas independientes de
andrógeno30. Por otra parte KLK2/KLK4 correspon-
den a serina-proteasas estimuladas por andrógenos
y progestina que liberan péptidos vasoactivos a par-
tir de kininógeno28, CALR es una proteína que actúa
como reserva de Ca+2 y puede inhibir la actividad
transcripcional del receptor de andrógenos, y CSTB
son inhibidores de cisterna-proteasa que disminuyen
sus niveles en carcinomas pero aumentan con la
pérdida de la diferenciación celular31. Es interesan-
te y un resultado esperado, que la sobreexpresión
de KLK3 (PSA) fuera identificada en todos los casos
analizados, como se ve claramente por la gran con-
centración de transcrito en las membranas, y es con-
cordante con la selección en base a PSA de los pa-
cientes en este estudio. Finalmente SPARCL1 es
importante en la adhesión y tráfico de células a tra-
vés del endotelio y su expresión disminuye en el
epitelio prostático transformado32,33, y ARSDR1 (ac-
tualmente llamado PSDR1, RDH11 o RalR1) es una
enzima con actividad oxidorreductasa hacia los
retinoides de alta expresión en tejido prostático34.

En resumen, nuestro estudio de análisis de
microarray en pacientes con CaP y niveles de PSA
<10 ng/ml, nos ha permitido re-descubrir un gen co-
nocido en CaP, ACPP, confirmar su sobreexpresión
a nivel molecular en tumor primario y sangre
periférica, convirtiéndolo en un potencial marcador
de CaP con niveles de PSA <10 ng/ml. Sin embargo,
es necesario extender este estudio a casos con HPB
para confirmar su potencial utilidad clínica. En forma
adicional, la sobreexpresión de otros genes podría
incorporarse para componer un perfil de expresión
génica.
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CASOS CLÍNICOS

ECTOPÍA TESTICULAR EN NIÑOS

TESTICULAR ECTOPY IN CHILDREN

DR. MANUEL R. CABRERA JOHNSON

Servicio de Uro Pediatría: Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. Guayaquil, Ecuador.

RESUMEN

Objetivo: Presentar esta anomalía de migración testicular ectópica en tres niños de diferentes eda-

des y revisar la literatura.

Pacientes y Métodos. Presentamos el caso de tres niños de diferentes edades (2 años 1 m, 5 años,

1 años 7 m) portadores de testículos ectópicos, diagnosticados y operados por el autor.

Resultados. El motivo de consulta en los tres casos fue de una “masa” en el área de los genitales

externos. El examen físico permitió comprobar que la masa era el testículo ectópico ubicados en el

área perineal y en el pene, en los 2 niños que presentaron el testículo perineal tenían cada uno de

ellos criptorquidia contra lateral. En ninguno de los tres pacientes hubo dificultad para realizar la

orquidopexia.

Palabras claves: Ectopia testicular, anomalía escrotal, testículo ectópico.

ABSTRACT

Objective: Presenting this anomaly of ectopic testicular migration in three children of different ages

and review literature.

Patients and methods. We present the case of three children of different ages (2 years 1 m, 5 years,

1 years 7 m) carriers of ectopic testicles, diagnosed and operated by the author.

Results. The reason for consultation in all three cases was of a “mass” in the area of the external

genitalia. Examination allowed checking that the mass was ectopic testicle located in the perineal

area and in the penis; the 2 children who presented the perineal testicle had each cryptochidism

against side. In none of the three patients there difficulty to perform the orchidopexy

Key words: Ectopic testis, scrotal anomaly.

INTRODUCCIÓN

Los testículos órganos retroperitoneales, que des-
cienden desde el abdomen hasta el escroto, a tra-
vés del canal inguinal, que es una ruta normal, al
emerger del anillo inguinal externo, el testículo nor-
malmente continua la vía de descenso hacia el es-
croto, cuando se desvía a otro sitio como: región
femoral, peno pubiana, perineal, fosita inguinal su-
perficial, o al otro hemiescroto, se convierte en un
testículo ectópico. La ectopia transversa es una ano-
malía extremadamente rara, pero muy bien recono-

cida, consiste en que ambos testículos se encuen-
tran en un mismo lado1-3 es decir que en esta ano-
malía ambos testículos descendieron a través de un
único canal inguinal. En este artículo se reporta 3
casos de ectopia testicular no cruzada, y se hace
una revisión de la literatura.

CASO 1

Niño de 2 años y 1 mes de edad, acude con sus
padres por presentar “una masa”, al examen físico:
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ambos escroto vacios, testículo izquierdo se palpa-
ba en el tercio medio del canal inguinal izquierdo,
testículo derecho, se palpaba muy cercano y debajo
al relieve del hemiescroto derecho (Figura 1). Am-
bas bolsa presentaban arrugas escrotales poco de-
sarrolladas, e hipoplásicas. Ecografía de canal
inguinal y escroto confirmo los hallazgos clínicos:
testículo izquierdo en canal inguinal izquierdo, el tes-
tículo derecho en posición perineal derecho debajo
de la bolsa escrotal, ambos testículos conservaban
la ecogenicidad normal del parénquima. Estos ha-
llazgos fueron comprobados durante la exploración
quirúrgica: testículo en el tercio medio del canal
inguinal izquierdo, con elementos del cordón
espermático de buen aspecto y con una longitud
adecuada que permitió situar el testículo en
hemiescroto izquierdo, previa confección de “bolsi-
llo escrotal,” había persistencia del proceso vaginal,
sin contenido epiploico o intestinal que fue seccio-
nado y ligado. En lado derecho con disección cuida-
dosa se libero el testículo de su mala implantación,
el proceso vaginal permeable fue seccionado y liga-
do, comprobándose integridad de los elementos del
cordón espermático derecho, con testículo derecho
de buen tamaño y bien configurado, así mismo pre-
via confección de “bolsillo escrotal” se realiza
orquidopexia derecha.

CASO 2

Niño de 5 años de edad, acude con sus padres a
consulta, por presentar desde el nacimiento una
“masa” en la base dorsal del pene. Examen físico:
masa situada a nivel de la raíz del pene de consis-
tencia blanda, movible, de forma “ovalada” con dolor
a la presión digital, sin variación del tamaño durante
el esfuerzo, hemiescroto izquierdo vacio e
hipoplásico. Testículo derecho en escroto bien confi-
gurado, el pene de buen tamaño para la edad
cronológica, con prepucio completo. (Figura 2).
Ecografía del canal inguinal y escroto reporto: testí-
culo derecho en bolsa escrotal, de ecogenicidad nor-
mal. Testículo izquierdo situado en el dorso y base
del pene también mostraba ecogenicidad normal del
parénquima. Se realizó una incisión desde la base
del pene cercano al testículo hasta la entrada del
hemiescroto izquierdo, se libero testículo izquierdo
de su sitio ectópico, Sección y ligadura de proceso

vaginal permeable, se realiza orquidopexia izquier-
da situando el testículo en el “bolsillo escrotal.” A
pesar de que el testículo izquierdo y elementos del
cordón espermático eran morfológicamente de buen
tamaño, se realizo biopsia la misma que reporto teji-
do testicular normal.

CASO 3

Niño de 1 año y 7 meses, es traído por sus padres,
por presentar escroto vacio, al examen físico, ningu-

Figura 1. Vista lateral del testículo derecho ectópico. Ambos

escrotos con pocas arrugas escrotal.

Figura 2. Testículo ectópico izquierdo en la base del pene, tes-

tículo derecho en hemiescroto.
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no de los dos testículos se palpa en el trayecto de
descenso normal, había una “masa” casi impercepti-
ble en el rafe perineal justo debajo de la bolsa escrotal,
de consistencia blanda de forma “ovoidea”, movible,
no dolorosa, sin variación del tamaño durante el llan-
to, ambas bolsa escrotal hipoplásicas. Se realizó
ecografía reportándose: ausencia de testículo dere-
cho en escroto y canal inguinal. Los hallazgos quirúr-
gicos: testículo derecho intraabdominal justo en el

anillo inguinal interno (profundo) derecho, con elemen-
tos del cordón espermático completo y de buen as-
pecto, realizándose la orquidopexia con facilidad sin
tensión de los elementos del cordón espermático. El
testículo izquierdo situado debajo de la bolsa escrotal
en el rafe perineal, con testículo y elementos del cor-
dón espermático de buen aspecto, después de sec-
cionar y ligar el proceso vaginal permeable, se realiza
la orquidopexia izquierda (Figuras 3 a 6).

Figura 3. Bolsa escrotal pequeña y bilateralmente vacía.

Figura 4. Exploración quirúrgica, muestra situación ectópica

del testículo izquierdo.

Figura 6. Resultado final de la oquidopexia bilateral, la bolsa

escrotal mejor configurada, las heridas han sido cubiertas con

apósitos estériles.

Figura 5. Observe el testículo izquierdo ectópico con los ele-

mentos del cordón espermático, que rebaza sin tensión la bol-

sa escrotal.
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DISCUSIÓN

El testículo normal casi siempre está situado en es-
croto en el momento del nacimiento, la criptorquidia
es una anomalía congénita de los genitales externo
muy común, visto en el 0,2% - 1% de los hombres, es
reportado que 5% de los testículos no descendidos
son ectópicos, de estos 1% son ectópicos perineales4.
Normalmente los testículos migran a través del canal
inguinal y se sitúan en el escroto. El descenso testicular
puede ser descrito en dos fases, transabdominal y la
inguinoescrotal. Durante la fase inguinoescrotal el tes-
tículo puede desviarse de la vía de descenso normal
y migrar a una situación anormal como: el perineo, el
lado opuesto del escroto, el canal femoral, la región
pubopeniano, en la base del pene5. Existen un sin
número de teoría que explican la etiología de la ectopia
del testículo. La primera descripción fue propuesta por
Lockwood, cuando reporto que el gubernaculum testis
terminaría en 5 ramificaciones que son unidas a la
parte más baja del escroto, en frente del pubis, el
perineo, en el triangulo de Scarpa, en la región
inguinal8,9. Dennis Brown describió la bolsa inguinal
superficial debajo de la fascia de Scarpa, anterior a la
aponeurosis del musculo oblicuo mayor (externo) y
directamente arriba del canal inguinal. El encontró que
80% de los testículos no descendidos están dentro
de esta bolsa, y que este es el sitio donde residen los
testículos retractiles cuando no están en el escroto.

Estos hallazgos son importantes en la declaración del
testículo retráctil como una variante normal y no como
un defecto congénito6. Tanto. Murphy como Butler
sugieren que el testículo situado en el saco inguinal
superficial debe ser considerado como una variante
del testículo no descendido y solamente cuando el
testículo esta fuera de la línea de descenso debería
ser considerado como testículo ectópico, así de acuer-
do a este argumento la ectopia perineal es la más
común, seguida de la ectopia transversa, la ectopia
pubopenil y femoral son raras7. En nuestros casos la
situación del testículo ectópico fue: dos en periné y
uno en la base del pene. Se ha reportado que en los
testículos ectópicos hay concomitantemente la pre-
sencia de hernia inguinal aunque también puede es-
tar ausente2. En nuestra serie, la presentación de “una
masa” llamo la atención a los padres, más que el es-
croto vacio. El diagnóstico preoperatorio fue realiza-
do en base al examen físico con apoyo del ultrasoni-
do, durante el acto quirúrgico se identifica la situación
exacta del testículo ectópico (Figura 7), en la literatu-
ra revisada sobre este tipo de anomalía, el diagnósti-
co en algunos casos se ha realizado durante la explo-
ración quirúrgica10 para algunos autores la utilización
de imágenes para detectar testículos ectópicos per-
manece controversial11. El uso de ultrasonido fue de
primera elección en los tres casos, más aun debido a
la edad de presentación de nuestros pacientes, el ul-
trasonido nos permitió comparar la ecogenicidad de

Figura 7. Localización del testículo ectópico en los tres casos presentados (el número corresponde al caso).
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ambos testículo en cada uno de nuestros pacientes.
Creemos que es muy importante el uso del ultrasoni-
do como método inicial de estudio en niños con testí-
culos no descendidos, hay pocas veces que se torna
difícil palpar un testículo no descendido en los niños
por diferentes situaciones: niños obesos, un escroto
poco desarrollado, el testículo mismo es pequeño en
los niños. Algunos autores han utilizado la
laparoscopia, como un método diagnóstico que no sólo
permite visualizar la localización ectópica de los testí-
culos, sino que además da información anatómica para
planear el tratamiento definitivo y determinar la pre-
sencia de estructuras mullerianas presentes, espe-
cialmente cuando se sospecha que el paciente tenga
ectopia testicular cruzada12. En nuestra serie de ca-
sos no fue necesario utilizar la laparoscopia, porque
los testículos eran extra abdominales y en situacio-
nes anatómicas, que no permite usar tal herramienta
valiosísima en el caso de testículos intraabdominal.
En los dos casos de presentación perineal hubo
criptorquidia contra lateral, sin otras anomalía asocia-
da sin embargo en algunos casos pueden estar aso-
ciados otros desordenes como hipospadias6,7. Los
hallazgos quirúrgico del testículo ectópico en los tres
casos, era de buen tamaño y con longitud adecuada
de los elementos del cordón, para dejar situado el tes-
tículo en escroto ipsilateral, el trayecto del cordón
espermático, desde la salida del anillo inguinal inter-
no (profundo) hasta la salida del anillo inguinal exter-
no (superficial) era normal, en algunas publicaciones
se describen ectopias lateralizadas a testículos
ipsilateral o contra lateral, aquí el testículo con los ele-
mentos del cordón espermático, cruzan la línea me-
dia dentro del abdomen y pueden atravesar el canal
inguinal del lado opuesto o atravesar el canal del mis-
mo lado13. Según algunos autores el pronóstico
histopatológico es mejor que el de los testículos
criptorquídico, en efecto la historia natural del testícu-
lo ectópico ha sido descrito como normal o subnor-

mal que el testículo criptorquídico verdadero, mien-
tras que otros autores en estudios comparativos ha
encontrado similar hallazgo patológico en testículo
ectópico y testículo no descendido14,15. Otros auto-
res han llegado a sostener que cuando existe un tes-
tículo ectópico asociado a testículo contra lateral no
descendido, sugieren que ambos serian variante de
una misma anomalía congénita16. Nosotros realiza-
mos biopsia del testículo ectópico en el niño de 5 años
de edad, y los hallazgos fueron normales. Respecto
al momento de la cirugía del testículo ectópico, debi-
do a su situación fuera del descenso normal, no es
necesario retardarla, no es lo mismo cuando se trata
de testículo no descendido, que se espera el año de
edad, para resolverlo. Se ha reportado que en la
ectopia testicular, las características del testículo y de
sus elementos son normales, y en su mayoría se
acompañan de saco herniario que debe ser corregido
durante el acto quirúrgico3,4,14, en ninguno de los tres
casos presentaron contenido en el saco herniario, en
realidad como se describió en los resultados, sólo
existía un proceso vaginal permeable que fue seccio-
nado y ligado en cada uno de los pacientes. La moda-
lidad de atención fue ambulatoria con control a las 72
h, y con un seguimiento de más de dos años, sin nin-
guna complicación.

CONCLUSIÓN

La ectopia testicular no cruzada, es una anomalía
poco frecuente, que en pocas ocasiones se torna
difícil diagnosticar, si prestamos mucha atención las
palabras de los padres y al examen físico, entonces
la situación del testículo ectópico se hace fácil, tam-
bién es de interés utilizar el ultrasonido para ubicar y
comparar el testículo ectópico con el normalmente
descendido. Una vez hecho el diagnóstico, no es
necesario retardar la cirugía.
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CONTROVERSIAS EN UROLOGÍA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATAMIENTO DE
RTU CON RESECTOSCOPIO MONOPOLAR Y BIPOLAR

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MONOPOLAR AND BIPOLAR TURP

DR. RICARDO DUEÑAS ROSINZKY

Servicio de Urología Hospital Dipreca. Profesor de Urología Universidad de Santiago

de Chile

La urología como especialidad es tremendamente
innovadora, hemos vivido en pocas décadas los cam-
bios de cirugía abierta percutánea y ondas de cho-
que; giros rápidos hacia la laparoscopia y actualmen-
te a la robótica. Parece ser que los urólogos estamos
sedientos de innovación y no tememos a los cambios.

La cirugía endoscópica, que es una de las co-
lumnas sobre las que se sostiene nuestra especiali-
dad, no ha estado ajena a los cambios, aunque defi-
nitivamente más discretos y menos llamativos. El
antiguo resectoscopio se estaría modificando des-
pués de aproximadamente 80 años de supremacía,
adquiriendo un cambio que era de toda lógica que
llegara. Emerge el uso del asa con sistema eléctrico
bipolar como sustituto  del antiguo monopolar. Cam-
bio que se presenta en distintas versiones de acuer-
do a la marca de la compañía que la produce.

Lo que hasta hoy ha sido el estándar de oro, al-
gunos piensan que podría ser reemplazado por este
posible nuevo referente constituido por la resección
bipolar. Por este motivo diversos autores han reali-
zado estudios comparativos de ambos métodos, el
objetivo ha sido principalmente evaluar resultados y
seguridad, en corto como en el mediano plazo.

El riesgo de las complicaciones propias de la
resección transuretral  de la próstata tradicional como
el síndrome post RTU, el sangramiento y la esteno-
sis uretral hacían tentador buscar una alternativa de
mejor resultado. Esta podría estar dada por el uso
de irrigación salina y disponer de una técnica de cor-

te y coagulación más precisa. Esto parecía prome-
ter el resectoscopio bipolar que viene en sus diver-
sas presentaciones o marcas comerciales, lo que di-
ficulta aún más una buena comparación.

Se han estudiado comparativamente los dos
métodos de resección, evaluando: frecuencia de sín-
drome post RTU; monto de líquido reabsorbido du-
rante la cirugía; riesgo de hemorragia; tiempo de uso
de la sonda posoperatorio; duración de la hospitali-
zación; tiempo operatorio; mejoría del Q-max.; resi-
duo posmiccional posoperatorio; requerimientos de
reinstalación de Foley posextracción; necesidad de
reoperación por tejido residual; estenosis submeatal;
fibrosis del cuello vesical; IPSS y score de calidad
de vida posoperatoria (QoL)1,2.

Los resultados si bien pueden diferir entre los
diversos autores, no dan grandes diferencias entre
el método uni y bipolar de resección en lo que res-
pecta a eficacia tanto en corto como en el mediano
plazo, sin diferencias significativas para el Q-max;
IPSS y Qol al cabo de un año. Aún no se dispone de
buena información en el largo plazo1,2,4.

Entre estos estudios algunos autores también
describen un discreto mayor período de hospitaliza-
ción posoperatorio y una leve tendencia a retención
por coágulos posoperatorios en la resección
endoscópica tradicional.

El riesgo de desarrollar síndrome post RTU dis-
minuye en tratamientos bipolares3 e incluso algunos
autores aseveran que no existe.

E mail: rduenasr@gmail.com
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También se puede afirmar que no existe dife-
rencia significativa en el tiempo operatorio; tasa de
transfusión, riesgo de sangramiento intraoperato-
rio o retención de orina posoperatoria para ambas
técnicas5.

En relación a lo descrito en la literatura pode-
mos afirmar que existe una disminución significativa
de la cantidad de líquido de irrigación y de uso de
sonda posoperatoria (1 día menos) en favor de la
resección bipolar3.

Aún falta mucho por evaluar, evidentemente la
resección bipolar promete, pero existen al menos tres
tipos distintos de resectoscopios bipolares diseña-
dos por las grandes compañías y que difieren en la
forma en que se disponen sus electrodos, lo que
podría dar diferentes resultados clínicos y posibles
complicaciones por la forma en que discurre la co-

rriente eléctrica entre ellos, pudiendo llevar a dife-
rentes tasas de complicaciones entre sí.

Debemos sumar a esto, consideraciones de tipo
económico que en nuestro país puede ser motivo
de suspensión o retraso de tratamientos.

CONCLUSIÓN

La resección endoscópica mono o bipolar son técni-
cas seguras y efectivas para operar la hiperplasia
benigna de la próstata. La resección bipolar aún no
se ha consolidado como definitivamente superior,
aunque existe evidencia de algún grado de menor
tasa de complicaciones como el síndrome post RTUP
y podría haber una mejor eficiencia del método al
disminuir en un día el periodo de uso de sonda.
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CONTROVERSIAS EN UROLOGÍA

LÁSER VERDE EN EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA

GREEN LIGHT LASER FOR THE TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC
HYPERPLASIA

DR. ALFREDO DOMENECH

Hospital Militar de Santiago, Clínica Tabancura

La interpretación de los datos referentes al láser ver-
de para la hiperplasia prostática benigna es difícil
pues se trata de 3 máquinas distintas desarrolladas
por la misma empresa a lo largo del tiempo: KTP
80W, LBO 120W y XPS 180W, sólo las dos primeras
están disponibles en Chile.  La diferencia entre ellas
radica en el tipo de cristal usando para lograr un haz
con longitud de onda de 532 nm y la potencia alcan-
zada. El láser KTP requiere una conexión de agua a
alta presión, que debe estar instalada en el pabe-
llón, para enfriar la máquina mientras que el LBO es
enfriado por aire.

En la actualidad la mayoría de los trabajos publi-
cados han sido hechos en base al láser KTP y en
menor medida al láser de LBO hecho que se debe
tener en cuenta al querer hablar de ventajas y des-
ventajas de esta técnica y compararla con otros ti-
pos de láser.

En un estudio multicéntrico de 2008 se compa-
raron los resultados del láser KTP a 6 y 12 meses,
contra los datos de RTU publicados en las guías de
la AUA 2003, concluyendo que el láser verde tiene
un perfil de seguridad comparable a la RTU, tenien-
do menor estadía hospitalaria, menor tiempo de uso
de Foley, con resultados funcionales comparables1.
Un metaanálisis de 2009 en base a 3 trabajos con-
trolados randomizados comparando RTU vs KTP, con
seguimiento entre 6 y 36 meses, encontró diferen-
cias estadísticamente significativas en favor del KTP
respecto a estadía hospitalaria, uso de catéter y
hematuria, sin embargo se dejan en evidencia algu-
nos reparos metodológicos y la falta de seguimiento

a largo plazo2. Con respecto a este último punto, Hai
realizó un estudio retrospectivo, no randomizado en
321 pacientes operados por KTP, midiendo diversos
parámetros (AUA score, calidad de vida, volumen
prostático, APE y residuo posmiccional)
pretratamiento y a los 5 años de operados3. Conclu-
ye que todos los valores permanecen bajo los basales
a los 5 años de tratados. La tasa de retratamiento
fue de 8,9%, menor a la tasa de 10,2% para la RTU,
publicada por Madersbacher (2005), para el mismo
período de seguimiento.

Una característica de este tipo de láser es que a
baja potencia logra un efecto de coagulación del te-
jido remanente. Esto lo ha convertido en una buena
herramienta para pacientes anticoagulados, existien-
do muchos trabajos que muestran la factibilidad y
seguridad del uso de láser verde en estos pacientes
de alto riesgo.

Dentro de las desventajas de esta tecnología es
que no se obtiene material para anatomía patológi-
ca. Este problema se ha subsanado realizando una
cuidadosa elección de los pacientes, en general con
APE y tacto rectal dentro de límites normales.

Un problema que pudimos observar frecuente-
mente con el láser de 80 W, y del que no se publica
habitualmente, fue la disuria, que en algunas oca-
siones fue sumamente intensa y prolongada. Es po-
sible que parte de este problema se haya debido a
que se aplicó en pacientes con síntomas irritativos
vesicales, aunque en la gran mayoría fue debido a
la acción directa de este láser sobre el tejido, me-
diante mecanismos que desconocemos. Con la apa-

domenech65@yahoo.com
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rición del láser LBO ese problema afortunadamente
ha disminuido considerablemente, siendo en la ac-
tualidad raro de observar. Presumiblemente esta
mejoría se debe a la mayor eficiencia lograda con
una máquina más potente.

Finalmente, el láser verde es una gran herramien-

ta para el tratamiento de la hiperplasia prostática
benigna, aunque no es perfecta. Es una técnica que
no es difícil de aprender, de preferencia comenzan-
do con próstatas pequeñas. Como toda herramienta
debe ser usada realizando una selección cuidadosa
de los pacientes.
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REVISTA DE REVISTAS

DESMOPRESSIN TREATMENT REGIMENS IN MONOSYMPTOMATIC

AND NONMONOSYMPTOMATIC ENURESIS: A REVIEW FORM A

CLINICAL PERSPECTIVE

REGÍMENES DE TRATAMIENTO CON DESMOPRESINA DE ENURESIS

MONOSITOMÁTICA Y NO MONOSINTOMÁTICA: REVISIÓN DESDE

UNA PERSPECTIVA CLÍNICA
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Objetivo: Evaluar los resultados del tratamiento con
desmopresina de la enuresis monosintomática (EM)
y la enuresis no monosintomática (ENM).

Métodos: Se realizó una revisión en PubMed
desde julio de 2009 de todos los estudios de investi-
gación sobre enuresis manejada con desmopresina
sola o en combinación con otro tratamiento. Cada
estudio fue graduado de acuerdo a su respectivo ni-
vel de evidencia.

Resultados: En conjunto, se identificaron 99 es-
tudios con 7.422 pacientes, que completaron los cri-
terios de inclusión. En 76 estudios, se utilizó
desmopresina como tratamiento único; en 29 se com-
binó con otros tratamientos como antimuscarínicos
y alarma de enuresis.

Conclusión: Los estudios que incorporan un acer-
camiento diagnóstico levemente invasivo contra uno
no invasivo, parecen tener una mayor tasa de éxito
a largo plazo. Los resultados primarios de eficiencia
después del tratamiento con desmopresina son más
favorables en EM que en ENM. La administración
de desmopresina con medidas ajuntas alcanza re-
sultados superiores al ser comparada con
monoterapia, especialmente in ENM. Los resultados
de una terminación gradual del manejo de la enuresis
mostraron mejor éxito a largo plazo y menor tasa de
recaída; en comparación con suspensión súbita.
Hasta el momento, no se ha demostrado superiori-
dad en los programas de terminación estructurada

del manejo de la enuresis tanto dependiendo del tiem-
po o de la dosis. La mayoría de los trabajos incorpo-
raron series pequeñas; solo se han realizado 25 es-
tudios con un nivel de evidencia 1 ó 2. La amplia
gama de tratamientos único o en conjunto; fueron
evaluados de acuerdo a los criterios basados en la
evidencia recomendados por la Asociación Europea
de Urología.

Comentario del Editor: Desde que en 2006 la
International Children’s Continence Society (ICCS)
cambió la nomenclatura de los diagnósticos así como
la definición de los grados de éxito; varios trabajos
realizados previos a esta o incluso después de esta
no están uniformemente estandarizados por lo cual
este trabajo intentó estandarizarlos a todos los tra-
bajos seleccionados. Este trabajo es una buena re-
visión en el cual agrupa varios estudios y obtienen
un resumen de los mismos. Sin embargo, el nivel de
evidencia otorgado a cada estudio no está bien es-
pecificado; y por lo tanto puede dar una falsa impre-
sión de los resultados. Concluyen en buena forma
que es necesario estandarizar los estudios sobre
enuresis para poder tener mejores niveles de evi-
dencia; ya sea tanto para los tratamientos médicos y
los manejos, como para el seguimiento, la tasa de
éxito y las tasas de recidiva. Considero que es un
muy buen artículo de revisión, ya que da una buena
orientación tanto para el manejo clínico ya que reco-
miendan: 1) un enfrentamiento diagnóstico levemente
invasivo puede estar asociado a una tasa de éxito a
largo plazo mayor, 2) la alarma de enuresis en con-
junto con la desmopresina alcanza tasas de éxito
mejores comparados con monoterapia con
desmopresina en pacientes con ENM, 3) el uso de
antimuscarínicos en conjunto con desmopresina al-
canzan una tasa de éxito mayor comparado con la
monoterapia con desmopresina tanto en EM como
en ENM, 4) un programa estructurado de retiro del
manejo médico, tanto farmacológico como
conductual, tiene una mejor tasa de éxito a largo pla-
zo y menor tasa de recaída. Deberíamos basarnos
en estudios como este para planear estudios
randomizados en nuestra población, y así logar un
valor estadístico mayor.

Francisco J. Reed L.
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EARLY EXPERIENCE WITH LAPAROENDOSCOPIC SINGLE-SITE

PYELOPLASTY IN CHILDREN

EXPERIENCIA TEMPRANA CON PIELOPLASTÍA LAPAROSCÓPICA
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Objetivo: Presentar la experiencia clínica inicial con
cirugía laparoscópica de un solo puerto (LESS) para
la obstrucción pielouereteral (OPU) en el grupo de
edad pediátrico.

Materiales y Métodos: Entre enero y diciembre
de 2009 11 pacientes pediátricos consecutivos reci-
bieron laparoscopia como tratamiento primario en una
OPU. Todos los pacientes recibieron una pieloplastía
LESS. El éxito radiográfico fue definido como el me-
joramiento de la hidronefrosis con la urografía
intravenosa, y un libre paso en la unión pieloureteral
o mejoramiento en el drenaje en el cintigrama.

Resultados: El promedio de edad fue de 10 (2-
17) años. Vasos aberrantes y adherencias muy seve-
ras fueron encontradas en tres (27%) y ocho (73%)
de los casos respectivamente. El tiempo medio de ci-
rugía fue de 182.5 (160-300) minutos y el tiempo esti-
mado de pérdida de sangre, incluido de orina, fue de
97,3 (80-160) ml. El tiempo medio de estadía en el
hospital fue de 2 (1-3) días. Heridas de infecciones en
el puerto e infecciones urinarias ocurrieron en un caso
cada una. Todos los padres parecían extremadamen-
te satisfechos con los resultados cosméticos post
operatorios. La tasa de éxito fue de 100%.

Conclusiones: La experiencia preliminar con
pieloplastía LESS en niños sugiere que los resulta-
dos son comparables con laparoscopia convencio-
nal, pero mejora la estética; sin embargo, un grupo
más largo de estudio es necesario para confirmar
que estos hallazgos puedan determinar si hay bene-
ficios en el dolor o en la recuperación.

Comentarios del editor: Actualmente la pieloplastía
laparoscópica en niños se está estableciendo como
una cirugía “Gold Standards” para OPU en la gran
mayoría de los centros pediátricos importantes, tan-
to de Chile como del mundo. Este grupo de Turquía
va aún más lejos presentado una de la primeras
casuísticas que se ha publicado sobre la pieloplastía
laparoscópica con un solo puerto (LESS, o SILS).

Técnicamente ellos describen que el procedimien-
to es dificultoso y usan tanto instrumentos curvos, que
aparentemente serían lo indicados para este tipo de
cirugías, como instrumentos rectos. Lamentablemen-
te no hacen comentarios sobre el grado de dificultad
que pudiesen haber tenido en dos puntos importan-
tes -a mi juicio- en esta cirugía; 1) la espatulación del
uréter, donde al tener todos los instrumentos sobre un
puerto de trabajo, la movilización del uréter en línea al
ombligo podría afectar la vascularización del mismo,
2) a nivel de la sutura, donde al enfrentar la sutura en
forma recta hacia la unión pieloureteral podría hacer
más dificultoso esta parte de la cirugía.

Es interesante que para los lados derechos se
usase una malla de prolén fijandola hacia la pared
abdominal por dentro con hemoloc para poder acce-
der más fácilmente debajo del hígado. Este punto
hace pensar en cuanto “estrujamos” la técnica para
hacerla LESS, sin importar costos y complicarla aún
más, ya que un instrumento 3 mm “trocarless” cum-
ple el mismo objetivo, pero ya no es un solo puerto.

Me llama la atención que existen casos en que se
definen con adherencias (73%), cifra bastante supe-
rior a otras publicaciones, y que según los autores,
podrían explicar alguna complicación en la cirugía,
complicaciones que tampoco comentan. Sin el debi-
do análisis de estos puntos técnicos, me parece que
la presentación de los autores y así como un grupo de
China, que está por publicar una serie con 50 casos,
es parte del camino hacia un desarrollo tecnológico y
evolutivo de estas técnicas mínimamente invasivas.

Siendo honesto, no me resulta fácil lograr enten-
der que una cirugía técnicamente desafiante y a veces
compleja como esta, tenga sus reales beneficios para
el paciente al realizarse completamente por un orificio;
dando la impresión que pudiera ser parte del grupo de
desafíos útiles para el “ego” del cirujano. Sin embargo,
siempre tengo presente lo expresado por más de al-
guien cuando se inició la laparoscopia en niños; “esto
no llegará a ninguna parte… o …hago la misma cirugía
por una incisión así de chica y mucho más rápido”.

Claramente no me siento parte del grupo que difi-
culte el desarrollo de la tecnología hacia un futuro
mejor, por lo que más que condenar iniciativas como
las del grupo de Turquía o China, me parece que la
pieloplastía LESS si bien no está llamada a ser el paso
final del camino de cirugía mínimamente invasiva, es
un buen peldaño hacia un desarrollo científico mejor…,
donde claramente aún hay mucho que recorrer.

Pedro-José López E.


