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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

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

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. 

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

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

l. 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. 
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. 
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 2* 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Para el envio 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, Frechand, 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(Ygmail.com> o en CD a la siguiente dirección postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, 

Providencia, Santiago. 

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. 

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

propósito general de éste. 
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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: 

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. 

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 

Estimados amigos y colegas: 

A solicitud del directorio de nuestra Sociedad he asumido como nuevo editor de la Revista 

Chilena de Urología desde este año 2011. 

Como ya les comenté en la carta que previamente les he enviado para solicitar ayuda y 

cooperación, quiero invitarlos a participar en hacer crecer nuestra Revista. 

La Revista es el depositario de la actividad que hacemos como urólogos en nuestro país. 

Tiene limitaciones, no está indexada y es leída menos de lo que quisiéramos. Pero, sin embar- 

go, es un archivo de lo que hacemos, un registro de nuestra actividad profesional, un respaldo 

de nuestras buenas prácticas y, cada día más, una vitrina para nuestros pares y nuestros pa- 

cientes que desde dentro y fuera del país a través de la web se informan, nos eligen y toman 

decisiones por nuestro trabajo. 

Queremos darle un nuevo impulso a la Revista. Queremos darle periodicidad, agregarle 

contenidos de educación continua y que nos ayude en la práctica diaria. 

Pero, tenemos un problema, falta interés en mandar trabajos. Necesitamos con urgencia 

eso que es el fondo de la revista: Trabajos Originales, con buen formato y calidad. 

Queridos amigos, todos ustedes tienen con seguridad esos trabajos que están "casi listos”, 

también los Casos Clínicos; abran el computador, arréglenles el formato (no olviden el resumen 

y su traducción al inglés) y nos los mandan, sea a través de la página web de la sociedad 

(urologosdechile.cl) o directamente a mi mail (sguzmank(Dgmail.com). 

Además, como les comenté en el mail, para este Congreso 2011, en Puerto Varas, quere- 

mos estimular que sus trabajos sean incluidos en la Revista. Para esto, aquellos interesados 

que además de sus resúmenes nos hagan llegar sus trabajos in extenso serán beneficiados con 

una rebaja en el costo de la cena del Congreso y participarán en el sorteo de un pasaje al 

Congreso de la AUA 2012. El mecanismo se les informará a su tiempo. 

Además queremos renovar el look de la Revista incluyendo en la portada fotos de nuestra 

actividad. Fotos originales y no necesariamente técnicas. Espero que también me las hagan 

llegar, para incluirlas. 

Espero que el estímulo sea una ayuda para que juntos hagamos una Revista Chilena de 

Urología atractiva que logre cumplir todas nuestras expectativas. 

Muchos saludos, 

Dr. Sergio Guzmán K. 

Editor 

Revista Chilena de Urología 
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CONCILIACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICACIÓN AL 
ALTA HOSPITALARIA EN UN SERVICIO DE UROLOGÍA 

CONCILIATION AND MEDICATION INFORMATION 

AT THE MOMENT OF HOSPITAL DISCHARGE IN A SERVICE OF UROLOGY 

Merceoes Franco Donar?!, Enrique SoLer Company?, Sercio Garcia MuñÑoz!, 

CaArLos ALCALÁ-SANTAELLA CASANOVA?, AMPARO RocHER MiLLa?, 

RoserTo MoLina Burcos?. 

"Servicio de Farmacia, Hospital Arnau de Vilanova. Valencia, España. *Servicio de Uro- 

logía, Hospital Arnau de Vilanova. Valencia, España. 

RESUMEN 

Objetivo: Analizar los resultados de un programa de conciliación e información de 

medicación al alta hospitalaria en un servicio de urología. Material y Método: Fueron 

incluidos los pacientes ingresados en el servicio de urología durante 2009 con mayor 

complejidad en su tratamiento domiciliario. Éste fue registrado, confirmándose 

previamente mediante una entrevista con el paciente la adherencia al mismo, así como 

problemas relacionados con la medicación habitual (PRMs). A partir de la epicrisis, se 

concilió la medicación prescrita con el tratamiento ambulatorio, resolviendo las 

discrepancias con el facultativo responsable. Por último, se entregó al paciente un 

cronopictograma con el listado completo de su medicación a partir del episodio asistencial 

y recomendaciones sobre su tratamiento con la explicación verbal del mismo. 

Realizamos una encuesta de satisfacción a los facultativos para conocer el conocimiento 

del programa y su valoración. Resultados: Se seleccionaron 260 pacientes, de los 

cuales en 102 (39%) se detectaron PRMs. La discrepancias más frecuentes fueron: 

prescripción incompleta (28%), administración inadecuada (22%), medicamento no 

indicado (18%) y duplicidad (16%). Los PRM's se clasificaron en orden a la severidad, 

de las 102 discrepancias: el 68% no habrían causado daño al paciente y el 32% habría 

requerido monitorización. La valoración global del programa fue muy positiva para los 

facultativos. Conclusión: La conciliación de medicación reduce los PRM's, sobre todo 

en las transiciones asistenciales de los pacientes. Creemos que esta actividad asistencial 

debería realizarse de manera habitual en los hospitales, para aumentar la seguridad 

de los pacientes, en el marco de un sistema de reducción de riesgos para la salud y 

mejora de la calidad asistencial. 

ABSTRACT 

Objective: To analyze the results of a medication reconciliation and drug information 

program at discharge, in an urology department. Materials and Methods: Patients with 

more complexity in their home treatment, admitted in this facility during 2009, were 

included in the study. Preadmission regimens were recorded and the patients were 

asked about drug-related problems (DRP) and drug adherence. On the day of discharge, 

prescribed medication was reconciled with the outpatient treatment, resolving 

discrepancies with the prescribers. Finally, the patients were given a complete list of 

their medications and oral recommendations. We conducted a survey with physicians 

to enquire about their reconciliation program knowledge and their assessment. Results: 

260 patients were selected, of which in 102 (42%) DRP were detected. The most frequent 

discrepancies were: incomplete prescription (28%), incorrect administration (22%), 

inappropiate medication (18%) and therapeutic duplication (16%). The DRP were 
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classified according to their severity, of the 102 discrepancies, 68% would not have 
caused harm to the patient and 32% would require monitoring. On the survey, about the 
overall evaluation of the program, it was highly regarded for the most of the physicians. 
Conclusion: Medication reconciliation reduces the DRP. especially at transition in health 
care of patients. We believe that activity should be carried out routinely in hospitals, to 
increase the patients safety, as part of a system to reduce health risks and improving 

the quality of care. 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad de los pacientes es un tema que pre- 

ocupa cada vez más a sociedades científicas, colec- 

tivos profesionales, instituciones sanitarias, y por 

supuesto a la administración. Los errores de medi- 

cación son una de las causas de daño más impor- 

tantes en pacientes hospitalizados. Ha sido publica- 

do que aproximadamente 2% de pacientes ingresa- 

dos llegaron a experimentar un error de medicación 

prevenible?, 

Los programas de conciliación de medicación se 

diseñan precisamente para prevenir los errores de 

medicación en los puntos de transición asistencial, y 

consisten en obtener un listado lo más completo po- 

sible de la medicación previa de los pacientes y va- 

lorarlo junto con la prescrita tras una transición 

asistencial, después de un cambio de responsable 

médico o al alta hospitalaria, para detectar lo que se 

denominan discrepancias no intencionadas. En nues- 

tro hospital se realiza el programa de conciliación de 

medicación al alta hospitalaria “CONSULTENOS” en 

el servicio de urología desde el año 2006, el cual es 

resultado de una iniciativa de la Sociedad Valencia- 

na de Farmacia Hospitalaria y está financiado por la 

Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana. 

La evidencia del elevado número de errores de 

medicación producidos en las transiciones asisten- 

ciales se ha reflejado en diversos trabajos**, en con- 

creto, algunos estudios publicados sobre conciliación 

de medicación indican que estos procesos pueden 

disminuir los errores de medicación hasta en 70%, 

reduciéndose los efectos adversos de los medica- 

mentos alrededor de 15%”. 

Por otro lado, organizaciones como la Joint 

Commission on Accreditation of Health-Care Orga- 

nization (JCAHO) exige, a partir de enero de 2006, 

que todas las organizaciones sanitarias acreditadas 

por este organismo tengan desarrollados procedi- 

mientos que garanticen una conciliación adecuada 

de la medicación cuando el paciente tenga un cam- 

bio de responsable*. 

Posteriormente, en diciembre de 2007, el 

National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE), junto con la National Patient Safety Agency 

inglesa, publicó una guía de soluciones para la con- 

ciliación de la medicación en los ingresos hospitala- 

rios”. 

Existen diversos factores que hacen cada vez 

más frecuentes los errores de conciliación: enferme- 

dades concomitantes y polimedicación debido a la 

mayor esperanza de vida, la falta de registros úni- 

cos de salud (lo cual hace complicado tener cons- 

tancia del tratamiento habitual en un momento dado), 

las características de la estancia hospitalaria (estan- 

cias cada vez más cortas lo cual favorece que pue- 

da obviarse el tratamiento habitual del paciente), e 

incluso la adaptación a la guía del hospital (es habi- 

tual que el paciente sea dado de alta con la medica- 

ción que lleva durante el ingreso, que puede ser di- 

ferente a la habitual). 

Los objetivos de este estudio fueron: 

* Registrar y analizar las discrepancias encontra- 

das entre la medicación habitual del paciente y 

la prescrita al alta hospitalaria. 

+ Clasificar los problemas relacionados con la 

medicación y valorar la gravedad de los mis- 

mos. 

+ Aumentar la seguridad en el uso de los medica- 

mentos, mediante la conciliación de la medica- 

ción. 

+ Formare informar a los pacientes, verbalmente 

y por escrito, de forma individualizada, del tra- 

tamiento que debe seguir tras el alta. 

* Conocer el grado de satisfacción de los faculta- 

tivos del servicio de urología con el programa 

de conciliación de medicación e información de 

medicamentos al alta. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio retrospectivo en un hospital de 

referencia de departamento de la Comunidad Valen- 

ciana, de 330 camas, durante el año 2009, en los 

pacientes ingresados en el servicio de urología. 

Los criterios de inclusión en el estudio fueron: la 

edad (pacientes mayores de 50 años), el número de 

fármacos prescritos en el tratamiento habitual (más 

de tres), situación clínica (insuficiencia renal y hepá- 

tica) y patologías de base que justificaran la inclu- 

sión (epilepsia, diabetes, etc...). La selección final 

era decisión del farmacéutico responsable del pro- 

grama, tras valorar todos los criterios de selección. 

Diariamente, un farmacéutico revisaba el listado 

del censo de los pacientes obtenido mediante la apli- 

cación informática de gestión hospitalaria de pacien- 

tes IRIS, A partir del cual se seleccionaban los pa- 

cientes mayores de 50 años. Posteriormente, se va- 

loraba su grado de complejidad mediante la aplica- 

ción de gestión ambulatoria de pacientes S./.A. (Sis- 

tema de Información Ambulatoria). A través de esta 

aplicación se obtenía el listado de fármacos prescri- 

tos de manera habitual al paciente por su médico de 

cabecera, así como los diagnósticos crónicos. 

Se diseñó una hoja de recogida de datos, donde 

se registraba: el motivo de ingreso, la fecha prevista 

de la intervención quirúrgica, el tratamiento crónico 

prescrito al paciente y su posología, los anteceden- 

tes patológicos crónicos y las alergias e intolerancias 

a medicamentos. 

En las primeras 24 horas tras el ingreso se rea- 

lizaba la entrevista al paciente o a sus familiares, 

para confirmar la adherencia al tratamiento prescri- 

to, hábitos de automedicación, uso de fitoterapia, 

etc... 

Una vez obtenido el listado completo de la medi- 

cación domiciliaria del paciente, se revisaba para 

detectar posibles discrepancias previas al ingreso 

hospitalario. 

Cuando el paciente era dado de alta, el informe 

de alta se visualizaba en el ordenador, mediante la 

aplicación Orión Clínic. A partir de la epicrisis, se re- 

visaba el tratamiento indicado por el médico respon- 

sable, valorándose la medicación prescrita como 

consecuencia de ese episodio asistencial junto con 

la habitual del paciente, para evitar que se dieran 

entre ambas duplicidades, interacciones o hubieran 

discrepancias en las dosis, duración del tratamiento, 
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pauta posológica, omisión de tratamiento, contrain- 

dicaciones, etc. En el caso de detectar alguna dis- 

crepancia, el farmacéutico se ponía en contacto con 

el facultativo responsable del paciente, para resol- 

verla, y por último se registraba en una base de da- 

tos diseñada para tal efecto, 

La clasificación de las discrepancias se hizo si- 

guiendo el Método láser”. Se consideraron discre- 

pancias no justificadas: duplicidad terapéutica, 

interacciones, omisión de tratamiento, administración 

incorrecta, dosis o posología incorrecta, etc. 

A partir de este momento, se realizaba un infor- 

me con el programa informático INFOWIN, que era 

entregado al paciente dentro de una carpeta que in- 

cluía recomendaciones generales sobre cómo tomar 

la medicación. Este informe consta de tres partes: 

un listado completo de toda la medicación con la que 

el paciente sale de este proceso asistencial (la habi- 

tual más la prescrita al alta), un crono-pictograma o 

plan de administración horaria (en el que se adjunta 

una fotografía de la caja del medicamento, la forma 

óptima de administración y la pauta posológica) y 

una breve reseña de cada medicamento de su trata- 

miento. 

Al entregar el informe al paciente se le explica- 

ban los aspectos más relevantes del tratamiento, 

sobre todo de los nuevos fármacos prescritos, resol- 

viendo sus dudas y haciendo hincapié en la forma 

de administración más adecuada y la adherencia al 

mismo. Además, se proporcionaba a los pacientes y 

familiares un teléfono de contacto del servicio de far- 

macia, disponible 24 horas al día, para resolver sus 

dudas, una vez que se encontraran en su domicilio, 

La gravedad de las discrepancias fue evaluada 

usando la guía del National Coordinating Council for 

Medication Error Reporting and Prevention's (NCC 

MERP)"?, que los clasifica en: 1, sin daño potencial 

(incluye las categorías A-C); 2, requiere monitorización 

o intervención para prevenir el daño (incluye la cate- 

goría D) y 3, daño potencial (incluye las categorías 

E-1) (Tabla 1). 

Las intervenciones farmacoterapéuticas realiza- 

das se clasificaron en: 

1. Seguridad. Previenen efectos adversos, 

interacciones, reacciones alérgicas. 

2. Eficacia. Originan el inicio o suspensión de un 

medicamento si existe duplicidad con otro del 

tratamiento habitual, la modificación de dosis, 

pauta posológica o duración del tratamiento. 
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Tabla 1.Clasificación de la gravedad de las discrepancias de medicación. NCC MERP 
  

    
Error que alcanza al paciente y habría necesitado monitorización y/o intervención para evitar el daño 

Error que hubiera causado daño que requeriría hospitalización o prolongación de la estancia 

Categoría A No hay error, pero es posible que se produzca 
Categoría B Error que no alcanza al paciente, no causa daño 

Categoría C Error que alcanza al paciente, pero no es probable que causa daño 

Categoría D 

Categoría E Error que hubiera causado daño temporal 

Categoría F 

Categoría G Error que hubiera causado daño permanente 

Categoría H Error que hubiera requerido soporte vital 

Categoría | Error que hubiera resultado mortal   
  

3. Indicación. Intervenciones en las que se induce 

la prescripción de un tratamiento necesario para 

la situación clínica del paciente o la suspensión 

de un fármaco no indicado. 

4. Educativas. Información a los pacientes y/o so- 

bre su tratamiento, sobre todo de los nuevos 

fármacos prescritos al alta hospitalaria, para fa- 

vorecer la efectividad y adherencia. 

Al finalizar el periodo del estudio, se realizó una en- 

cuesta de satisfacción a los facultativos del servicio de 

urología, para conocer su valoración del programa de 

conciliación. Se diseñó una encuesta anónima con 9 

preguntas para: medir el grado de conocimiento del pro- 

grama (pregunta 1), su opinión sobre los resultados en 

el paciente (preguntas 2, 3 y 4), la valoración parcial de 

diferentes aspectos de nuestro trabajo (preguntas 5, 6, 

7 y 8), y la valoración global del programa (pregunta 9). 

RESULTADOS 

En el año 2009 ingresaron 819 pacientes en el servi- 

cio de urología, de los cuales 260 cumplieron los cri- 

terios de inclusión en el programa. La media de edad 

+ desviación estándar de los pacientes informados 

fue de 72 + 9,3 (51-96) años, con 39 mujeres (15%) 

y 221 hombres (85%). Todos los pacientes incluidos 

fueron seguidos hasta el alta hospitalaria. La estan- 

cia media fue de 6 + 4 (2-34) días. 

Los diagnósticos de ingreso de los pacientes in- 

cluidos en el estudio se muestran en la Tabla 2. 

De los pacientes incluidos en el estudio se halla- 

ron problemas relacionados con la medicación en 

102 de ellos (39%). 

Los principales hallazgos para las discrepancias 

no justificadas se resumen en la Tabla 3. Se observa 

que las discrepancias que se dieron con mayor fre- 

cuencia y que representaron el 84% del total, fue- 

ron: prescripción incompleta, administración inade- 

cuada, medicamento no indicado y duplicidad. 

En cuanto a la prescripción incompleta, en to- 

dos los casos fueron detectadas en el momento de 

alta, hallándose entre otras: la prescripción de un 

antibiótico (levofloxacino) y heparinas de bajo peso 

molecular (HBPM) sin indicar la duración del trata- 

miento, así como la prescripción de omeprazol sin 

especificar dosis ni duración de tratamiento. 

Todos los casos observados de administración 

inadecuada se dieron antes del ingreso hospitalario. 

Las discrepancias encontradas fueron: la adminis- 

Tabla 2. Diagnósticos de ingreso de los pacientes 

incluidos en el estudio 

  

Diagnóstico al ingreso Valor (%) 
  

Tumor vesical 33 

H.B.P. 1 

Hematuria 

Elevación PSA 

Cáncer de próstata 

Cólico nefrítico 

Estenosis uretral 

Hidrocele 

Incontinencia urinaria 

Litiasis renal 

Litiasis uretral 

Otros 

N
 
N
N
 
N
Y
 

g
y
 

gan
a 

y 
0 

N
 

o
       

HBP: Hiperplasia benigna de próstata 
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Tabla 3. Resumen de los principales hallazgos para las discrepancias no justificadas 
  

  

  

Total Ingreso Alta 

N? total discrepancias 102(100%) 33 (33%) 69 (67%) 
N? de discrepancias/paciente 1,2 - . 
N* de discrepancias que alcanzaron al paciente 33 33 0 
Tipo de discrepancia 28 (28%) 0 28 

Prescripción incompleta 

Administración inadecuada 22 (22%) 22 0 
Medicamento no indicado 18 (18%) 1 17 

Duplicidad 16 (16%) 3 13 

Indicación no tratada 8 (8%) 3 5 

Contraindicación 4 (4%) 0 4 

No cumplimiento terapéutico 4 (1%) 4 0 

Interacción 1 (1%) 0 1 

Prescripción incorrecta 1 (1%) 0 1     

tración de omeprazol durante las comidas, en lugar 

de ayunas y la de estatinas por la mañana, en lugar 

de por la noche. 

Por lo que se refiere a: medicamento no indica- 

do, la discrepancia más frecuente fue no suspender 

en el informe de alta el tratamiento para los sínto- 

mas asociados a la hiperplasia prostática, que el 

paciente tomaba previamente a la adenomectomía 

que se le practicó durante el ingreso. 

En cuanto a los casos de duplicidad terapéutica, el 

detectado más habitualmente fue la prescripción de 

omeprazol al alta a pacientes que tomaban habitual- 

mente otro inhibidor de la bomba de protones (IBPs). 

Respecto al resto de discrepancias halladas con 

menor frecuencia, podríamos reflejar brevemente las 

más destacadas. En cuanto a indicación no tratada, 

podríamos comentar la omisión de tratamiento con 

IBPs en pacientes que tomaban antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) de manera crónica, así como la 

no prescripción de antibióticos y de HBPMs tras pro- 

cedimientos en los que estaban indicados. 

Como ejemplos de contraindicación farmaco- 

lógica podríamos citar: pacientes alérgicos a penici- 

lina a los que se les prescribió al alta hospitalaria; y 

la prescripción al alta de levofloxacino a un paciente 

epiléptico. Este fármaco está contraindicado en esta 

enfermedad ya que disminuye el umbral epilep- 

tógeno"'. Los casos de no adherencia al tratamien- 

to, se dieron en estatinas e IBPs. 

Por otro lado, en la Figura 1 se reflejan los gru- 

pos terapéuticos implicados en las discrepancias no 

justificadas. 
  

. . Varios 
Antianémicos 7% 

3% 

Antiinflamatorios 

4% 

    

   

   

    

Hipolipemiantes 
8% ' AN HARE 

HI 41% 

Antibióticos EDEN 

Antitrombóticos 

11% ts 

Fármacos usados 

en la HBP 

18%   
MA Antiulcerosos 

Figura 1.   
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Las intervenciones farmacoterapéuticas realiza- 

das se clasificaron, tal como se muestra en la Tabla 

4. Además, en todos los pacientes incluidos en este 

estudio, se realizó una intervención educativa, expli- 

cándoles los aspectos más relevantes de su trata- 

miento, tanto los nuevos fármacos prescritos como 

de los crónicos, indicando dosis máximas, sobre todo 

en el caso de analgésicos y antiinflamatorios, forma 

idónea de administración (interacción con fármacos 

y alimentos). 

Los PRM's fueron clasificados en función de la 

gravedad. El 68% no habrían causado daño al pa- 

ciente y el 32% hubiera necesitado monitorización 

para confirmar el daño. 

Los resultados del cuestionario de satisfacción 

de los facultativos del servicio de urología se mues- 

tran en la Tabla 5. 

DISCUSIÓN 

La transición entre niveles asistenciales y los cam- 

bios de responsables del paciente son situaciones 

especialmente vulnerables a los errores de medica- 

ción?*?. Por otro lado, entre 30% y 70% de las órde- 

nes médicas al ingreso hospitalario conllevaron dis- 

crepancias no justificadas'*?. Además, los estudios 

realizados al alta muestran que hasta 60,1% de los 

medicamentos prescritos conllevan errores de con- 

ciliación”*, 

yA Ca, 

o te 

pe % yngo? 

El porcentaje de pacientes incluidos en el pre- 

sente estudio en los que se hallaron discrepancias 

no justificadas (39%) fue del orden de otros trabajos 

publicados: Franco et al (42%)'*, Hernández et al 

(45,7%)'* y Delgado et al (52,7%)'". No obstante, 

otros autores encontraron cifras superiores: Moriel 

et al (71,4%)**, Cornish et al (60%)'?, Persell et al 

(75,2%), Wong et al (70,7%)”', Stuffken et al 

(63,1%). Esta diferencia puede deberse a que en 

estos trabajos se realizó la conciliación entre la me- 

dicación habitual y la prescrita al ingreso, y entre la 

que llevaba el paciente durante el ingreso y la pres- 

crita al alta. 

La causa de error más frecuente encontrada en 

nuestro trabajo fue la prescripción incompleta, resul- 

tado coincidente con otros trabajos”'**. En la mayo- 

ría de casos se omitió la dosis y duración de trata- 

miento del inhibidor de la bomba de protones, aso- 

ciado al tratamiento con antiinflamatorios no 

esteroideos. Sin embargo se produjeron también, 

Tabla 4. Clasificación de las intervenciones 

farmacéuticas 
  

  

Tipo de intervención N % 

Eficacia 60 59 

Indicación 24 24 

Seguridad 18 18     
  

Tabla 5. Resultados de las encuestas de satisfacción de los facultativos 

  

  

Conoce el programa 

Cree que los pacientes comprenden mejor su tratamiento 

Cree que mejora los resultados clínicos en el paciente 

Cree que mejora la seguridad de los pacientes 

Revisión de la medicación ambulatoria al ingreso 

Revisión del tratamiento prescrito al alta 

Entrevista con el paciente al alta 

Entrega de información escrita sobre la medicación 

Valoración global del programa   

  

  

  

    

Nada% Poco% Regular% Bastante% Mucho% 

42,9 28,6 14,3 14,3 

- 14,3 71,4 14,3 

- 28,6 57,1 14, 

- - 18,2 81,8 

nada poco regular% bastante muy 

importante%  importante% importante%  importante% 

- - 28,6 42,9 28,6 

- - 28,6 14,3 57,1 

- 28,6 14,3 28,6 28,6 

- 28,6 71,4 

muy mala% mala% regular% buena% muy buena% 

- 14,3 42,9 42,9 
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omisiones que podrían haber tenido consecuencias 
graves de no haber sido detectadas antes de que el 
paciente dejara el hospital, como la omisión en la 
duración del tratamiento con antibióticos o con 
heparinas de bajo peso molecular. 

Por lo que respecta a la gravedad de los errores 

encontrados, la mayoría fueron clasificados como 
errores que no habrían causado daño al paciente 

(68%). Este dato también coincide con los publica- 

dos por otros autores (61%-72%)'?***, 

Los resultados de la encuesta de satisfacción 

realizada a los facultativos del servicio de urología, 

muestran que la valoración global del programa fue 

muy positiva. Consideraron de manera especialmen- 

te importante la valoración del tratamiento prescrita 

al alta y la entrega de información escrita al pacien- 

te. También destacaron el aumento en la seguridad 

y en la comprensión del tratamiento por parte del 

paciente. Estos resultados son similares a otros pu- 

blicados en la bibliografía”. 

El 42,9% de los facultativos encuestados afirma- 

ron conocer poco la metodología de trabajo del pro- 

grama, por ello nos planteamos realizar una sesión 

informativa general en nuestro hospital para recor- 

dar los objetivos del programa así como ejemplos 

de las discrepancias encontradas. 

Es fundamental que la fuente de información 

sobre el tratamiento crónico del paciente sea preci- 

sa, y que nos permita acceder a los datos actualiza- 

dos de cada paciente, ya que normalmente solamen- 

te con la entrevista personal no es posible obtener 

un listado completo del tratamiento. En el momento 

del ingreso hospitalario muchos pacientes no recuer- 
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dan el nombre de los fármacos que toman habitual- 

mente o incluso, en algunos casos, afirman no co- 

nocer su tratamiento. 

Tras cuatro años de experiencia con el progra- 

ma de conciliación e información al paciente al alta 

hospitalaria en nuestro centro, creemos que este tipo 

de iniciativas contribuyen a mejorar la calidad 

asistencial, la calidad percibida por los pacientes, así 

como la satisfacción del los facultativos y que se 

debería potenciar la integración del farmacéutico 

especialista en el equipo clínico. 

CONCLUSIÓN 

Los programas de conciliación de medicación pre- 

vienen errores de medicación, sobre todo en las tran- 

siciones asistenciales de los pacientes. Creemos que 

la conciliación de la medicación debería realizarse 

de manera habitual en los hospitales, para aumen- 

tar la seguridad de los pacientes, en el marco de un 

sistema de reducción de riesgos para la salud y me- 

jora de la calidad asistencial. 
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(dutasterida / tamsulosina HCI) Cápsulas 

Descubre la diferencia 
perplasia Prostática Benigna



    

Cuando ve pacientes con molestias ocasionadas 
por los síntomas moderados y severos de la HPB 
tales como... 

      

   Me levanto al 

baño 2 Óó 3 veces 

en la noche! 

  

     

     

  

Debo ir al baño 

muchas veces 

durante el día' 

  

    

  

Paso más tiempo 

en el baño' 

  
  

[ Volumen de la próstata 2 30cm3, APE 2 1,5ng/ml | 
  

Para pacientes con molestias ocasionadas por los 
síntomas moderados y severos de la HPB.



Duodart es la nueva combinación de dosis fija 
de dutasterida y tamsulosina para el manejo de 
la HPB. * 

  

     
     
  

  

    
      

Duodart está orientado al tratamiento causal” de la HPB; 
además su modo de acción produce la relajación del 

músculo liso, de manera complementaria. >” 

   
El flujo urinario 
está bloqueado 
por una próstata 
agrandada 

“e“DUODART 
(dutasterida / tamsulosina HCI) Cápsulas ] 

en una dol cápsula      
   

     

Tamsulosina 

relaja la 
musculatura 

lisa 

   
   

  

   
   

   

Dutasterida 

reduce el 

volumen de 

la prostata => 

   

   
Esquema de mecanismo de acción 

sólo para propósitos ilustrativos 

* Inhibición dual de isoenzimas tipo 1 y tipo 2 5-alfa reductasa que resultan en la reducción DHT (Dihidrotestosterona). 

doo "DUODARTS> 
(dutasterida / tamsulosina HC!) Cápsulas



  

e 

<= Retención Urinaria Aguda o de cirugía asociada a HPB, vs tamsulosina.**. 

Diciono 

| ” 

DUODART? — 
0.5mg/0.4mg 

' — cápsulas con cápsela blanda ES 

- DUODART? 
0.5 mg/0.4 mg 

Capuulas cor capas bisrids 
y ganes ertercos 
de lero” Posts 

  

    
a. 

Eb Descubre la diferencia 

o 

3 Una sola cápsula al día de Duodart, proporcióna una rápida, superior y - 
- sostenida mejoría de los síntomas*, con una significativa reducción del riesgo de 
+0 4 

ye 
' ¿A 

Pp 
Ñ 

* Versus tamsulosina o dutasterida en monoterapia, 
| HAS : 

Es 

- NA A AA J 
i 
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DUODARTS> 
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INFORMACION AL PROFESIONAL DUODART” 
Cápsulas con cápsula blanda ránulos entéricos de libe Dutasterida-clorhidrato de Tamsulosina A 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
e Leo pa 180 oral contiene 0,5 mg de dutasterida y 0,4 mg de clorhidrato de tamsulosina (véase 

PRESENTACIÓN FARMACÉUTICA 
Cápsulas: cápsulas duras y oblongas, con un cuerpo de color café y una tapa de color naranja, con las 
Ty GS 7CZ A en tinta negra. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Indicaciones 
Indicado Lo a AA de los sintomas de la hiperplasia prostática benigna en hombres con una 

a 
S Y ADMINISTRACIÓN 

Varones adultos (incluyendo as de edad avanzada) 
La dosis recomendada de DUODART” consiste en una Spa (0,5 mg! 0,4 mg) administrada vía oral 
aproximadamente 30 minutos después de la misma comida, cada día. Las cápsulas deben deglutirse 
enteras, sin masticarse ni abrirse, El contacto con el contenido de la cápsula dura de dutasterida podría 
ocasionar irntación de la mucosa bucofaringea. 
Insuficiencia renal 
No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia renal sobre el perfil farmacocinético de dutasterida- 
tamsulosina. Sin embargo, no se anticipa ajuste alguno en la dosificación de los pacientes con insuficiencia 
renal (véase Farmacocinética). 
Insuficiencia hepática 
No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia hepática sobre el perfil farmacocinético de dutasterida- 
tamsulosina (véanse Advertencias y Precauciones y Farmacocinética). Por lo que se debe utilizar con 
precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada. 
CONTRAINDICACIONES 
DUODART” está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la dutasterida, a otros 
inhibidores de la 5 alfa-reductasa, al clorhidrato de tamsulosina o a cualquier componente de la preparación 
Ls Lista de Excipientes). 

| uso de DUODART” está contraindicado en mujeres y niños (véase Embarazo y Lactancia) 
Pacientes con histonal médico de hipotensión 
Pacientes con insuficiencia hepática grave. 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
La dutastenda se absorbe a través de la piel, por lo cual las mujeres y los niños deben evitar entrar en 
contacto con cápsulas rotas o que presenten derrames (véase Embarazo y Lactancia). Si se tiene contacto 
con Le rotas o que presenten derrames, se debe lavar inmediatamente el área expuesta con agua 

con jabón. 
se ha estudiado el efecto de la insuficiencia hepática sobre el perfil farmacocinético de la dutasterida. 

Como la dutasterida exhibe un amplio metabolismo y tiene una vida medía de 3 a 5 semanas, se debe 
tener precaución al administrar DUODART” a pacientes con enfermedades hepáticas leves a moderadas 
(véanse Dosis y Administración y Farmacocinética) 
Terapia de combinación con tamsulosina 
En dos estudios clínicos de 4 años de duración, la incidencia de insuficiencia cardiaca (un término 
compuesto de eventos reportados, pancipalmente insuficiencia cardiaca e insuficiencia cardiaca congestiva) 

fue mayor entre los sujetos que recibieron la combinación de dutastenda y un bloqueador alfa, principalmente 
tamsulosina, que lo que fue entre los sujetos que no tomaron la combinación. En estos dos estudios, 
la incidencia de insuficiencia cardiaca fue baja (<=1%) y variable entre los estudios: No se observó 
desbalance alguno en la incidencia de eventos adversos cardiovasculares globales en alguno de los 
estudios. No se ha establecido relación causal alguna entre dutastenda (solo o en combinación con algún 
bloqueador alfa) y el desarrollo de insuficiencia cardiaca (véase Estudios Clínicos). 
Efectos sobre el antigeno prostático especifico (PSA, del inglés prostate specific antigen) y la 
detección del cáncer de próstata 
Los pacientes con HPB deben someterse a una exploración digital rectal, así como a otras evaluaciones 
de cáncer de próstata u otras rmedades que puedan causar los mismos sintomas que la HPB, antes 
de miciar la terapia con DUODART” y periódicamente a partir de entonces. 
La concentración de PSA es un elemento importante del proceso de screening para detectar cáncer de 
próstata. Por lo general, una concentración sérica de PSA superior a 4 ng/ml (Hybritech) requiere una 
evaluación adicional, así como la consideración de una biopsia de próstata. Los médicos deben ty 
conscientes de que un valor basal de PSA inferior a 4 ng/mL, en pacientes bajo tratamiento con DUODAR 
no excluye el diagnóstico de cáncer de próstata. 
DUODART” ocasiona una disminución en las concentraciones séricas de PSA, de aproxrmadamente 
50% después de 6 meses en pacientes con HPB, aún en presencia de cáncer de próstata. Aun cuando 
podría haber una vanación entre individuos, se prevee una reducción en la concentración de PSA de 
aproximadamente 50%, ya que ésta se observó a lo largo del intervalo total de valores basales de PS 
(1,5 a 10 ng/ml). Por tanto, para interpretar un valor aisiado de PSA en un hombre tratado con DUODART” 
durante 6 meses o más, se deben duplicar los valores de PSA para compararlos con los intervalos 
normales en varones no tratados. Este ajuste preserva la sensibilidad y la especificidad del análisis de 
PSA y mantiene su capacidad de detección de cáncer de próstata 
Mientras se esté bajo tratamiento con DUODART”, deben evaluarse cuwdadosamente cualquier ncremento 
sostenido en la ntraciones del PSA, considerando inclusive, una falta de cumplimiento de la terapia 

DUODART”. 
Las concentraciones séricas totales de PSA regresan a los valores basales dentro de los 6 meses 

tenores a la suspensión del tratamiento. | 

Ecociónie de PSA lore sobre total, permanece constante aún bajo la influencia de DUODARTÍ,. Silos 
médicos eligen utilizar el porcentaje de PSA libre como ayyuliar en la detección del cáncer de próstata 
en varones sometidos a terapia con DUODART”, no es necesario ajustar su valor. 

El tratamiento de pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina menor a 10 mL/min) 
debe realizarse es ya que no se han realizado estudios en esta población de pacientes. 

ipotensión ort : ' 
A igual que con otros bloqueadores adrenérgicos alfa-1, se puede presentar hipotensión ortoslática en 

pacientes tratados con tamsulosina, la cual en raras pcasiones puede producir sincope. 
Alos pacientes que comiencen un tratamiento con DUODART”, se les debe advertir que se sienten o 
se recuesten a los primeros signos de hipotensión ortostática (mareos y vértigo), hasta que los sintomas 
se hayan resuello, 

de iris flácido drome | 
Se han observado casos de sindrome intraoperatono de ins flácido (IFIS, del inglés Intraoperative Floppy 

rome: una vanante del sindrome de pupila pequeña) durante la cirugía de cataratas en algunos 

roces tratados con PA alfa-1, incluyendo tamsulosina. El IFIS podría incrementar 

Durante la evaluación preoperatoria, los cirujanos de cataratas y los equipos de oftalmología deberan 

considerar si los pacientes programados para cirugia de cataratas están siendo o han sido tratados con 

DUODART”, a fin de garantizar que se tomen las medidas adecuadas para tratar el IFIS, en caso de 

prese te la cirugía. 

e camente! útil la suspensión del tratamiento con tamsulosina 1-2 semanas antes 

de la cimgía de cataratas, pero aún no se establece el beneficio ni la duración de la suspensión de la 

terapia, antes de la cirugía de cataralas. 

Interacciones 
No se han realizado estudios sobre interacciones medicamentosas con DUODART? Las siguientes 
declaraciones reflejan la información disponible sobre los componentes individuales. 
Dutasterida: Estudios in vitro sobre el metabolismo del fármaco demuestran que la dutasterida se 
metaboliza a través de la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 humano, Por lo tanto, las concentraciones 
sanguineas de dutasterida podrían aumentar en presencia de inhibidores de la CYP3A4. 
Los datos de estudios en Fase I| mostraron una disminución en la depuración de dutastenda cuando ésta 
se coadministró con los inhibidores de CYP3A4, verapamil (37%) y dilliazem (44%). En contraste, no se 
observó reducción alguna en la depuración cuando se coadministró amlodipino, otro antagonista del 
canal del calcio, con dutasterida. Es improbable que la disminución en la depuración y el aumento 

subsiguiente en la exposición a la dutastenda, en presencia de inhibidores de la CY , sean clinicamente 
significativos, debido al amplio margen de seguridad (los pacientes han recibido hasta 10 veces la dosis 
recomendada, durante penodos de hasta ses meses); por lo tanto, no es necesaño ajustar la dosis. 
In vitro, la dutasterida no se metaboliza a través de las isoenzimas CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 y 
CYP206 del citocromo P450 humano. 
La dutastenda no inhibe in wtro las enzimas metabolizantes de fármacos del citocromo P450 humano, 
n induce in vivo las isoenzimas CYP1A, CYP28 y CYP3A del citocromo P450 en ratas y perros. Estudios in vitro 
demuestran que la dutasterida no desplaza a la warfarina, diazepam o fenitoina, de la proteina plasmática, 
mi estos compuestos modelos desplazan ala dutasterida. Entre los compuestos que han sido analizados 
en cuanto a interacciones medicamentosas en el ser humano se incluyen la tamsulosina, terazosina, 
warfarina, digoxina y colestiramina, y no se han observado interacciones clinicamente significativas. 
Aunque no se realizaron estudios especificos sobre interacciones con otros compuestos, aproximadamente 
90% de los sujetos que participaron en estudios de Fase Il realizados a gran escala con dutasterida, 
se encontraban tomando otros medicamentos de manera concomitante. En los estudios clínicos, no se 
observaron interacciones adversas clinicamente significativas, cuando se administró dutastenda de 
manera concomitante con hipolipemiantes, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (ACE, 
del inglés angiotensin-converting enzyme), agentes bloqueadores beta adrenérgicos, bloqueadores del 
canal del calcio, corticoesteroides, diuréticos, f antinflamatonos no esteroides (AINES), inhibidores 
En V de la fosfodiesterasa y antibióticos del grupo de las quinolonas 

n estudio sobre interacciones medicamentosas con tamsulosina o terazosina, administradas en 
combinación con dutastenda durante dos semanas, no mostró indicios de interacciones farmacocinéticas 
o farmacodinámicas. 
Tamsulosina: Existe un riesgo teónco de incrementar los efectos hipotensores al administrar clorhidrato 
de tamsulosina de manera concomitante con fármacos que son capaces de reducir la presión artenal, 
incluyendo agentes anestésicos y otros bloqueadores adrenérgicos alfa-1. DUODART” no debe utlizarse 
en combinación con otros bloqueadores adrenérgicos alfa-1 
La administración concomitante de clorhidrato de tamsulosina (0,4 mg) y cimetidina (400 mg cada seis 
horas durante seis días) produjo una reducción en la depuración (26%) y un incremento en el ABC (44%) 

del cti de tamsulosina. Se debe tener precaución al utilizar DUODART” en combinación con 
cimetidina. 
No se ha realizado un estudio definitivo sobre interacciones fármaco-fármaco entre el clorhidrato de 
tamsulosina y la warfarina. Los resultados de un número limitado de estudios realizados in vitro e in vivo 
no son concluyentes, Se debe tener precaución al administrar concomitantemente warfarina y clorhidrato 
de tamsulosina. 
En tres estudios, no se observaron interacciones cuando se administró tamsulosina (0,4 mg durante siete 
días, seguidos por 0,8 mg durante siete días) de manera concomitante con atenolol, enalapri o nifedipina 

O por lo tanto, no es necesano ajustar la dosis cuando estos fármacos son coadministrados 
con DUODART”, 
La administración concomitante de clorhidrato de tamsulosina (0,4 mg/día durante dos días, seguidos 
por 0,8 mg/día durante cinco a ocho dias) y una dosis intravenosa única de teoflina (5 mg/kg) no produjo 
cambio alguno en el perfil farmacocinético de la teofilina; por lo tanto, no es necesano ajustar la dosis. 
La administración concomitante de clorhidrato de tamsulosina (0,8 mg/día) y una dosis intravenosa única 
de furosemida (20 mg) produjo una reducción de 11% a 12% en la Cmax y el ABC del clorhidrato de 
tamsulosina; sin embargo, se espera que estos cambios no sean clinicamente significantivos y no es 
necesaño ajustar la dosis 
No se han realizado estudios para examinar el efecto que produce la administración concomitante de 
un imhibidor potente o moderado de la isoenzima CYP2D6 o CYP3A4 en el perfil farmacocinébco de la 
tamsulosina (véase sección de Farmacocinética - Metabolismo). 
EMBARAZO Y LACTANCIA 
No se han realizado estudios para investigar el efecto que produce DUODARTÍ en el embarazo, la 
lactancia y la fertilidad. Las siguientes declaraciones reflejan la información disponible sabre los 
componentes imdividuales. 
Fertilidad 
Dutasterida: En voluntarios normales de 18 a 52 años de edad (n=27 dutastenda, n=23 placebo), se 
evaluaron los efectos de la administración de 0,5 mg/día de dutastenda en las caracteristicas del liquido 
seminal, a lo largo de 52 semanas de tratamiento y 24 semanas de seguimiento posterior al tratamiento 
A las 52 semanas, el promedio de reducción porcentual con respecto a la linea basal en el recuento total 
de espermatozoides, el volumen seminal y la motilidad de espermatozoides fue de 23%, 26% y 18%, 
respectivamente, en el grupo tratado con dutasterida, al realizar ajustes con respecto a los cambios 
observados a partir de la linea basal en el grupo placebo. La concentración y la morfología de los 
espermatozowdes permanecieron inalteradas. Una vez transcurridas las 24 semanas de seguimiento, el 
promedio de cambio porcentual en el recuento total de espermatozoides de los pacientes tratados con 
dutastenda siguió siendo 23% menor que el de la línea basal. Mientras que los valores promedio de todos 
los parámetros seminales permanecieron dentro de los intervalos normales en todo momento, por lo cual 
no satisficieron los criterios predefinidos de cambio clínicamente significativo (30%), dos sujetos en el 
grupo tratado con dutastenda presentaron reducciones en el recuento de espermatozoides supenores 
al 90% del valor basal a las 52 semanas, con una recuperación parcial en el periodo de seguimiento de 
24 semanas de duración. Se desconoce la significancia clinica del efecto que produce la dutasterida en 
las características seminales vinculadas con la fertilidad de cada paciente. 
Tamsulosina: No se han evaluado los efectos del clorhidrato de tamsulosina en el recuento o la función 
de los espermatozoides, 
Embarazo 
El uso de DUODART? está contraindicado en mujeres. 
Dutasterida: La dutasterida no ha sido estudiada en mujeres porque los datos preclinicos sugieren que 
la supresión de los niveles circulantes de dihidrotestosterona es capaz de inhibir el desarrollo de los 
órganos genilales externos en fetos masculinos de mujeres expuestas a dutasterida. Como se han 
encontrado pequeñas cantidades de dutastenda en el semen de sujetos que recibían dutasterida, se 
recomienda que el paciente evite la exposición de su compañera al semen mediante la utilización de un 
preservativo. 
Tamsulosina: La administración de clorhidrato de tamsulosina a ratas y conejas preñadas, a una dosis 
supenor a la terapéutica, no mostró indicios de daño fetal, 
Lactancia 
El uso de DUODARTO está contraindicado en mujeres. 
Se desconoce si la dutasterida o la tamsulosina se excretan en la leche materna. 

EFECTOS EN LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y OPERAR MAQUINARIA 
No se han realizado estudios para investigar el efecto que produce DUODARTÍ en la capacidad de 
desempeñar tareas que requieren discernimiento y habilidades motoras y cognoscitivas. Sin. 
embargo, se les debe informar a los pacientes sobre la posible de sintomas relacionados con 
hipotensión ortostática, como mareos, cuando toman DUODAR



DUODART 
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REACCIONES ADVERSAS 
No se han realizado estudios clínicos con DUODARTO: sin embargo, a partir del estudio CombAT 
(Combinación de Ayodart y Tamsulosina), una comparación de dutastenda 0,5mg y tamsulosina 0,4mg, 
administrados una vez al día durante cuatro años de manera concomitante o como monolerapias, existe 
información disponible sobre la administración concomitante durante los Años 1 y 2 
También se presenta información sobre los perfiles de eventos adversos de los componentes individuales 
(dutasterida y tamsulosina) 
COADMINISTRACIÓN DE DUTASTERIDA Y TAMSULOSINA 
Datos de Estudios Clinicos 
Durante los Años 1 y 2 del estudio CombAT, se han reportado los siguientes eventos adversos relaconados 
con el fármaco, a juicio del mvestigador (con una moidencia mayor o igual a 1%) 
  

  

  

        
  

Evento Incidencia durante el año Incidencia durante el año 
adverso 1 de tratamiento 2 de tratamiento 

AVODART + | AVODART |Tamsulosina | AVODART+ | AVODART | Tamsulosina 
Tamsulosina | (n=1623) (n=1611) Tamsulosina | (n=1457) (n=1468) 
(n=1610) (n=1424) 

Impotencia 6.5% 49% 3.3% 1% | 43% 0,7% 
Alteración 
(disminución) | 
de la libido 52% | 38% | 2,5% 0,4% 0.9% 0,6% 

Trastornos 

eyaculalonos 8.9% | 16% 2,1% 0,5% 1,2% 0,3% 

Trastornos | 
mamanos+ 2% | 18% 0,8% 0,9% 12% | 03% 

Mareos 14% | 06% 13% 0,2% 01% | 04% 

+ incluyen hipertrofia y dolor a la palpación de las mamás 

MONOTERAPIA CON DUTASTERIDA 
Datos de Estudios Clínicos 
En tres estudios controlados con placebo, en fase lll, para evaluar el tratamiento con dutastenda (n=2167) 
en comparación con el placebo (n=2158), los eventos adversos relacionados con el fármaco, a juicio del 
investigador, que se observaron uno y dos años después de la terapia, fueron similares en cuanto a tipo 
y frecuencia que los observados en el grupo que recibió monoterapia con dutastenda en el estudio CombAT 
(yéase la tabla anteñor). 
En una fase de extensión abierta de estos estudios, no hubo cambios aparentes en el perfil de eventos 
adversos observados durante un periodo adicional de 2 años, 
Datos Posteriores a la Comercialización 
Además de los eventos adversos reportados a partir de los datos de estudios clínicos, a continuación 
se enlistan, por clase de sistema de órganos y frecuencia de incidencia, las reacciones adversas postenores 
a la comercialización. Las frecuencias se definen como: muy común (1/10), común (1/100 y <1/10), no 
común (1/1.000 y <1/100), rara (1/10.000 y <1/1.000) y muy rara (<1/10,000), incluyendo reportes aislados 
Las categorías de frecuencia, determinadas por datos poslenores a la comercialización, se refieren a 
tasas de reporte más que a una frecuencia verdadera, 
Trastornos del sistema inmunitario 
Muy raros: Reacciones alérgicas, | 
MONOTERAPIA CON TAMSULOSINA 
Datos de Estudios Clínicos y Datos Posteriores a la Comercialización 
GSK no cuenta con la base de datos de seguridad de ningún producto con tamsulosina como único 
ingrediente, por lo cual las reacciones adversas y las categorías de frecuencia que se enlistan a continuación 

están sustentadas en información disponible para lodo el público. En la siguiente tabla, las reacciones 

comunes y no comunes coinciden con aquellas que fueron identificadas en un conjunto de estudios 

clínicos, y las categorias de frecuencia generalmente reflejan la inúdencia en comparación con el placebo 

Las reacciones raras y muy raras coinciden con aquellas que fueron identificadas a partir de reportes 

posteriores a la comercialización, y las categorías de frecuencia reflejan las tasas de reporte 

exantema, prunto, urticana, edema localizado y angivedema 

  

  

  

  

        

Categoria de Frecuencia 

Clase de Sistema Común No común Rara Muy rara 

de Organos (>1/100 <1/10) ¡ (21/1000 <1/100) | (2>1/10.000 <1/1.000) |  (<1/10.000) 
incluyendo 

casos aislados 

Trastornos cardiacos | Palpitaciones | 

Trastomos A | Estreñimiento 
gastrointestinales | Diarrea | 

E - | Voto» 17 | 
Trastomos generales - | Astenia A - 

y en el sio de | 

A _—— IS —z 

Trastornos del Mareos Sincope 

hand ll rabia 0] MS | dd , 
Trastomos mamanos | Eyaculación Priapismo 
y del sistema anormal 

reproductivo. ld al ¡E | 

Trastornos Rinitis 

iratorios, 
Sy 

A A A A ] 

Trastornos del Exantema Angioedema 
sistema inmunilano l Prurito 

| Urticaria 
PP —— — _vee——_—  _qqgqA A 3 | 

Trastornos vasculares Hipotensión | 
] postural ortostática | | 

Durante la y; ¡lancia posterior a la comercialización, los reportes de sindrome intraoperatono de Iris flácido 

(1FIS), Bra cra del sindrome de Jair pequeña, durante la crugía de cataratas, han sido asociados 

con la terapia con bloqueadores adrenérgicos alfa-1, incluyendo tamsulosina (véase Advertencias y 

CS UOnES): 

s 
$ . £ 4 

No hay dalos disponibles en relación con la sobredosificación de DUODART? Las sguientes declaraciones 
“reflejan la información disponible sobre los individuales 

sterida: En estudios realizados Eras, se han administrado dosis Únicas de dutastenda, 

de hasta 40 mg/día (80 veces la dosis terapéutica) durante 7 días, efectos clínicamente significativos 

en cuanto a la seguridad. En estudios clínicos, se han administrado dosis diarias de 5 mg durante 6 

meses, sin que los pacientes desarrollen efectos adversos adicionales a los observados con la dosis 

terapéutica de 0,5 mg.   

$) 

No existe antídoto especifico para la dutasterida; por lo tanto, en caso de que se sospeche una 
sobredosificación, se debe proporcionar un tratamiento sintomático y complementario, según sea adecuado. 
Tamsulosina: En case de que se presente hipotensión aguda después de una sobredosificación con 
dorhidrato de tamsulosina, se deben instituir medidas cardiovasculares complementarias. La restauración 
de la presión artenal y la normalización de la frecuencia cardiaca podrían lograrse recostando al paciente. 
Si esto fuera inadecuado, se deberán administrar expansores de volumen y, si fuese necesario, ulilizar 
vasopresores y vigilar y respaldar la función renal, según se requiera. Los datos de laboratorio indican 

que el clorhidrato de tamsulosina tiene un grado de fijación a proteinas plasmáticas de 94% a 99%, por 
lo tanto, es improbable que la diálisis sea útil para eliminar la tamsulosina de organismo. 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Farmacodinamia 
DUODART" es una combinación de dos fármacos, con mecanismos de acción complementarios, para 
mejorar los sintomas en pacientes con HPB: dutastenda, un inhibidor dual de la 5 ls e 
e Ojos Uca E) A O A A 
ata. 
No se ha estudiado el perfil farmacodinámico de DUODARTE: sin embargo, no se esperaría que los 
efectos de la combinación fueran diferentes de aquellos producidos por la dutasterida y la tamsulosina 
administradas separadamente 
Dutasterida: La dutasterida es un inhibidor dual de la 5 alfa-reductasa. inhibe a las isoenzimas tipo 1 y 
tipo 2 de la 5 alfa-reductasa, las cuales son responsables de la conversión de testosterona a 5 alfa- 
dihidrotestosterona (DHT). La DHT es el andrógeno responsable principalmente de la hiperplasia del 
tejido glandular prostático. 
La dutasterida disminuye las concentraciones de DHT, reduce el volumen prostático, mejora los sintomas 

de las vías uninarias inferiores y el fujo urinano, y reduce el nesgo de RAO o cirugía relacionada con BPH. 
Ej efecto máximo de las dosis diarias de dutasterida en la reducción de la concentración de DHT depende 
de la dosis y se observa dentro de 1 a 2 semanas. Después de 1 semana y 2 semanas de dosificación 
diaria de 0,5 mg de dutastenda, las concentraciones séricas medias de se vieron reducidas en 85% 
ES respectivamente. 

n pacientes con HPB tratados con 0,5 mg de dutasterida al día, la reducción media en la concentración 
de DHT fue de 94% a 1 año y de 93% a 2 años; asimismo, el incremento medio en la concentración sérica 
de testosterona fue de 19%, tanto a 1 y 2 años. Esta es una consecuencia esperada de la inhubición de 
la 5 alfa-reductasa, la cual no dio lugar a eventos adversos conocidos, 
Tamsulosina: La tamsulosina inhibe los receptores adrenérgicos u1a en el músculo lso del estroma 
prostático y el cuello de la vejiga. Aproximadamente el 75% de los receptores prostáticos a-1 son del 

subtipo ua 
La tamsulosina incrementa la velocidad de fiujo unmario máximo al reducir ta tensión del músculo liso en 
la próstata y la uretra, aliviando asi la obstrucción. También mejora el complejo de sintomas irritantes y 
obstructivos en los que la inestabilidad vesical y la tensión de los músculos lisos de la vía urinaria infenor 
desempeñan un papel importante, Los bloqueadores adrenérgicos alfa-1 son capaces de reducir la presión 
arenal al disminuir la resistencia penférica 

Farmacocinética 
Se demostró la bioequivalencia entre la combinación dutastenda-tamsulosina y ta dosificación concomitante 
con cápsulas separadas de dutasterida y tamsulosina. 
El estudio sobre bioequivalencia con dosis únicas fue realizado en estados tanta de ayuno como 
postprandial. Para el componente tamsulosina de dutasterida-tamsulosina, se observó una reducción de 
30% en la Cmax en el estado postprandial, en comparación con el estado de ayuno. La ingestión de 
alimentos no produjo efecto alguno en el ABC de la tamsulosina 
Absorción 
Dutasterida: La dutastenda se administra vía oral en solución, como una capsula de gelatina blanda. 

Después de la administración de una dosis única de 0,5 mg, se producen concentraciones séncas máximas 
de dutastenida en un lapso de 1 a 3 horas 
La biodisponibilidad absoluta en el hombre es de aproximadamente 60%, en relación con una mfusión 
intravenosa de 2 horas. La biodisponibilidad de la dutastenda no se ve afectada por la ingestión de 
abimentos 
Tamsulosina: El clorhidrato de tamsulosina es absorbido a nivel ¡mestinal y tiene un nivel de biodisponibidad 
casi completo. Después de administrar dosis únicas y múltiples, el clorhidrato de tamsulosina exhibe un 

perfil cinético lineal, alcanzando concentraciones en estado estacionario al quinto día de un régimen 
posológico de una vez al dia. La velocidad de absorción del clorhidrato de tamsulosina se ve reducida 
ingestión reciente de alimentos. El paciente puede promover la uniformidad en el nivel de absorción si 
siempre toma su dosis de clorhidrato de tamsulosina aproximadamente 30 minutos después de la misma 
comida, cada día. 
Distribución 
Dutasterida: Los datos farmacocinéticos obtenidos después de administrar dosis orales únicas y repetidas, 
muestran que la dutasterida tiene un gran volumen de disinbución (300 a 500 L). La dutasienda exhibe un 
alto grado de fiación a proteinas plasmábcas (>99.5%). 
Después de la dosificación diaria, las concentraciones séricas de dutasterida alcanzan un 65% de la 

concentración en estado estacionario después de 1 mes, y aproximadamente 90% después de 3 meses. 

Después de 6 meses de dosificación de 0,5 mg una vez al día, se alcanzan concentraciones séncas en 

estado estacionario (Css) de aproximadamente 40 ng/mL. En forma simiar a las séncas, las concentraciones 
seminales de dutasterida alcanzaron el estado estacionano a los 6 meses, Después de 52 semanas de 
terapía, las concentraciones seminales de dutastenda promediaron 34 ng/ml (intervalo de 0,4 a 14 ng) 

La repartición de dutasterida del suero al semen promedió 11,5%. 
Tamsulosina: La media del volumen aparente de distribución en estado estacionario del clorhidrato de 
tamsulosina, después de su administración intravenosa a diez varones adultos sanos, fue de 16 L, lo cual 

sugiere que existe distribución en los líquidos extracelulares del organismo, 
El clorhidrato de tamsulosina tiene un amplio grado de fijación a proteinas plasmáticas humanas (94% 
a 99%), principalmente a la glucoproteina de ácido alfa-1 (AAG), con una fijación lineal a lo largo de un 
amplio intervalo de concentraciones (20 a 600 ng/mL). 
Biotransformación 
Dutasterida: Ín vitro, la dutasterida se metaboliza, a través de la ¡isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 
humano, a dos metabolitos monohudroxilados secundanos, pero no se metaboliza a través de las isoenzimas 
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 o CYP2D6. 
Después de la dosificación hasta el estado estacionano, se han detectado en el suero humano dutastenda 
inalterada, 3 metabolitos principales (4'-hidroxidutasterida, 1,2-dihidrodutasterida y 6-hidroxidutasterida) 
y 2 metabolitos secundanos (6,4'-dihadroxidutasterida y 15-hidroxidutasterida). evaluados por respuesta 
espectrométnica de masa. Los cinco metabolitos séricos humanos de la dutasterida han sido detectados 
en el suero de la rata, aunque se desconoce la estereoquimica de las adicones de hidraxdo en fas posiciones 
6 y 15 en los metabolitos del ser humano y de la rata. 
Tamsulosina: No existe bioconversión enanbomérica de clorhidrato de tamsulosina [R(-) isómero] al S(+) 
isómero en seres humanos, El clorhidrato de tamsulosina se metaboliza ampliamente a través de la 
enzimas del citocromo P450 en el higado, y menos de 10% de la dosis se excreta de manera inalterada 
en la orina. Sin embargo, no se ha establecido el perfil farmacocinético de los metabolitos en seres 
humanos. Los resultados de estudios realizados in vitro indican que las isoenzimas CYP3A4 y CYP2D6 
se encuentran implicadas en el metabolismo de la tamsulosina, con una menor partici de otras 
isoenzimas CYP. La inhibición de enzimas hepáticas metabolizantes de fármacos podria ocasionar un 
incremento en el nivel de exposición a la tamsulosina. Los metabolitos del clorhidrato de tamsulosina 
experimentan una amplia conjugación a glucurónido o sulfato, antes de su excreción renal.



Eliminación 

Dutasterida; La dutastenda expermenta un amplio metabolismo. Después de la dosificación oral de 
0.5 mg/día de dutasterida hasta alcanzar el estado estacionano en seres humanos, de 1,0% a 15.4% 
(media de 5.4%) de la dosis administrada se excreta como dutastenda en las heces, El resto se excreta 
en las heces como 4 metabolitos principales, constituyendo cada uno 39%, 21%, 7% y 7% del matenal 
relacionado con el fármaco, y como 6 metabolitos secundarios (menos de 5% cada uno) 
En la onna humana sólo se detectan rastros de dutasterida inalterada (menos de 0,1% de la dosis) 
Á concentraciones terapéuticas, la vida media terminal de la dutasterida es de 3 a 5 semanas. 
Las concentraciones séricas permanecen detectables (mayores de 0,1 ng/mL) por un periodo de hasta 
4 a 6 meses después de la suspensión del tratamiento, 
A concentraciones séncas bajas (menos de 3 ng/ml), la dutastenda se depura rápidamente por las vías 
de eliminación tanto dependiente como independiente de la concentración. Las dosis únicas de 5 mg 
O menores, mostraron indicios de una rápida depuración y una vida media corta de 3 a 9 días. 
A concentraciones séricas supeñores a 3 ng/ml, la dutastenda se depura lentamente (0,35 a 0,58 L/h) 
principalmente por eliminación lineal no saturable, con una vida media terminal de 3 a 5 semanas. A 
concentraciones terapéuticas, después de la dosificación repetida de 0,5 mg/día, la depuración más lenta 
es la que domina, y la depuración total es lineal e independiente de la concentración 
Tamsulosina: La vida medía de la tamsulosina es de 5 a 7 h, Aproximadamente 10% se excreta de 
manera inalterada en la orina 
Personas de edad avanzada 
Dutasterida: Los perfiles farmacocinético y farmacodinámico de la dutasterida fueron evaluados en 36 
varones sanos, de 24 a 87 años de edad, después de la administración de una dosis Única de 5 mg de 
dutastenda, El nivel de exposición a la dutasterida, representado por valores de ABC y Cmax, no fue 
estadistcamente distinto cuando se compararon grupos de edad. La vida media no fue estadisticamente 
distinta al comparar el grupo de 50-69 años de edad con el grupo de pacientes mayores de 70 años de 
edad, intervalo de edad con la mayor incidencia de HPB. Entre los grupos de edad, no se observaron 
diferencias en el efecto del fármaco, según ta medición de la reducción en la concentración de DHT. Los 
resultados indicaron que no es necesario realizar ajustar la dosis de dutastenda con base en la edad 
Tamsulosina: La comparación de estudios entrecruzados de la exposición general (ABC) y la vida media 
del clorhidrato de tamsulosina indican que la eliminación farmacoonética del clorhidrato de tamsulosina 
podría verse ligeramente prolongada en varones de edad avanzada, en comparación con varones 
voluntanos sanos y jóvenes. La depuración intrínseca es independiente del grado de fijación del clorhidrato 
de tamsulosina a la AAG, pero disminuye con la edad. dando como resultado un nivel de exposición 

ral (ABC) 40% mayor en sujetos de 55 a 75 años de edad, en comparación con sujetos de 20 a 
2 años de edad 

Insuficiencia renal 
Dutasterida: No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia renal sobre el perfil farmacocinético de la 
dutasterida. Sin embargo, menos de 0,1% de una dosis de 0,5 mg de dutasterida en estado estacionario 
se recupera en la onna humana, por lo cual no se anticipa ajuste alguno en la dosificación de los pacientes 
con insuficiencia renal 
Tamsulosina: El perfil farmacocinético del clorhidralo de tamsulosina ha sido comparado en 6 sujetos 
con insuficiencia renal leve-moderada (30 <= CLer < 70 mL/min/1,73m2) o moderada-severa (10 <= CLor 
< 30 mUmin/1,73m2), y 6 sujetos normales (CLer > 90 mL/min/1,73m2) Como resultado de la alteración 
en el grado de fijación a la AAG, se observó un cambio en la concentración plasmática general de 
clorhidrato de tamsulosma. No obstante, la concentración libre (activa) de clorhidrato de tamsulosina, 
asi como la depuración intrinseca, permanecieron relativamente constantes. Por lo tanto, los pacientes 
que padecen insuficiencia renal no requieren ajuste alguno en su dosificación de clorhidrato de tamsulosina 
en cápsulas Sin embargo, no se han realizado estudios en pacientes con enfermedad renal en etapa 
terminal (CLcr < 10 mL/min/1,73m2) 
Insuficiencia hepática 
Dutasterida: No se ha estudiado el efecto que produce la presencia de insuficiencia hepática en el perfil 
farmacocmético de la dutasterida (véase Advertencias y Precauciones) Como la dutastenida experimenta 
un amplio metabolismo, es posible que el nivel de exposición a este fármaco sea mayor en aquellos 
pacientes con insuficiencia hepática. 
Tamsulosina: El perfil farmacocinético del clorhidrato de tamsulosina ha sido comparado en 8 sujetos 
con insuficiencia hepática moderada (clasificación de Child-Puah: Grados A y B) y 8 sujetos normales 
Como resultado de la alteración en el grado de fijación a la AAG, se observó un cambio en la concentración 
plasmática general de clorhidrato de tamsulosina. No obstante, ta concentración libre (activa) de clorhidrato 
de tamsulosina no cambia significativamente y sólo se observa un cambio modesto (32%) en la depuración 
intrinseca del clorhidrato de tamsulosina libre. Por lo fanto, los pacientes que padecen insuficiencia 
hepática moderada no requieren ajuste alguno en su dosificación de clorhidrato de tamsulosina. El 
clorhidrato de tamsulosina no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática severa 

ESTUDIOS CLÍNICOS 
Las siguientes declaraciones reflejan la información disponible sobre la dutastenda y la tamsulosina 
administradas de manera separada o como terapia de combinación. No se han realizado estudios climcos 
con DUODART” (Véase farmacodinamra). 
En un estudio multicéninco, doble ciego, pS en grupos paralelos durante 2 años, se evaluó la 
administración de 0,S5mg/dia de AVODART, 0,4maldía de tamsulosina, o la coadministración de 0,5mg 
de AVODART más 0,4mg de tamsulosina, en 4844 varones con hipertrofia prostática (volumen prostático 
mayor o igual a 3000). El criterio pnncipal de valoración de eficacia a los 2 años de tratamiento fue el 
nivel de mejoría, con respecto a la linea basal, en la calificación internacional de sintomas prostáticos 
(IPSS, del inglés international prostate symptom score) 
La combinación de dutasterida y lamsulosina proporciona Una mejoria en los sintomas supenor a la de 

cada uno de los componentes por separado, Después de 2 años de tratamiento, la terapia de combinación 
demostró una mejoría media ajustada estadisticamente significativa en las calificaciones de sintomas 
con respecto a la línea basal, de -6.2 unidades. Las mejorías medias ajustadas en las calificaciones 

de síntomas, observadas con las terapias individuales, fueron de -4.9 unidades para AVODART y de - 
4.3 unidades para la tamsulosina. ] 
La mejoría media ajustada en la velocidad de flujo con respecto a la línea basal fue de 2.4 ml/seg para 
la combinación. 1:9 ml/seg para AVODART y 0,9 ml/seg para la tamsulosina. La mejoria media ajustada 
en el Índice de Impacto de la HPB (BI!, del inglés BPH Impact Index), con respecto a la linea basal, fue 
de -2.1 Unidades para la combinación, -1.7 para AVODART y 1,5 para la tamsulosina. Estas mejorías 
en la velocidad de flujo y BIl fueron estadisticamente significativas para la terapia de combinación, en 

con ambas monoterapias. 
Después de 2 años de tratamiento, la reducción en el volumen prostático total y el volumen de la zona 
de transición fue estadisticamente significativa para la terapia de combinación, en comparación con la 

monoterapia con tamsulosina. Ax. 
Después de 4 años de tratamiento, la incidencia del compuesto de insuficiencia cardiaca en el grupo 

de combinación (14/1610, 0,9%) fue mayor que en el grupo de monoterapia: AVODART, 4/1623 (0,2%) 

y tamsulosina, 10/1611, (0,6%). El valor estimado de riesgo relativo para el bempo al primer evento de 

insufidencia cardiaca fue de 3.57 [IC de 95% 1,17, 10.8), para el tratamiento de combinación comparado 
con la monoterapia con AVODART, y de 1,36 [IC de 95% 0,61, 3.07] comparado con la monolerapía con 

tamsulosina. No se ha establecido relación causal alguna entre AVODART (solo o en combinación con 
algún bloqueador alfa) y el desarrollo de insuficiencia cardiaca (véase Advertencias y Precauciones).   

Dutasterida: Se evaluó la administración de dutasterida 0,5 mg/día o placebo en 4325 yarones con 
hipertrofia prostática (volumen prostático mayor de 30 cc) en tres estudios doble ciego, multicéntricos, 
controlados con placebo y de 2 años de duración para evaluar la eficacia primaria, 
En varones con HPB, la dutastenda trata y previene la progresión de la enfermedad reduciendo tanto 
el nesgo de desarrollar RAO (retención aguda de nina) como la necesidad de Intervención quirúrgica, y 
suministrando una mejoria estadísticamente significativa de los sintomas en las vias urinarias inferiores 
(LUTS, del inglés lower urinary tract symptoms), la velocidad de fujo unnano máximo (Omax) y el volumen 
prostático, en comparación con el placebo, Estas mejorías en los LUTS, la Omax y el volumen prostático 
se observaron a lo largo de 24 meses, y los LUTS y la Omax siguieron mejorando durante un periodo 
adicional de 2 años, en estudios de extensión abierta, Además, las reducciones en el volumen prostático 
fueron constantes durante un periodo adicional de 2 años, en estudios de extensión abierta 
En el estudio REDUCE (una comparación por 4 años de placebo y AVODART en hombres en nesgo de 
desarrollar cáncer de próstata), hubo una mayor incidencia del compuesto de insuficiencia cardiaca en 
sujetos que tomaron AVODART (30/4105, 0,7%), en comparación con los que tomaron placebo (15/4126, 
0,4%), para un valor estimado de riesgo relativo para el tiempo al primer evento de insuficiencia cardiaca 
de 2.04 [IC de 95% 1,09, 3.78] En un análisis post-hoc del uso concomitante de bloqueadores alfa, hubo 
una mayor incidencia del compuesto de insuficiencia cardiaca en sujetos que tomaron AVODART y un 
bloqueador aífa de manera concomitante (12/1148, 1,0%), en comparación con aquellos que no tomaron 
AVODART y algún bloqueador alfa de manera concomitante: AVODART sin bloqueador alfa (18/2957, 
0,6%), placebo y algún bloqueador alfa (1/1387, <D,1%), placebo sin bloqueador alfa (14/2739, 0,5%) 
No se ha establecido relación causal alguna entre AVODART (solo o en combinación con algún bloqueador 
alfa) y el desarrollo de insuficiencia cardiaca (véase Advertencias y Precauciones) 
Tamsulosina: La tamsulosina incrementa rápidamente (a partir de una semana) la velocidad de Aujo 
unnanio máximo al reducir la tensión del músculo liso en la próstata y la uretra, aliviando asi la obstrucción. 
También mejora el complejo de sintomas imtantes y obstructivos en los que la inestabilidad vesical y 

la tensión de los músculos lisos de las vias urinarias inferiores desempeñan un papel importante. 
DATOS PRECLÍNICOS DE SEGURIDAD a 
No se han realizado estudios no clinicos con DUODART _. La dutastenda y el clorhidrato de tamsulosina 
han sido evaluados ampliamente de manera individual en pruebas de toxicidad en animales, cuyos 
E coincidieron con los mecanismos de acción farmacológica caracteristicos de los inhibidores 

de la 5 alfa-reductasa y los bloqueadores alfa adrenérgicos. Las siguientes declaraciones reflejan la 
Información disponible sobre los componentes individuales 
CARCINOGENICIDAD, MUTAGENICIDAD 
En una amplia gama de pruebas in vitro e in vivo, la dutastenda y el clorhidrato de tamsulosina no 
mostraron indicios de genotoxicidad. 
Dutasterida: En un estudio de carcinogenicidad realizado en ratas, la dutasterida produjo un incremento 
en la incidencia de tumores benignos de células intersticiales en los testículos a una dosis alta (158 veces 
la exposición clínica). Sin embargo, los mecanismos endocrinos aparentemente implicados en la producción 
de hiperplasia y adenomas de células mlersticiales en la rata, no son pertinentes en los seres humanos. 
En un estudio de carcinogenicidad realizado en ratones, no hubo efectos clínicamente pertinentes en 
el perfil tumoral 
Tamsulosina: En estudios de carcanogenicidad realizados en ratas y ratones, el clorhidrato de tamsulosina 
produjo un incremento en la incidencia de cambios proliferativos de las glándulas mamarias en hembras. 
Estos hallazgos, los cuales probablemente están mediados por la presencia de mperprolactinemia y sólo 
se presentan a niveles elevados de dosificación, no son considerados pertinentes clinicamente. 
TOXICOLOGÍA REPRODUCTIVA 
Dutasterida: La dutastenda produjo una reducción reversible en la fertilidad de ratas macho, lo cual 
coincide con la actividad farmacológica de la inhibición de la 5 alfa-reductasa en los órganos reproductivos 
accesorios. Se considera que esto carece de pertinencia clínica porque no se observó efecto alguno 
en el desarrollo, la concentración o la motilidad de los espermatozoides. Se observó feminización de los 
genitales externos en fetos macho de ratas y conejas que recibieron dosis orales de dutastenda. Sin 
embargo, la administración ¡ v. de dutastenda a monas Rhesus preñadas, durante el desarrollo embnofetal, 
a dosis de hasta 2010 nanogramos/animal/día, no produjo toxicidad adversa para la madre o el feto. 
Esta dosis representa un múltiplo de cuando menos 186 veces (en base de nanogramos/kg) la dosis 
diana máxima potencial en una mujer con un peso corporal de 50 kg, resultante de la exposición a 5 mL 
de semen (asumiendo una absorción de 100%) de un varón tratado con dutasterida. Tamsulosina: La 
administración de dosis elevadas de clorhidrato de tamsulosina produjo una reducción reversible en la 
fertilidad de ratas macho, lo cual probablemente se debe a cambios en el contenido seminal o insuficiencia 
de eyaculación. No se han evaluado los efectos producidos por la tamsulosina en los recuentos o la 
función de los espermatozoides. 
La administración de clorhidrato de tamsulosina a ratas y conejas preñadas, a una dosis superior a la 
terapéutica, no mostró indicios de daño fetal 
CARACTERÍSTICAS FARMACÉUTICAS 
Lista de Excipientes 
Mono-di-glicéridos de ácido caprilico/cáprico, butilhidroxitolueno, gelatina, glicerol, dioxudo de titanio, 
oxwdo de hierro amanllo, tngliceridos de cadena mediana, lecitina, celulosa microcnstalina, ácido metacrifico 
- copolimero de acrilato etílico, talco, tnietilcitrato, carragenano E407, cloruro de potasio, oxido de hierro 
rojo, amarillo 6 FD4C E110, hipromelosa, óxido de hierro negro , cera carnauba, almidón de maiz. 
Incompatibilidades 
No aplica. 
Vida Util 
La fecha de caducidad se indica en el empaque. 
Precauciones Especiales de Almacenamiento 
Almacenar a temperaturas de hasta 25C. 
Naturaleza ¡Contenido del Empaque 
DUODART cápsulas es empaquetado en los siguientes sistemas de empaque-cierre: 
Frascos de polietleno de alta densidad (HDPE) de color blanco opaco con cierres de polipropileno a 
prueba de niños, con forros de sellado por mducción: 
Frasco que contiene 30 cápsulas 
Instrucciones para su Uso/Manejo 
La dutastenida se absorbe a través de la piel, por lo cual las mujeres y los niños deben evitar entrar en 
contacto con cápsulas que presenten derrames (véanse Advertencias y Precauciones, Embarazo y 
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GANGRENA DE FOURNIER: 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL BARROS LUCO 

FOURNIER'S GANGRENE: BARROS LUCO HOSPITAL EXPERIENCE 

Ebuarno Rojas C*, José Bernal R?. 

'Servicio de Urología, Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile. ?Universidad de 

Santiago de Chile. 

RESUMEN 

La gangrena perineal (enfermedad de Fournier) corresponde a una fasceítis infecciosa 

necrotizante de la región perineal, genital y/o perianal, de evolución fulminante y 
progresiva, asociada a una alta mortalidad. Se realizó una revisión retrospectiva de los 

pacientes atendidos en nuestro hospital con diagnóstico de egreso de gangrena perineal 

o enfermedad de Fournier, entre los años 2005 y 2008. De un total de 18 pacientes 
(100% hombres), la edad promedio fue de 55 años (rango de 34 a 81). En 15 casos 

(84%) fue posible determinar el foco, de éstos 6 (40%) fueron urológicos, 8 (53%) 

colorrectales, 1 (7%) dermatológico. Las condiciones predisponentes más frecuentes 

fueron diabetes mellitus (50%) y alcoholismo (33%). El germen más aislado en 

urocultivos fue E coli (75%) y en cultivos de secreción el S aureus (21%), en el contexto 

de cultivos con flora polimicrobiana. Sólo se logró aislar anaerobios en 2 casos. El 

promedio de días cama fue de 24 días (rango de 7 a 98). Se realizó un total de 59 
intervenciones quirúrgicas con un promedio de 3,5 cirugías por paciente. La mortalidad 

en esta serie fue de 6 pacientes (33%). La enfermedad de Fournier continúa siendo 

una patología relevante en nuestro medio con una alta mortalidad, a pesar de un 

diagnóstico y tratamiento precoz y agresivo. 

Palabras clave: Gangrena perineal, enfermedad de Fournier, fasceítis necrotizante 

perineal. 

ABSTRACT 

Perineal gangrene (Fournier's disease) is an infective necrotizing fasciitis of the perineal, 

genital and/or perianal regions, with a progressive and fulminant evolution, and high 

mortality risk. We reviewed the record of the patients seen at our hospital with discharge 
diagnosis of perineal gangrene or Fournier's disease, between years 2005 to 2008 and 
we found 18 patients (100% males). Average age was 55 years (range 34 to 81 ). In 15 

cases (84%) we could find the source of infection, 6 (40%) was urogenital, 8 (53%) 
anorectal, 1 (7%) cutaneous. The most common association was diabetes Mellitus (50%) 

and smoking (55%). The most frequently isolated germ in urine cultures was E coli (75%). 

From polymicrobial secretions culture, S aureus was the most frequently isolated (21%). 

Only in two cases it was possible isolate anaerobic bacteria. The average of hospitalization 

was 24 days (range 7 to 98 ). A total of 59 surgical procedures were performed, with an 

average of 3,5 per patient. The mortality in this review was 6 patients (33%). 

Key words: Perineal gangrene, Fournier's disease, perineal necrotizing fasciítis. 
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INTRODUCCIÓN 

La gangrena perineal, entidad descrita por primera 

vez en 1764 por Baurienne, y posteriormente por el 

dermatólogo Jean Alfred Fournier en 1883 de forma 

más detallada', corresponde a una fasceítis infec- 

ciosa necrotizante de la región perineal, genital y/o 

perianal?. Se caracteriza por clínica local inicial poco 

perceptible y finalmente necrosis, con progresión 

rápida (1 a 3 cm/hora)' a través de los planos tisulares 

y sepsis?*”. 

De la descripción clásica del Dr. Fournier, como 

gangrena genital súbita e idiopática en hombres sa- 

nos, hoy nos enfrentamos a un cuadro que afecta 

principalmente a hombres mayores con morbilidades 

predisponentes””. Si bien no siempre es posible de- 

terminarlo, se reconocen como puerta de entrada 

más frecuentes los focos dermatológico, anorrectal 

y urológico'. Presenta una alta mortalidad a pesar 

de un diagnóstico y tratamiento precoz. El presente 

trabajo tiene como objetivo determinar las caracte- 

rísticas epidemiológicas y el manejo de los pacien- 

tes con gangrena de Fournier atendidos en nuestro 

hospital. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se 

revisaron las fichas clínicas de los pacientes con diag- 

nóstico de egreso hospitalario correspondiente a 

gangrena de Fournier, fasceítis necrotizante perianal 

o perineal y gangrena perianal, entre los años 2005 

y 2008 en el Complejo Asistencial Barros Luco, San- 

tiago de Chile. Las variables analizadas fueron edad, 

pro Cm, 

5 te 
e y 

» 
% yoo? 

sexo, factores predisponentes, etiología y origen pro- 

bable, comorbilidades, cultivos bacteriológicos, 

imagenología, tratamiento antibiótico, tiempo y nú- 

mero de intervenciones quirúrgicas, complicaciones, 

sobrevida y días de hospitalización. Se efectuó un 

análisis estadístico descriptivo de frecuencia relati- 

va expresado en porcentajes. 

RESULTADOS 

De un total de 21 pacientes con diagnóstico de gan- 

grena de Fournier, sólo 18 reunieron toda la infor- 

mación requerida para la inclusión en el estudio. To- 

dos pertenecen al sexo masculino con edad prome- 

dio de 55 años en un rango entre 34 y 81 años. Con 

respecto a la etiología, 7 pacientes (38,8%) presen- 

taban abscesos perianales, 4 (22,2%) orquie- 

pididimitis, 1 (5,5%) estrechez uretral, 1 (5,5%) fístu- 

la colovesical y vesicoperineal asociada a enferme- 

dad de Crohn, 1 (5,5%) infiltración rectal por cáncer 

prostático recidivado, 1 (5,5%) trauma genital en un 

paciente siquiátrico, en el que se consideró como 

puerta de entrada el foco cutáneo, y en 3 casos (17%) 

no se logró identificar el foco (Tabla 1). En conjunto, 

los focos de los 15 casos (83%) fueron: colorrectal 

en 8 (53%), urológico en 6 (40%) y asociado a trau- 

ma en 1 (7%) (Tabla 2). Todos los casos presentaron 

al menos una condición predisponente, encontrán- 

dose diabetes Mellitus en 9 (50%) pacientes, de los 

cuales 1 desconocía su padecimiento y el resto no 

se realizaba controles periódicos; alcoholismo en 6 

(33%), obesidad en 5 (27,7%), desnutrición en 3 

(16,6%) y enfermedad inflamatoria intestinal en 2 

(11%). Otras comorbilidades fueron tabaquismo en 

Tabla 1. Etiología 
  

n=18 
  

Epididimorquitis 

Estrechez uretral 

Absceso perianal 

Trauma 

No identificado 

Fístula colovesical y vesicoperianal 

Infiltración anal por Ca próstata 

    Total 

N? % 

4 22,2 

1 5,5 

7 38,8 

1 00 

1 55 

1 5,5 

3 17 

18 100   
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Tabla 2. Foco de origen 
  

n=18 

  

Urológico 

Colorrectal 

Otro (trauma) 

No identificado 

Total   

N? % 

6 33,3 
8 44,4 
1 5,5 
3 16,6 

18 99,8     

Tabla 3. Comorbilidades 
  

n=18 e 
o 

% 
  

Tabaquismo 

Diabetes 

Alcoholismo 

Obesidad 

Desnutrición 

Enf inflamatoria intestinal 

Daño hepático crónico 

Esquizofrenia 

EPOC 

Ca próstata   

55,5 

50 

33,3 

27,7 

16,6 

11 

5,5 

5,5 

5,5 

9,9 2
>
2
>
_
A
a
N
y
a
y
m
o
 

s
o
 

  
  

10 (55%) pacientes, EPOC en 1 (5,5%), daño hepá- 

tico crónico en otro (5,5%), y esquizofrenia en un 

caso (Tabla 3). A 4 (22%) pacientes se les realizó 

estudios imagenológicos, incluyendo 2 ecografías 

testiculares, 1 ecografía abdominal, 1 radiografía sim- 

ple de abdomen y 2 tomografías computarizadas de 

abdomen y pelvis. 

Se rescataron los urocultivos de 6 (40%) pacien- 

tes, el 66% de ellos fueron positivos en el 75% para 

E coli y en el 25% restante se asilaron Pseudomonas 

aeruginosa, Cándida albicans en un paciente con 

enfermedad de Crohn y Proteus mirabilis en un dia- 

bético. 

En todos los pacientes se realizó estudio micro- 

biológico de la secreción o del tejido operatorio, se 

rescataron 7 informes de cultivos, encontrándose en 

todos flora polimicrobiana y los gérmenes más fre- 

cuentemente aislados fueron S aureus (29%), 

Enterococcus faecalis (21%), Pseudomona 

aeruginosa (14%) y Proteus mirabilis (14%). Otros 

microorganismos fueron Acinetobacter baumannil, 

Cándida albicans, y Providencia rettgeri. Sólo en 2 

casos se identificó gérmenes anaerobios, siendo 

éstos Prevotella sp y Peptoestreptococos en un pa- 

ciente y Prevotella sp y bacteroides del grupo fragilis, 

en el otro. En todos los pacientes se instauró trata- 

miento antibiótico combinado, siendo el esquema 

más utilizado una cefalosporina de tercera genera- 

ción y un antianaerobio. 

En 17 pacientes se realizaron aseos quirúrgicos 

con desbridamiento y resección amplia de los teji- 

dos comprometidos, representado 94,4% de los ca- 

sos. Un paciente (6,6%) falleció antes de poder ser 

operado. 

En 7 (41%) de ellos se efectuó el mismo día de 

la sospecha diagnóstica, en 9 (53%) al día siguiente 

y sólo en un paciente (9%), 2 días después. En total 

se realizaron 59 intervenciones quirúrgicas sin incluir 

aquellas de reconstrucción, con un promedio global 

de 3,5 cirugías por paciente. En sobrevivientes, éste 

fue de 3,3 y en fallecidos, 3,8. A 7 pacientes (41%) 

se les practicó dos aseos quirúrgicos, a 4 (23,5%) 
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sólo uno, a 2 (11,7%) cinco intervenciones y en los 

otros cuatro pacientes; seis, siete, ocho y diez ciru- 

gías, respectivamente. A 7 (41%) pacientes se les 

realizó colostomia y a uno (5,8%), cistotomía. Pos- 

teriormente, a 8 (41%) pacientes se les realizó injer- 

to dermoepidérmico para cubrir los defectos anató- 

micos posquirúrgicos. 

Hubo 1 paciente que presentó neumonía intra- 

hospitalaria y 2 casos de infección de catéter venoso 

central por Providencia rettgeri y neumonía asociada 

ventilación mecánica por Pseudomona aeruginosa, 

respectivamente. 

El promedio de días de hospitalización, tanto en 

sobrevivientes como en fallecidos, fue de 24 días con 

un rango entre 7 y 98 días. La mortalidad fue de 6 

pacientes (33%), uno de 44 años con alcoholismo y 

esquizofrenia que recibió un trauma genital por ter- 

ceros; otro de 64 años con alcoholismo y diabetes 

mellitus mal controlada en que se estableció el diag- 

nóstico en la autopsia y no alcanzó a recibir trata- 

miento quirúrgico; otro de 75 años con recidiva local 

e infiltración rectal de cáncer prostático tratado hace 

5 años; otro de 54 años con enfermedad inflamatoria 

intestinal y tuberculosis pulmonar secuelada con 

bronquiectasias; otro de 52 años con obesidad, al- 

coholismo y diabetes mal controlada y otro paciente 

de 44 años tabáquico, sin otras morbilidades. En to- 

dos los casos la muerte se produjo por el cuadro 

séptico. 

DISCUSIÓN 

La incidencia de esta patología es variable, estima- 

da entre 1/7.500 y 1/750.000 habitantes** y ha ido 

en aumento, posiblemente por la resistencia 

bacteriana a los antibióticos de uso frecuente y la 

mayor expectativa de vida actual que conlleva un 

aumento de las comorbilidades'*. La edad prome- 

dio ha aumentado desde las primeras descripciones 

en 1945, de los 40 alos 55,5 años”*, e incluso sobre 

los 60 años en un estudio más reciente”, y afecta 10 

veces más al sexo masculino, según una revisión de 

1.726 pacientes realizada por N. Eke'. Nuestra serie 

sólo estuvo compuesta por pacientes de sexo mas- 

culino, coincidiendo la edad promedio con la descri- 

ta en la literatura, siendo el 72% de los casos mayo- 

res de 50 años y el 46% de éstos, mayores de 60 

años. 

a 

La mayoría de los enfermos presentan alguna 

condición predisponente'?*, siendo las más relacio- 

nadas el alcoholismo (25%-50%) y la diabetes (40%- 

60%)**. También, obesidad (0%-20%)” e inmuno- 

supresión de cualquier causa como tumores, quimio- 

terapia, VIH, corticoides, desnutrición, etc”. La pre- 

sencia de alguna de éstas debe aumentar el índice 

de sospecha. Sin embargo, en ocasiones la gangre- 

na de Fournier pudiera ser la manifestación inicial 

de otras enfermedades como el VIH y la diabetes'*. 

Todos los pacientes del estudio presentaron al me- 

nos una condición predisponente, siendo la más re- 

levante la diabetes mellitus, que se desconocía pre- 

viamente en uno de los casos, y el alcoholismo. A su 

vez estos predisponentes, confieren mayor grave- 

dad al cuadro. 

Si bien, en un principio se consideraba idiopático, 

hoy en día se acepta la existencia de alguna puerta 

de entrada'**, aunque se necesiten estudios espe- 

cíficos para detectarla. Los principales focos son el 

dermatológico (24%), anorrectal (21%), urológico 

(19%) y no identificado (36%)'. En otro estudio más 

reciente*, el 52,3% fue de origen colorrectal y el 25% 

fue urológico. En nuestra serie los focos más fre- 

cuentes identificados fueron el colorrectal seguido 

del urológico. Destacan el caso de una fistula 

colovesical y vesicoperineal asociada a enfermedad 

de Crohn, que se ha descrito en la literatura sólo en 

2 ocasiones'”* y una infiltración rectal por cáncer 

prostático tratado 5 años atrás. En el 16% de los 

casos no se logró identificar el foco, cifra menor que 

la descrita en otros estudios. 

El síndrome de Fournier corresponde a una in- 

fección polimicrobiana'*. Casi siempre hay aerobios 

y anaerobios, sin embargo, éstos últimos se aíslan 

en menor medida posiblemente por inadecuada téc- 

nica de recolección, transporte o procesamiento de 

las muestras?. Una media de 4 microorganismos se 

detecta en cada paciente”, aislándose de forma más 

frecuente enterobacterias, principalmente E coli 

(83%)*, Klebsiella, bacteroides y estreptococos. 

También estafilococos, peptoestreptococos y 

clostridias. Estos patógenos forman parte de la flora 

comensal del intestino y perineo?. Además, se han 

descrito infecciones por cándida, principalmente en 

inmunocomprometidos”*. 

Fisiopatológicamente, la enfermedad comienza 

como una infección adyacente a la puerta de entra- 

da, para posteriormente expandirse como proceso 
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inflamatorio hacia la fascia profunda. Caracteristica- 

mente, se encuentra una endarteritis obliterativa que 

lleva a trombosis de vasos cutáneos y subcutá- 

neos'**, con la consiguiente necrosis tisular y la en- 

trada de flora comensal a un territorio estéril, 

La cirugía con desbridación precoz y radical es 

esencial. La fascia profunda y los músculos general- 

mente no están afectados. Es importante recalcar 

que la extensión no se puede estimar por los bordes 

cutáneos comprometidos y no se debe intentar re- 

cuperar el tejido necrótico dado que aumenta la mor- 

talidad*, 

Derivaciones urinarias o intestinales pueden ser 

necesarias para prevenir infección de la herida o tra- 

tar la causa inicial, si bien su uso debe analizarse de 

forma individual. En nuestra serie, al 5,8% y 41% de 

los casos, se les realizó cistotomía y colostomía, res- 

pectivamente. 

Tradicionalmente se ha descrito que el compro- 

miso testicular es infrecuente”? debido a su abundan- 

te e independiente irrigación por las arterias 

testiculares que nacen directamente de la aorta, en 

cambio la irrigación escrotal está dada por las arte- 

rias pudendas que provienen de la arteria femoral. 

Sin embargo, la orquiectomía puede llegar hasta 21% 

según algunas series, principalmente por absceso 

escrotal u orquiepidimitis previa”. Ninguno de nues- 

tros pacientes presentó compromiso testicular que 

hiciera necesaria la orquiectomía. 

El desbridamiento agresivo puede conducir a 

defectos en la pared abdominal perianal y escrotal, 

exponiendo los testículos que pueden mantenerse 

temporalmente en el tejido subcutáneo hasta la cu- 

ración por segunda intención o cirugía re- 

constructiva!?. El 41% de nuestros pacientes requi- 

rió cirugía reconstructiva con injertos dermoepi- 

dérmicos. 
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RESUMEN 

Objetivo: Describir el perfil epidemiológico de una muestra de pacientes beneficiarios del 

Servicio de Salud Bío Bío con examen de antígeno prostático sobre 4 ng/mL. Método: Se 

realizó un estudio transversal descriptivo donde se revisaron 436 fichas clínicas de 

pacientes con niveles APE >4,0 ng/ml determinado en el Laboratorio Clínico del Hospital 

Dr. Víctor Ríos Ruiz, entre enero y junio del año 2006. También se obtuvo información a 

partir de los certificados de defunción y de anatomía patológica. Resultados: El 42,4% 

pertenecía a la comuna de Los Ángeles y el 57,6% restante se distribuye homogéneamente 

dentro de la región de Bío Bío. El promedio de edad de los pacientes fue de 72 años (31 

a 98 años). El 75,6% pertenece a los grupos A y B del Fondo Nacional de Atención de 

Salud (FONASA), habiendo 10% sin afiliación conocida. El 63,4% presentaba hipertensión 

arterial. El 24,8% tuvo como diagnóstico cáncer de próstata (CaP) y el 58,2% hiperplasia 

benigna prostática. El 58,26% de los pacientes tuvo un valor de APE entre 4,00 a 10,00 

ng/ml, el 34,59% entre 10,01 a 50,00 ng/ml y el 7,57% un valor de APE >50,00 ng/ml. 

Conclusiones: El mayor porcentaje de los pacientes se concentra en la ciudad de Los 

Ángeles, siendo la mayoría del segmento A y B del fondo nacional de salud. La edad 

promedio fue de 72 años. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el cáncer de 

próstata fueron las patologías más prevalentes en estos pacientes. 

Palabras clave: Perfil epidemiológico, antígeno prostático específico, cáncer de próstata, 

hiperplasia benigna prostática. 

ABSTRACT 

Objective: To describe the epidemiologic profile of a sample of patient beneficiaries of 

the Bio Bio Health Service with prostate specific antigen (PSA) up 4 ng/mL. Method: A 

descriptive cross-sectional study was made between January and June of 2006, where 

436 clinical histories of patients with levels APE up 4.0 ng/ml were reviewed. Also 

information from certificates of death and pathological anatomy was obtained. Results: 

The 42.4% belonged of Los Angeles province and the rest were distributed homogenous 

within Bio Bio region. The average of age of the patients was of 72 years old (31 to 98 

years). The 75.6% belong to the groups A and B of the National Found of Health Attention 

(FONASA), being a 10.0% without well-known affiliation. The 63.4% presented arterial 

hypertension. The 24.8% present prostate cancer diagnostic (CaP) and the 58.2% had 

benign prostatic hyperplasia. 58.26% of the patients had a value of PSA between 4.0 to 
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10.0 ng/ml, the 34.59% between 10.01 to 50.00 ng/ml and the 7.57% a value of APE 

>50.00 ng/ml. Conclusions: The larger percentages of the patients live in the urban 

area of Los Angeles city, belonging most of the segment A and B of the National Found 

of Health Attention (FONASA). The average age was of 72 years. The hypertension 

anterial, the diabetes mellitus and the prostate cancer were the most prevalent pathologies 

in these patients. 

Key words: Epidemiologist profile, prostate specific antigen, prostate cancer, benign 

prostatic hyperplasia. 

INTRODUCCIÓN 

La reforma de la salud, los objetivos sanitarios para 

la década y la situación epidemiológica de nuestro 

país dejan al sector salud desafíos sanitarios impor- 

tantes, siendo los derivados del envejecimiento uno 

de los que plantea un trabajo multidisciplinario y 

multisectorial. 

En Chile, en los últimos 40 años (1960-2002), la 

proporción del grupo de personas de 65 y más años 

ha aumentado de 4,3% a 7,2%, y se proyecta para 

los años 2010-2020 una esperanza de vida de 77,3 

años, cambios que obligan a desarrollar políticas 

orientadas al incremento de la calidad de vida de la 

población de adultos mayores, de tal manera que 

las condiciones de discapacidad se puedan prevenir 

o demorar'. El aumento de las enfermedades cróni- 

cas como el cáncer, genera la mayor carga de mor- 

talidad y para ellas se debe contar con medidas de 

intervención de efectividad probada. 

El carcinoma prostático constituye a nivel mun- 

dial una causa importante de morbilidad y mortali- 

dad en la población masculina adulta, y es el tumor 

más frecuente en mayores de 50 años con una taza 

estandarizada de 19,4 por 100.000 hombres. En Chile 

en el periodo 2000-2006 la tasa de mortalidad por 

cáncer de próstata (CaP) ha variado de 16,2 a 19,6 

por 100.000 hombres, respectivamente, constituyen- 

do la tercera causa de muerte por enfermedad 

neoplásica (cáncer) en la población masculina, des- 

pués del cáncer de estómago y pulmonar”. Esta pa- 

tología es de curso muy lento y sus manifestaciones 

clínicas se presentan sobre los 65 años, concentrán- 

dose el mayor número de muertes en los hombres 

mayores de 80 años; el riesgo de morir por este cán- 

cer es levemente superior al 3%!. 

En el año 1992, la Asociación Estadounidense 

contra el Cáncer añadió una prueba de laboratorio 

de reconocimiento anual del cáncer de próstata para 

los varones asintomáticos mayores de 50 años de 

edad, la medición del Antígeno Prostático Especifico 

(APE)*. En suero el APE es una glicoproteina que 

durante procesos mórbidos de la glándula prostática 

se eleva y se correlaciona con patologías como el 

cáncer de próstata. Hasta el momento, APE es indu- 

dablemente el marcador más valioso en la evalua- 

ción de las patologías tumorales de próstata. Puede 

utilizarse para la detección, orientar el diagnóstico, 

clasificación, estadificación, pronóstico y la evolución 

de la enfermedad maligna prostática*. Los niveles 

del APE pueden elevarse debido al cáncer o a con- 

diciones benignas, siendo estas últimas las más co- 

munes: prostatitis, hiperplasia benigna de la prósta- 

ta (HBP) e infecciones. Se considera como punto de 

corte el valor mayor a 4 ng/ml, sin embargo se han 

reportado casos de CaP con valores inferiores 

(Thompson, 2004). En la actualidad cada vez son 

más los enfermos que se diagnostican en una etapa 

asintomática, como hallazgo por el APE elevado, y 

menos frecuentemente por la biopsia de una cirugía 

por hiperplasia prostática benigna, siendo los 70 años 

la edad media para el diagnóstico”. 

El objetivo de este estudio es describir el perfil 

epidemiológico y clínico de una muestra de los pa- 

cientes beneficiarios del Servicio de Salud Bio Bio 

(SSBB) con examen de antígeno APE sobre >4 ng/ 

ml en el período enero a junio de 2006. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio transversal descriptivo. El marco 

muestral fueron los 3.057 exámenes APE de pacien- 

tes sintomáticos de patología urológica, solicitados 

de todos los Centros de la Red del SSBB en el perio- 

do enero a junio del año 2006. De éstos se seleccio- 

naron 436 exámenes de pacientes con niveles APE 

>4,0 ng/ml determinado en el Laboratorio Clínico del 

Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz. La información de las 

características de la muestra estudiada, de su histo- 
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ria clínica se obtuvo desde las fichas clínicas, donde 
se consignó la información de solicitudes de exáme- 
nes de laboratorio y de anatomia patológica. Tam- 
bién se obtuvo información a partir de los certifica- 
dos de defunción. 

Las variables consignadas fueron edad, proceden- 

cia, previsión y actividad económica, y las variables clí- 

nicas fueron los resultados de APE, la morbilidad y 

mortalidad durante el periodo de estudio. El APE fue 

determinado mediante el método inmunoquímico MEIA 

(Micropaticle enzyme inmunoassay) en un 

autoanalizador Axsym Plus de Abbott Diagnostic, pre- 

sentando la técnica una sensibilidad de 0,02 ng/ml. 

Se diseñó una base de datos en una planilla 

Excel en la cual se digitó la información recolectada 

y posteriormente se transfirió al programa SPSS de 

manejo estadístico, para su análisis. Posteriormen- 

te se realizó un análisis descriptivo y exploratorio de 

los datos, utilizando estadísticas de posición y dis- 

persión en caso de variables continuas y de frecuen- 

cias y porcentajes para variables categóricas. 

RESULTADOS 

La Tabla 1 se identifica la procedencia geográfica y 

la composición etaria de los 436 pacientes estudia- 

dos. El mayor porcentaje de pacientes perteneció a 

la comuna de Los Ángeles con 42,4% donde funcio- 
nan los 4 consultorios urbanos de la ciudad; las otras 

tres comunas que más pacientes aportaron al estu- 

dio fueron: la comuna de Nacimiento 11,7%; la co- 

muna de Santa Bárbara 11,2% donde el 0,2% co- 

rresponde al consultorio de Ralco que atiende en gran 

parte población de la etnia Pehuenche; y la comuna 

de Laja con 7,4%. Las edades de los pacientes fluc- 

tuaron entre 31 y 98 años, presentando la mayor fre- 

cuencia entre los 60 y 79 años. El promedio de edad 

fue de 72 años, todas personas que consultaron por 

presentar sintomatología urológica. 

En la Tabla 2 se presenta la distribución de las 

patologías en los pacientes estudiados. El 58,3% 

(254/436) de los pacientes registraban enfermeda- 

des crónicas. Un alto porcentaje con HTA y DM am- 

bas patologías asociadas a la HBP. Ocho pacientes 

con CaP tenían además otro tipo de cáncer eviden- 

ciando lo avanzado de la enfermedad. 

El 13,8% de los pacientes 60/436, registraba al- 

guna actividad económica, y de ellos: 23 pacientes 

REVISTA CHILENA DE UROLOGIÍA 

son del área agrícola, 7 del área del comercio, 10 

del área de oficios, 1 profesional de las Fuerzas de 

Orden, 19 jubilados. De los pacientes en estudio, 395/ 

436 eran FONASA: Grupo A 30,0%, Grupo B 45,6%, 

Grupo C 6,7%, Grupo D 8,3% y 9,4% no especifica. 

El rango de los valores del APE fue el mínimo 

4,01 ng/ml y el valor máximo =500 ng/ml, con un pro- 

medio de 26,56 ng/ml. El 58,26% equivale a 254 

pacientes cuyo valor del APE fue entre 4,00 a 10,00 

ng/ml. El 41,74% equivale a 182 pacientes que pre- 

sentaron un valor de APE >10,00 ng/ml. Los valores 

>10,00 ng/ml se concentran en los pacientes de 60 

años y más (Tabla 3). En la Tabla 4 se describe el 

diagnóstico urológico de los pacientes en estudio. El 

24,8% (108) de los pacientes tenían el diagnóstico 

de cáncer de próstata, adenocarcinoma confirmado 

con la biopsia, de los cuales 56 tenían sólo CaP, 48 

Tabla 1. Distribución geográfica y etaria de pacientes 

beneficiarios del Servicio de Salud Bío Bío 

con antígeno prostático específico elevado. 

Enero a julio de 2005 
  

Comuna n % 
  

Distribución geográfica 

Los Ángeles 185 42,4 
Nacimiento 51 11,7 

Sta. Bárbara 49 11,2 

Laja 32 7,4 

Mulchen 24 NO 

Cabrero 23 5,3 

Huepil 22 5,1 

Quilleco 21 4,8 

Yumbel 15 3,4 

Antuco 14 3,2 

Total 436 100 

Distribución etaria 
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<40 2 0,5 

40 - 49 10 2,3 

50 - 59 32 7,3 

60 - 69 132 30,3 

70-79 164 37,6 

80 - 89 85 19,5 

90 - 99 11 2,5 

Total 436 100 
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Tabla 2. Otras patologías de los pacientes beneficiarios del Servicio de Salud Bío Bío 

con antígeno prostático específico elevado. Enero a julio de 2005 

Patología n % 

Cáncer de mama, pene, vejiga, gástrico, piel, renal, testicular, óseo, pulmonar, 20 7,9 

Hipertensión arterial (HTA) y otra patología 161 63,4 

HTA y Diabetes Mellitus !! (DM 11) 37 14,6 

Alcoholismo, obesidad mórbida, epilepsia, discapacidad auditiva, discapacidad visual, 

secuelas de AVE, Alzheimer, Parkinson, asma, glaucoma, artritis reumatoide, cardiopatías. 36 14,2     
  

Tabla 3. Valores de APE según grupo etario de pacientes beneficiarios del Servicio de Salud Bío Bío 

con antígeno prostático específico elevado. Enero a julio de 2005 

  

Intervalos de Edad 

60 -69 

  

APE* <40 40 - 49 

4.01 - 10 2 6 

10,01 - 20 4 

20,01 - 30 

30,01 - 40 

40,01 - 50 

>50 

Total 2 10   132 

0
D
N
 

a
 
0
0
 

o
o
o
 o
 

Total 

>90 n % 

2 254 58,26 

5 101 23,16 

1 30 6,88 

12 2,75 

6 1,38 

3 33 7,57 

11 436 100,00   
  

*APE: Antígeno Prostático Especifico. 

Tabla 4. Distribución de pacientes según diagnóstico y valor APE de pacientes beneficiarios del Servicio de 

Salud Bío Bío con antígeno prostático específico elevado. Enero a julio de 2005 

  

  

  

Diagnóstico N % Media Desy. Tip. Mediana Mínimo Máximo 

CaP 56 12,84 81,84 4,22 500,00 

CaP- HBP 48 11,00 60,53 4,71 500,00 

CaP-HBP-PCI 1 0,20 112,97 112,97 112,97 

CaP-PCI 3 0,20 27,51 11,63 45,33 

HBP 206 47,25 12,00 4,01 500,00 

HBP-PCI 48 11,00 10,24 4,49 63,51 

PCI 3 0,70 5,64 4,72 6,94 

Otros 10 2,29 11,74 4,53 18,40 

s/r 61 13,99 13,07 4,03 234,56 

Total 436 100,00 26,56 4,01 500,00   
  

CaP: Cáncer de próstata; HBP: Hiperplasia benigna prostática; PCI: Prostatitis crónica Inespecífica; s/r sin registro. 
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presentaban CaP e HBP, 4 presentaban CaP y 

prostatitis crónica especifica (PCI). Como se obser- 

va en esta tabla los niveles de APE, en los pacientes 

con CaP presentaron un promedio muy por sobre 

los 10,00 ng/ml, el 73% de ellos fue diagnosticado 

con anterioridad al inicio del estudio. 

Al agrupar los pacientes en las dos patologías más 

frecuentes de la glándula prostática (Tabla 5) tene- 

mos que de los 108 pacientes con diagnóstico de CaP 

y otros, en el 74% (80/108) de ellos los valores del 

APE fueron >10,00 ng/ml. De los 254 pacientes con 

diagnóstico de HBP, el 68% (173/254) de ellos los 

valores del APE fue entre 4,00 y 10,00 ng/ml. 

En la Tabla 6 se presentan las edades de los 

pacientes con CaP, estuvieron entre los 53 y los 98 

años, con una media de 75 años. No hubo pacientes 

con CaP menores de 50 años. El 86,3% de los ca- 

sos con CaP presentaron un porcentaje APE libre / 

APE total <20 con una media de 13,64. El 43,6% de 

las HBP presentaron un porcentaje APE libre / APE 

total >20. Durante el período del estudio falleció el 

3,9% de los pacientes (17/436): de los cuales 11 te- 

nían como causa de muerte el CaP. Las edades fluc- 

tuaron entre 63 y 92 años, y la sobrevida fue de 1 

mes a 16 años con promedio de 4 años. 

DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo general des- 

cribir el perfil clínico-epidemiológico de los pacien- 

tes beneficiarios del SSBB cuyo examen de antígeno 

prostático especifico tuvo un valor >4 ng/ml. En el 

análisis de la distribución geográfica de los pacien- 

tes se pudo observar que el mayor porcentaje pro- 

viene de la comuna de Los Ángeles, lo que se expli- 

ca porque en ésta se concentra el mayor porcentaje 

de población, y en la red asistencial está el hospital 

base y cuatro consultorios de salud familiar urbanos. 

Tabla 5. Valores de APE y distribución según patología urológica más frecuente de pacientes beneficiarios 

del Servicio de Salud Bío Bío con antígeno prostático específico elevado. Enero a julio de 2005 

  

  

  

APE Cáncer de próstata Hiperplasia benigna prostática 

n % n % 

4,00 - 10,0 28 26 173 68 

10,01 - 20,0 25 23 60 24 

20,01 - 30,0 16 15 12 5 

> 30,0 39 36 9 3 

Total 108 100 254 100   
  

APE: Antígeno prostático especifico 

Tabla 6. Pacientes con CaP según grupo etario y valor de APE de pacientes beneficiarios del 

Servicio de Salud Bío Bío con antígeno prostático específico elevado. Enero a julio de 2005 

  

  

  

Pacientes con CaP Intervalos de Edad Total 

APE <40 40 - 49 50-59 60-69 70-79 80 - 89 >90 n % 

4.01 - 10,0 0 0 3 9 9 6 1 28 25,9 

10,01 - 20 0 0 1 6 10 7 1 25 23,1 

20,01 - 30 0 0 3 7 6 0 16 14,8 

30,01 - 40 0 0 0 5 1 0 6 5,6 

40,01 - 50 0 0 2 2 0 0 4 3,7 

>50 0 0 1 6 9 10 3 29 26,9 

Total 0 0 5 26 42 30 5 108 100,0   
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En cuanto al perfil epidemiológico de los pacien- 
tes, la mayoría fueron personas mayores de 65 años 
(78%), con oficios diversos y jubilados, todos perte- 
necientes al fondo nacional de salud (FONASA). De 

las comorbilidades, las más frecuentes fueron la hi- 

pertensión arterial y la diabetes Mellitus, lo que se 

ajusta al perfil epidemiológico de la población adulta 

chilena. Estos resultados son similares a los repor- 

tados por la encuesta de salud de 2003, la cual mos- 

tró que las patologías más frecuentes en población 

mayor son las enfermedades cardiovasculares, cán- 

cer y diabetes, entre otras, todas patologías que se 

ven incrementadas por los estilos de vida poco salu- 

dables de la población general y que en los adultos 

no activos, las estadísticas de sobrepeso, obesidad, 

sedentarismo y consumo de tabaco y alcohol supe- 

ran el 60% de todos factores de riesgo en las enfer- 

medades crónicas”. 

En relación al APE por grupo etáreo, se pudo ob- 

servar que la mayor frecuencia de pacientes se en- 

cuentra en el rango de 4,01 a 10,00 de APE ng/ml y la 

edad preferentemente entre los 60 y 79 años. La HBP 

sigue siendo la patología urológica más frecuente en 

los hombres mayores de 50 años, en este estudio el 

58,25% de los pacientes presentó esta patología, ya 

sea como única o asociada con otras, esto fue más 

frecuente en mayores de 61 años. Por otra parte, los 

valores del APE en esta patología presentaron un pro- 

medio de 10,00-12,00 ng/ml. La PCI es una patología 

que produce un aumento de los niveles de APE los 

cuales bajan con el tratamiento de antibióticos en po- 

cas semanas, en nuestro estudio esta patología pre- 

sentó valores de APE de 4,49-6,69 ng/ml. 
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Los pacientes con CaP en el grupo en estudio, 

el mayor porcentaje era de Los Ángeles y Nacimien- 

to (58,3%). No hubo CaP en hombres <50 años. No 

había registro en las fichas clínicas de los pacientes 

de antecedentes familiares de CaP. La mayor fre- 

cuencia de CaP se presentó en personas de 70 a 79 

años, cuyos niveles de APE en el 49,0% de los ca- 

sos estuvieron entre 4,01 y 20,00 ng/ml. El 26,9% 

tuvieron valores de APE >50,00 ng/ml. 

El porcentaje medio de APE libre / APE total 

en pacientes con CaP fue de 13,6%, sin embargo 

los pacientes con HBP sólo 43,5% presentaron va- 

lores >20. De los 11 pacientes fallecidos cuya cau- 

sa de muerte fue el CaP, 5 fueron de la comuna de 

Los Ángeles, y los otros 6 de las comunas de Na- 

cimiento, Santa Bárbara, Laja, Tucapel, Yumbel y 

Antuco, respectivamente. En el grupo en estudio 

se encontró CaP en todas las comunas de la pro- 

vincia a excepción de la localidad del Alto Bio Bío, 

tierra de la etnia Pehuenche. El mayor número de 

pacientes con CaP con relación a la población de 

hombres mayores de 50 años está en la localidad 

de Antuco. La provincia de Bío Bío tiene al año 

2005 8% de población mayor de 60 años lo cual 

indica que es una población que envejece a mer- 

ced de patologías malignas degenerativas. Mazzei 

en el año 2003 describe que en Chile y América 

Latina el 43% de los hombres mayores de 60 años 

permanece en la fuerza laboral, frente a 15% de 

los países europeos. Esta realidad puede ser uno 

de los factores que incide en lo tardío del diagnós- 

tico de la patología urológica en los hombres de 

este estudio”. 
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RESULTADOS DE CIRUGÍA TIPO TVT CON UN 
SEGUIMIENTO MÍNIMO DE 6 AÑOS 

RESULTS OF TVT-TYPE SURGERY WITH A MINIMUM FOLLOW-UP OF 6 YEARS 

GONZALO VALERO F, FERNANDO OrTIZ R, GasrieL MARCHANT F, Jaime Vásquez A, 
Mario CARRIZO, CAYETANO Renoic R. 

Servicio de Urología, Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Introducción: El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados a largo plazo de la 

técnica TVT con un seguimiento mínimo de 6 años. Material y método: Con insumos de 
fabricación local y usando la técnica del TVT, 108 pacientes fueron operadas entre 

enero de 2002 y agosto de 2003. Los datos analizados fueron: edad, número de partos, 

cirugías previas, estado nutricional, tiempo de operación, de sonda uretro-vesical y 

estadía en hospital, residuo posmiccional, complicaciones y continencia urinaria. 

Resultados: Edad promedio 53 años (27-76). Tiempo de seguimiento promedio 80 meses 

(72-90). Indice masa corporal promedio 29, número de partos promedio 3,5. Tiempo 

quirúrgico promedio 33 minutos (15-70). Días promedio de hospitalización 1,09 (1-3). 

Residuo posmiccional promedio 39,3 cc. Complicaciones: Perforación vesical 14 (13%), 

retención urinaria 3 (3%), ITU aguda no complicada 1 (1%), infección de herida operatoria 

1 (1%). La tasa de continencia con pacientes secas sin uso de protectores fue de 83%. 

En 12 pacientes (11%) se desarrolló una urgencia miccional de novo, la que ha sido 

manejada en forma satisfactoria con anticolinérgicos. Discusión: Podemos concluir que 
la técnica de sling retropúbico es un procedimiento con buenos resultados a largo plazo, 

mínimamente invasiva y con una tasa de complicaciones aceptables que pueden 

habitualmente ser resueltas sin mayores problemas en la práctica clínica habitual del 
urólogo. Los resultados son además concordantes con otras series tanto nacionales 

como internaciones. 

Palabras clave: Incontinencia urinaria de esfuerzo, TVT, tasa de continencia. 

ABSTRACT 

Introduction: The aim of this paper is to show the long-term results of TVT technique 

with minimal follow-up of 6 years. Materials and methods: With local manufacturing 

devices and using the technique of TVT, 108 patients were operated between January 

2002 and August 2003. The data analyzed were age, parity, previous surgery, nutritional 

status, surgical time, Foley catheter and hospital stay, post void residual urine, 

complications and urinary continence. Results: Median age 53 years (27-76). Mean 

follow-up time 80 months (72-90). Mean body mass index 29, mean parity 3.5. Mean 

operative time 33 minutes (15-70). Mean hospital days 1.09 (1-3). Mean post void residual 

urine 39.3 cc. Complications: bladder perforation 14 (13%), urinary retention, 3 (3%), 

uncomplicated urinary tract infection 1 (1%), wound infection 1 (1%). The continence 

rate with dry patients was 83%. 12 patients (11%) developed de novo urgency, which 

has been satisfactorily treated with anticholinergics. Discussion: We conclude that 

retropubic sling is a procedure with successful long-term results, minimally invasive, 

with acceptable complications that can usually be resolved without problems in clinical 
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practice by urologist. The results are also consistent with other series both national and 

international. 

Key words: Stress urinary incontinence, TVT, continence rate. 

INTRODUCCIÓN 

La incontinencia urinaria de esfuerzo (lUE) es una 

patología de gran prevalencia en las mujeres, en 

especial sobre los 50 años de edad. En nuestro país, 

esta prevalencia fluctúa entre 28,1% y 42,4%'*. En 

USA se estima que afecta en algún grado a 10 millo- 

nes de personas”. 

La JUE se debe a una debilidad del piso pelviano 

y a una falta de sustento para la coaptación de la 

uretra al momento de realizar un esfuerzo como to- 

ser o reír. La gran mayoría de las veces, esta debili- 

dad se asocia a partos vaginales, cirugías y meno- 

pausia, entre otros, y además, puede estar presente 

junto a un cistocele de diverso grado o algún otro 

tipo de prolapso vaginal*. 

A partir del año 1993, en que Ulmsten describe 

la técnica del TVT, se comienza a desarrollar una 

vasta experiencia mundial con esta modalidad, lo que 

ha resultado en la transformación del TVT en el gold 

standard para la corrección quirúrgica de la JUE. 

Los estudios a largo plazo encontrados en la li- 

teratura reportan tasas de continencia con 6-7 años 

de seguimiento que se aproximan al 85%””. 

A nivel nacional no encontramos reportes con 

seguimiento a largo plazo por sobre los 5 años. 

El objetivo de este trabajo es mostrar los resul- 

tados de continencia con un seguimiento mínimo de 

6 años. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio prospectivo desde enero de 2002 hasta agosto 

de 2003 con 108 pacientes portadoras de JUE, diag- 

nosticada mediante historia clínica, evaluación 

cistoscópica con prueba de Marshall positiva y en 18% 

de ellas confirmada mediante estudio urodinámico. 

La técnica quirúrgica utilizada así como también 

los insumos utilizados han sido descritos y publica- 

dos previamente?. No se realizaron cirugías combi- 

nadas con procedimientos ginecológicos. 

En las pacientes en que el procedimiento no tuvo 

inconvenientes, la sonda se retiró al día siguiente y 

si el residuo posmiccional, medido por sondeo uretral, 

era menor a 50 cc, la paciente era enviada al domici- 

lio. Si el residuo era mayor, la sonda se mantenía 

hasta que disminuyera a menos de 50 cc. En caso 

de perforación vesical durante la cirugía, se mantu- 

vo la sonda por tres días. 

El seguimiento se realizó cada 3-4 meses du- 

rante el primer año y posteriormente en forma se- 

mestral. 

RESULTADOS 

Edad promedio 53 años (27-76). Tiempo de segui- 

miento 80 meses (72-90). Índice de masa corporal 

(IMC) promedio 29 (21-40). Número promedio de 

partos 3,5 (0-14). Ver Tabla 1. 

Antecedentes quirúrgicos: 37% sin cirugía pre- 

via, 30% cirugía ginecológica, 16% abdominal y 12% 

corrección previa de JUE (Cirugía de Burch y 

Marshall). El 20% de las pacientes presentaban en 

forma concomitante un cistocele leve. Tiempo qui- 

rúrgico promedio 33 minutos (15-70). El sangramiento 

intraoperatorio fue menor a 50 cc en todas las inter- 

venciones. Residuo posmiccional promedio 39,3 cc. 

Complicaciones: Perforación vesical en 14 pa- 

cientes (13%), retención urinaria en 3 (3%), infec- 

ción urinaria no complicada en 1 (1%), infección de 

herida operatoria en 1 (1%). Los casos de retención 

urinaria fueron manejados en forma conservadora 

con sonda Foley sin necesidad de recorte de malla. 

La tasa de continencia con pacientes secas sin 

uso de protectores fue de 83%. 

En 12 pacientes (11%) se desarrolló una urgen- 

cia miccional de novo, la que ha sido manejada en 

forma satisfactoria con anticolinérgicos. 

DISCUSIÓN 

Las causas que determinan que una paciente pre- 

sente incontinencia urinaria no están completamen- 

te definidas. Actualmente los nuevos conceptos con 

respecto a su génesis han desarrollado nuevas al- 
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Tabla 1. Resultados generales de la serie 

Promedio Rango 

Edad 53 años 27-76 

Tiempo seguimiento 80 meses 72-90 

IMC 29 21-40 

N? partos 3,5 0-14 

Tiempo quirúrgico 33 minutos 15-70 

Días hospitalización 1,09 1-3     
  

ternativas de resolución, por lo que han aparecido 

distintos procedimientos con tasas de éxito satisfac- 

torias”**. 

En la medicina moderna impera el concepto de 

conseguir resultados con una técnica minimamente 

invasiva con resultados satisfactorios a largo plazo. 

Usando estos conceptos es que aparece la idea de 

Petros y Ulmsten que además propone una nueva 

teoría donde la continencia uretral está controlada 

por tres estructuras anatómicas que tienen funcio- 

nes asociadas: la actividad muscular del músculo 

elevador del ano y puboccíigeo, los ligamentos 

pubouretrales y la condición de hamaca vaginal 

suburetral. 

Aplicando esta teoría es que se describe la ciru- 

gía de sling vertical TVT, siendo una herramienta muy 

útil y de primera línea para manejar la incontinencia 

urinaria de esfuerzo. 

En los resultados obtenidos de esta revisión 

constatamos un grupo de pacientes con característi- 

cas epidemiológicas similares a las incluidas habi- 

tualmente en estudios de tratamiento de incontinen- 

cia, ya que presentan los factores de riesgo más 

comunes para esta patología como son edad, 

multiparidad y sobrepeso. 

Con respecto a la técnica quirúrgica se describe 

un tiempo operatorio promedio de 33 minutos y 1,09 

días de hospitalización posoperatoria, estando acor- 

de a lo descrito nacional e internacionalmente””. 

En este estudio destaca el seguimiento a largo 

plazo de las pacientes incluidas con un mínimo de 6 

años de operadas con la técnica de sling retropúbico. 

Se describe para el grupo una tasa de continencia 

de 83%, correspondiente a pacientes secas que no 

requieren uso de protectores, siendo éste un resul- 

tado acorde con las tasas reportadas en la literatura 

internacional. Dentro de las complicaciones que se 

presentan destaca la perforación vesical, 

constatándose en 13% de las pacientes. Esta perfo- 

ración se describe habitualmente como una situa- 

ción no infrecuente en el intraoperatorio de acuerdo 

a múltiples estudios y es este el motivo que nos obli- 

ga a realizar una cistoscopia durante el procedimien- 

to, logrando así que este evento no tenga mayores 

complicaciones si es resuelto oportunamente, reali- 

zando el retiro del trocar y reinstalándolo posterior- 

mente por vía extravesical, no teniendo mayores 

consecuencias para la paciente. 

Al analizar datos de trabajos de cirugía de in- 

continencia llama la atención que una de las condi- 

ciones más problemáticas que afecta a las pacien- 

tes operadas de sling es la micción disfuncional, es- 

tando reportada en su conjunto hasta en 30%. Esta 

disfunción se manifiesta como urgencia miccional de 

novo, retención urinaria y síntomas de urgencia con 

aumento de la frecuencia miccional?”*". 

La retención urinaria es una complicación am- 

pliamente estudiada en estas pacientes, probable- 

mente asociada a factores quirúrgicos como la po- 

sición y ubicación del sling conjuntamente con la 

tensión de la malla sobre la uretra. En nuestras 

pacientes se presentó en el 9% de ellas, resolvién- 

dose habitualmente con manejo expectante man- 

teniendo la sonda Foley por un período más pro- 

longado. Con respecto a la urgencia miccional de 

novo, 11% de nuestras pacientes la presentó, pero 

ha sido manejada satisfactoriamente con anticoli- 

nérgicos. 

Otras complicaciones reportadas fueron infección 

urinaria no complicada en el posoperatorio en 3% de las 
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pacientes e infección de herida operatoria en 1% de las 

pacientes, siendo estas complicaciones manejadas en 

forma ambulatoria sin mayores inconvenientes. 

En suma, podemos concluir que la técnica de 

sling retropúbico es una técnica con buenos re- 
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20 AÑOS DE EXPERIENCIA CLÍNICA 
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los requerimientos de analgesia y anestesia para litotricia 

extracorpórea (LEC) de cálculos urinarios según la localización del cálculo en la vía 

urinaria. Material y Métodos: Se analizan 3.905 pacientes tratados en el Hospital Militar 

de Santiago con litotritores electromagnéticos tipo Modulith entre 1990 y 2010, 

consignando la ubicación del cálculo, la analgesia y sedación utilizada. Las modalidades 

de analgesia, sedación y anestesia se dividen en 3 grupos: 1-. Sin analgesia. 2-. 

Analgosedación superficial: aquella en la cual el urólogo determina y administra los 

fármacos requeridos. 3-. Analgosedación profunda: se requieren técnicas y fármacos 

de manejo del anestesista. Resultados: 349 pacientes (8,9%) no requirieron ningún 

analgésico o sedante. Tres mil doscientos once pacientes (82,2%) fueron manejados 

con analgesia superficial y en 345 casos (8,8%), se requirió sedación profunda o 

anestesia para su tratamiento. Aquellos pacientes con cálculos localizados en el cáliz 

superior registran los mayores requerimientos de analgesia profunda. Conclusión: En 

la mayor parte de los casos, la analgesia superficial administrada por el urólogo es 

suficiente para el manejo del dolor en LEC. Las LEC con litotritores Modulith, requieren 

la asistencia de anestesista en menos del 10% de los casos. La posición del cálculo en 

la vía urinaria tiene impacto en los requerimientos de analgosedación y anestesia. 

Palabras clave: Analgesia, Anestesia, Litotricia extracorpórea, Cálculos. 

SUMMARY 

Objetive: To determine the requirements of analgesia and anesthesia for extracorporeal 

shock wave lithotripsy (ECL) for kidney stones according to the location of the calculus 

in the urinary tract. Material and methods: We analyzed 3,905 patients treated at the 
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Military Hospital of Santiago with MODULITH electromagnetic type lithotripters, between 

1990 and 2010, stating the location of calculi, analgesia and sedation used. Types of 

analgesia, sedation and anesthesia were divided into 3 groups: 1-. No analgesia. 2-. 

Superficial sedation/analgesia: in which the urologist determines and administers the 

drugs required. 3-. Deep sedation/analgesia: lt requires anesthesiologist management. 

Results: 349 patients (8.9%) did not require any analgesic or sedative agent. 3,211 

patients (82.2%) were managed with superficial analgesia. 345 patients (8.8%) required 

deep sedation or anesthesia for treatment, Patients with calculi located in the upper 

calyx had the highest requirements of deep anesthesia. Conclusion: In most cases, the 

superficial analgesia administered by a urologist is enough for pain management. 

MODULITH electromagnetic type lithotripters ECL, required the assistance of an 

anesthesiologist in less than 10% of the cases. The position of calculi in the urinary 

tract has an impact on the requirements of analgesic/sedation and anesthesia. 

Key words: Analgesics, Anesthesia, Extracorporeal Schockwave Lithotripsy, Calcull. 

INTRODUCCIÓN 

La litotricia extracorpórea (LEC) es un procedimiento 

que desde su introducción en la década de los ochen- 

ta, ha revolucionado el tratamiento de las urolitiasis”, 

convirtiéndose en el tratamiento preferido para los 

cálculos de la vía urinaria alta?. El manejo del dolor 

provocado por el procedimiento varía según el litotritor 

utilizado, siendo distinto para equipos electromagné- 

ticos, piezoeléctricos y de spark-gap. Existen impor- 

tantes variaciones en la sensación dolorosa en los 

pacientes tratados, teniendo un impacto significativo 

en el manejo clínico y los resultados del procedimien- 

to?. Una de las ventajas que ofrecen los equipos elec- 

tromagnéticos modernos, es la posibilidad de realizar 

la LEC de manera ambulatoria, con bajas dosis de 

analgésicos o bien sin terapia analgésica*. 

El objetivo de esta revisión es determinar los re- 

querimientos de analgesia, sedación y anestesia para 

litotricias extracorpóreas de cálculos urinarios según 

su localización en la vía urinaria, realizadas con un 

litotritor electromagnético. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se revisa la base de datos de LEC del Servicio de 

Urología del Hospital Militar de Santiago de Chile, 

confeccionada a partir de los protocolos del procedi- 

miento efectuados entre agosto de 1990 y agosto de 

2010. Se consigna en la base de datos, el sexo de 

los pacientes, la edad, la ubicación del cálculo y la 

analgesia utilizada durante el procedimiento. Para 

aquellos pacientes que carecieran de alguna infor- 

mación en la base de datos, se revisan los protoco- 

los, las fichas clínicas y las imágenes radiológicas 

en el sistema electrónico del hospital. 

La muestra inicial consta de 3.960 litotricias prac- 

ticadas en este período. De éstas, no se cuenta con 

la información de analgesia para 55 pacientes, por lo 

que no se considerarán en el análisis de este estudio. 

Para mejor comprensión, se dividen las modali- 

dades de analgesia, sedación y anestesia en 3 gru- 

pos, en los cuales no se consideran las dosis de 

medicamentos administrados. 1-. Sin analgesia: en 

este grupo no se utiliza ninguna técnica para anal- 

gesia ni sedación. 2-. Analgosedación superficial: 

aquella en que el urólogo determina y administra los 

fármacos requeridos. 3-. Analgosedación profunda: 

se requieren técnicas y fármacos de manejo del 

anestesista. 

En la Tabla 1 se describen los medicamentos 

utilizados en cada grupo. 

RESULTADOS 

Pacientes 

Un total de 3.905 pacientes fueron tratados en el 

Hospital Militar de Santiago entre agosto de 1990 y 

agosto de 2010, con Litotritor Storz Modulith. Dos 
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Tabla 1. Medicamentos utilizados por grupo 

  

  

  

Superficial Profunda 

Fentanyl Propofol 

Midazolam Remifentanyl 

Diazepam Tiopental 

Lorazepam Óxido nitroso 
Ketorolaco Anestesia general 

Petidina Anestesia regional 

Tenoxicam 

Ketoprofeno 

Clonixinato de lisina     

mil quinientos sesenta y seis pacientes pertenecían 

al sexo masculino (65,7%) y 1.339 al sexo femenino 

(34,3%), la mayoría (84,8%) entre 20 y 59 años de 

edad con un promedio de edad de 44 años (Tabla 2). 

Ubicación 

Del total de 3.905 cálculos tratados, 1.573 (40,3%) 

se localizan en el riñón. De éstos, los caliciarios re- 

presentan el 61,8% y se presentaron con mayor fre- 

cuencia en el cáliz inferior (53,3% de los caliciarios). 

Dos mil doscientos noventa y cinco (58,8%) se loca- 

lizan en uréter, donde se presentan con mayor fre- 

cuencia en uréter distal (54,9% de los ureterales). 

Las litiasis vesicales representan el 0,9%, con un total 

de 37 casos. La ubicación más frecuente de toda la 

serie fue en uréter distal con 1.259 casos (32,2%). 

Tablas 3-6. 

Tabla 2. Distribución por sexo y edad 

  

  

  

    
  

  

  

    
  

  

  

    
  

  

  

      
  

Edad Hombres Mujeres Total 

0-19 72 53 125 

20-39 969 528 1.497 

40-59 1.224 599 1.823 

60-79 294 146 440 

>80 7 13 20 

Total 2.566 1.339 3.905 

Promedio 44 44 44 

Tabla 3. Ubicación de las litiasis 

LEC realizadas Renales Ureterales Vesicales 

Mujeres 1.339 681 656 2 

Hombres 2.566 892 1.639 35 

Totales 3.905 1.573 2.295 37 

100% 40,28% 58,77% 0,95% 

Tabla 4. Ubicación de las litiasis Tabla 5. Distribución de las litiasis 

Cálices Pelvis Superior Medio Inferior 

Mujeres 415 266 Mujeres 73 113 229 

Hombres 557 335 Hombres 90 178 289 

Totales 972 601 Totales 163 291 518 

% de renal 61,79 38,21 % de caliz 16,77 29,94 53,29 

% del total 24,89 15,39 % del total 4,17 7,45 13,27 
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Tabla 6. Distribución de las litiasis 

  

  

    

Superior Medio Inferior 

Mujeres 180 72 404 

Hombres 607 177 855 

Totales 787 249 1.259 

% de uréter 34,29 10,85 54,86 

% del total 20,15 6,38 32,24 
  

Analgosedación y anestesia 

El 91,1% de los casos requirió algún tipo de analge- 

sia o sedación para la realización de la LEC. Tres- 

cientos cuarenta y nueve pacientes (8,9%) no requi- 

rieron analgésicos ni sedación durante el procedi- 

miento. Tres mil doscientos once pacientes (82,2%) 

fueron manejados con analgesia superficial adminis- 

trada por el urólogo tratante y sólo en 345 casos 

(8,8%), se requirió de anestesista para analgose- 

dación profunda, anestesia regional o general (Ta- 

bla 7). 

De los 345 pacientes manejados por anestesista, 

170 recibieron anestesia regional (166 peridurales y 

4 raquídeas), y en 90 de ellos (53%) se realizó un 

procedimiento previo (ej. catéter doble J). El 1,5% 

(57 pacientes) recibió anestesia general. 
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De los pacientes manejados por urólogo, el fár- 

maco administrado con mayor frecuencia fue 

Fentanyl (98%) y la combinación más utilizada fue 

Fentanyl + Midazolam. Las dosis máximas utiliza- 

das en este grupo no superan los 150 ug de Fentany! 

y 4 mg de Midazolam. Es importante considerar que 

en la mayoría de los casos se utilizan combinacio- 

nes de medicamentos. En la Figura 1 se aprecia el 

número de fármacos y en la Figura 2, los fármacos 

utilizados. 

Analgesia y anestesia según ubicación de litiasis 

En el grupo de litiasis a nivel renal, el 4,4% (69 pa- 

cientes) se manejan sin analgesia y el 15,2% (239 

casos) requirió analgosedación profunda administra- 

da por anestesista. En las litiasis caliciarias, el 80,8% 

de los casos fue manejado por urólogo y 14,5% por 

anestesista. En uréter, el 11,6% de los casos se 

manejó sin analgesia, 84,3% fue manejado por el 

urólogo y el 4,1% necesitaron analgesia y sedación 

administrada por anestesista. 

Destaca la gran diferencia en requerimientos 

entre cáliz superior y uréter inferior, que se expresa 

en las Figuras 4 y 5. 

En uréter inferior, los requerimientos varían se- 

gún la posición en la que se realiza el tratamiento. 

Así, en posición ventral, cuando el generador se apo- 

Tabla 7. Analgosedación utilizada 

  

  

    
  

  

  

Sin analgesia Superficial Profunda Total 

N? de pacientes 349 3.211 345 3.905 

% 8,94 82,23 8,83 100 

Tabla 8. Analgesia según ubicación 

Sin analgesia % A. Superficial % Profunda % 

Pelvis renal 23 3,8 480 79,9 98 16,3 

Cáliz superior 1 0,6 132 81,0 30 18,4 

Cáliz medio 20 6,9 228 79,0 43 148 

Cáliz inferior 25 4.8 425 82,0 68 13,1 

Uréter superior 63 8,0 684 86,9 40 5,1 

Uréter medio 20 8,0 212 85,1 17 6,0 

Uréter inferior 183 14,5 1.038 82,5 38 3,0 

Vesical 14 37,8 12 32,4 11 29,7 
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Figura 1. Técnicas de analgesia y anestesia utilizadas por 

anestesista. 
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Figura 3. Fármacos administrados por urólogo. 
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Figura 4. Modalidades de analgesia utilizadas en cáliz supe- 

rior. 

Figura 2. Distribución porcentual de número de fármacos ad- 

ministrados por urólogo. 

ya sobre la pared abdominal, 24,0% permite manejo 

sin analgesia y sólo 1,4% requiere de manejo avan- 

zado del dolor. 

Analgesia según género: Para ambos sexos, los 

requerimientos de analgesia superficial se encuen- 

tran alrededor del 82%. Para el grupo de mujeres se 

aprecia que 150 pacientes (11,2%) requieren 

analgosedacion profunda o anestesia y 79 mujeres 

(5,9% de ellas) no requieren analgesia durante el 

procedimiento. Doscientos setenta hombres (10,5% 

de ellos) fueron tratados sin analgesia y 195 (7,6% 

de ellos) requirieron anestesista. 
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Figura 5. Modalidades de analgesia utilizadas en uréter infe- 

rior. 
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Figura 6. Analgesia en uréter inferior según posición de tratamiento. 
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Figura 7. Analgesia según género. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos son similares a otro 

estudio realizado en Bélgica entre los años 1987 

y 1991 con 7.500 tratamientos realizados con 

litotritor electromagnético Lithostar (Siemens 

AG, Erlangen, FRG), donde casi el 90% de los 

tratamientos se realizaron con analgosedación 

superficial (83% sedación con lorazepam oral y 

6,8% con sedación endovenosa?*. 

En términos generales, los requerimientos de 

analgesia son similares para las distintas ubi- 

caciones de las litiasis, sin embargo, algunas 

ubicaciones tienen impacto sobre la utilización 

de analgesia, sedación y anestesia. En cáliz su- 

perior se observa una mayor utilización de 

analgosedación profunda, y sólo 1 paciente 

(0,6%) no requirió analgesia formal. Esto pudiera 

explicarse por la inervación costal y pleural pre- 

sente a este nivel. Para el grupo de litiasis 

ureteral, existe variación de utilización de anal- 

gesia según el nivel de éste. Así, para uréter 

superior y medio, 8% de los pacientes no re- 

quiere analgesia, mientras que en uréter infe- 
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rior esta cifra alcanza 14%. Otros trabajos de- 

muestran que las litiasis ureterales pueden tra- 

tarse sin analgesia o anestesia, alcanzando una 

efectividad de hasta 99%?**. 

Durante el desarrollo de este trabajo constata- 

mos la diferencia existente en los requerimien- 

tos de analgesia para uréter inferior, según la 

posición en la que se realizó el tratamiento. Así, 

en posición ventral, los requerimientos de anal- 

gesia superficial y profunda son menores y una 

mayor proporción de pacientes se maneja sin 

analgesia. El mayor requerimiento de analge- 

sia en posición dorsal se explica por la interpo- 

sición de estructuras óseas y neurales. 

A nivel vesical se observa un mayor requerimien- 

to de analgosedación profunda o anestesia, 

debido a que en la mayor parte de los casos se 

realiza extracción endoscópica de los fragmen- 

tos obtenidos. 

Los hombres presentaron menores requerimien- 

tos de analgesia en general, menores requeri- 

mientos de analgesia profunda y mayor toleran- 

cia a LEC sin analgesia. Esto no se explica por la 

posición de los cálculos, dado que en ambos 

sexos, las litiasis se distribuyen de forma similar. 

La analgosedación administrada por el urólogo, 

cualquiera sea la modalidad, es suficiente para 

el control del dolor y ansiedad que pueda pro- 

vocar el procedimiento, en la inmensa mayoría 

de los casos. Esto permite tratar a la mayoría 

de los pacientes en forma ambulatoria, dismi- 

nuir costos y agilizar el procedimiento. 

Las LEC realizadas con máquinas electromag- 

néticas (Litotritor Storz Modulith), no requieren 

de manejo avanzado del dolor, a menos que se 

realice algún procedimiento complementario (ej: 

instalación catéter doble J) o exista una condi- 

ción médica que lo requiera (niños, alteracio- 

nes siquiátricas, etc). 
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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la eficacia de la terapia con Renalof en la urolitiasis 

cálcica se realizó un estudio observacional, prospectivo, en pacientes con el diagnóstico 

de urolitiasis cálcica de la consulta del Hospital Julio Trigo, diagnosticados por la 

presencia de cálculos menores de 2 cm, en vías urinarias por ultrasonografía, TUS y/o 

TAC abdominal; administrándole Renalof a la dosis de 975 mg diarios hasta 3 meses; 

se evaluó la presencia de cálculos en cualquier localización, con un análisis descriptivo 

con determinación de frecuencia. Siendo más frecuente en hombres (86%), blancos 

(80%) y de 30 a 59 años de edad (68%). Las localizaciones más frecuentes (54 y 43%) 

fueron caliciales y piélicos con disminución en el tiempo; la actividad litiásica en el 

tiempo también disminuyó hasta 92%, sin efectos adversos importantes. Concluyendo 

que el Renalof resulta ser un producto eficaz en los pacientes con urolitiasis cálcica 

idiopática. 

Palabras clave: Litiasis Cálcica Idiopática, Renalof. 

ABSTRACT 

In order to determine the efficacy of Renalof therapy in calcium urolithiasis, we conducted 

a prospective observational study in patients with the diagnosis of calcium urolithiasis 

from Julio Trigo Hospital, diagnosed by the presence of calculi smaller than 2 cm in the 

urinary tract by ultrasonography, TUS and/or abdominal CT. We administered Renalof 

at a dose of 975 mg daily for 3 months, we evaluated the presence of calculi in any 

location, with a descriptive analysis of frequency determination. Being more frequent in 

men (86%), white (80%) and 30 to 59 years (68%). The most common locations (54 

and 43%) were calyceal and pyelic and decreased over time. Also lithiasic activity 

decreased over time up to 92%, without significant adverse effects. We conclude that 

Renalof is a product that proves to be effective in patients with idiopathic calcium 

urolithiasis. 

Key words: Idiopathic calcium lithiasis, Renalof. 
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INTRODUCCIÓN 

La urolitiasis (cálculos) cálcica es una entidad su- 

mamente frecuente, su incidencia varía entre 0,1% 

y 0,3% de la población, es responsable de 1 de cada 

1.000 hospitalizaciones por año, la tasa de recidiva 

es alta situándose en 10% al 20% en los dos prime- 

ros años y en 40%-60% a los diez años del primer 

episodio; se caracteriza por recurrencias y morbilidad 

variable, dependiendo de la región estudiada. El 60% 

al 70% de los cálculos están constituidos por oxalato 

de calcio. Parece evidente que es posible reducir la 

recurrencia de la litiasis con un tratamiento médico, 

orientado de forma selectiva a aquellos pacientes 

portadores de urolitiasis cálcica recurrentes apoya- 

dos por la terapia no sólo sobre aquellas anormali- 

dades fisiológicas, metabólicas o fisicoquímicas que 

inciden en la formación del cálculo sino también con 

el uso de productos como el Renalof, que destruye 

los cálculos del sistema genitourinario y con ello se 

logra la inactividad metabólica. El Renalof o grama 

de las boticas (Agropyrum repens), es una especie 

muy común de hierba nativa de Europa, cuyo rizoma 

tiene numerosas raicillas que se extienden a gran 

distancia y poca profundidad, se le considera una 

mala hierba y una especie invasora. Sus principios 

activos: Rizoma: Triticina (3%-8%), polisacárido de 

estructura similar a la inulina; mucílagos (10%), 

manitol, inositol. Saponósidos. Trazas de aceite esen- 

cial (0,01%-0,05%): agropireno, vainillósido. Acidos 

fenolcarboxílicos. 

El propósito de este estudio fue determinar la 

factibilidad de la terapia con Renalof en la urolitiasis 

cálcica, para ello describir el comportamiento de los 

pacientes de acuerdo a la actividad litiásica pre y 

postratamiento e identificar los principales efectos 

adversos del tratamiento. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realizó un estudio piloto en el Hospital General 

Docente “Julio Trigo López" de La Habana, Cuba en 

el año 2008. 

Se estudiaron 100 pacientes adultos proceden- 

tes de la consulta de nefrolitiasis renal. 

Criterio diagnóstico: Presencia de cálculos menores 

de 2 cm en todo el trayecto reno-urétero-vesical con- 

e Oe vano? z 

firmado por ecografía renal, urografía excretora, y/o 

TAC abdominal. 

Criterios de inclusión: Pacientes de ambos sexos, 

con el diagnóstico de urolitiasis cálcica recurrente, 

más de dos años de evolución de la enfermedad y 

que mostraron su consentimiento para participar en 

el estudio. 

Criterios de exclusión: Pacientes con cálculo de ta- 

maño mayor de 2 cm y aquellos cuya enfermedad 

litiásica era secundaria a otras causas 

Organización práctica del estudio: Alos pacientes 

incluidos se les realizó un estudio inicial consis- 

tente en estudio metabólico, ecografía renal, TUS, 

urograma excretor y TAC abdominal. De acuerdo 

a los resultados de estos exámenes los pacientes 

fueron clasificados según localización del cálculo, 

número de cálculos, actividad litiásica 

pretratamiento. Atodos los pacientes se les indicó 

tratamiento con Renalof a la dosis de una cápsula 

de 325 mg, 30 minutos antes de desayuno, almuer- 

zo y comida con una duración de hasta 3 meses 

como máximo. La evaluación del tratamiento se 

realizó una vez al mes y consistió en ecografía 

renal, urografía y/o TUS; suspendiéndose el trata- 

miento en aquellos pacientes en los que se obser- 

vó desaparición del cálculo. Al tercer mes se reali- 

zó TAC renal postratamiento y se evaluó la pre- 

sencia de cálculos en cualquier localización del 

tracto reno-urétero-vesical. A pesar de que cono- 

cemos que la actividad litiásica debe determinar- 

se durante un año de seguimiento, por las carac- 

terísticas de nuestro estudio ésta se determinó 

durante el uso del producto. 

El estudio se realizó en pacientes con regíme- 

nes higiene dietéticas habituales. 

Con la información obtenida se confeccionó una 

base de datos con el auxilio del SPSS-PC, se reali- 

zó el análisis descriptivo con determinación de fre- 

cuencia; además se realizaron las tablas y gráficos 

correspondientes. 

Muestra que la población más frecuente fue hom- 

bres, blancos entre 30 y 50 años de edad. Con una 

frecuencia de 80 pacientes (80%) de la raza blanca, 

un predominio de 86% del sexo masculino y mayor 

incidencia entre las edades entre 30 a 59 años de 

edad (68%). 
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La Figura 1 muestra cómo se distribuyeron los pa- 
cientes en el tiempo según localización de los cálculos, 
en el pretratamiento el 54% presentaron cálculos caliciales, 

ellos fueron desapareciendo ha medida que transcurrie- 

ron los meses con tratamiento con Renalof y al tercer 

mes sólo en el 9,2%. Los cálculos piélicos tuvieron una 
evolución parecida en el tiempo a los caliciales. En los 

ureterales la disminución en el tiempo fue sólo de 1%. 

La Tabla 2 muestra el comportamiento de la ac- 

tividad litiásica en el tiempo, donde al inicio el 100% 

de los pacientes se encontraban activos, mostrando 

una disminución de 8% para activos y 92% inacti- 

vos, no habían pacientes indeterminados. 

Los efectos adversos fueron mínimos y ninguno 

requirió de la suspensión del tratamiento según se 

muestra en la Tabla 3. 
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Figura 1. Distribución de los pacientes según localización de los cálculos. 

Tabla 1. Caracterización de la población estudiada Tabla 2. Actividad litiásica global y por mes 

  
  

  

  

        
  

  

  

  

  

por género, grupos etáreos y raza (n = 100) (n = 100) 

Variables % Tiempo Actividad litiásica 

Activos Inactivos Indeterminado 

Edad >30 7 % % % 

30-59 68 

590 29 Inicio 100 0 0 

Sexo F 14 
M 86 1% mes 90 9 1 

Raza Blanca 80 2” mes 31 69 0 

Negra 12 
Mestiza 8 3" mes 8 92 0 

Tabla 3. Comportamiento de los efectos adversos 

Efectos adversos 1% mes 2% mes 3 mes Total 

f % 

Diarreas 2 1 0 3 3 

Dolores musculares 0 1 1 2 2 

Total 2 2 1 5 5     
  

  

VOLUMEN 75 / N* 3-4 Año 2010 223



REvIsTA CHILENA DE UROLOGÍA 

DISCUSIÓN 

Todos los autores coinciden que los pacientes con 

urolitiasis recurrentes deben ser tributarios de una 

minuciosa evaluación metabólica que permita deter- 

minar factores ambientales, hereditarios y clínicos 

conocidos que influyen en la formación de cálculos, 

así como determinar el tipo y actividad litiásica que 

tienen éstos. El tratamiento de los cálculos renales, 

dependiendo de su tamaño, de su composición quí- 

mica, de su forma y localización, ha cambiado en los 

últimos 15 años. Hasta 1980 la cirugía abierta era el 

procedimiento común, pero la nefrolitotomía 

percutánea con los diferentes sistemas de fragmen- 

tación y extracción de cálculos y la litotricia 

extracorpórea, revolucionaron el tratamiento. En esta 

era han surgido algunos productos naturales que se 

utilizan de forma efectiva en la destrucción de cálcu- 

los de oxalato de calcio menores de 2 cm y que otro 

método intervencionista no los destruye por su con- 

sistencia, y que por sus principios activos tengan ac- 

ción sobre el núcleo del cálculo y por ende en el con- 

texto fisiopatológico de la formación de un cálculo?*?. 

El rizoma de grama de las boticas se encuentra re- 

cogido en la 3? edición de la Farmacopea Europea 

(add. 1999), BHP y algunas otras farmacopeas. 

Nuestro trabajo aunque sin pretender ser de tipo 

epidemiológico agrupó a pacientes cuya edad al pri- 

mer cálculo, sexo y raza son los más frecuentemen- 

te reportados en estudios de este tipo?. Desde 1990”, 

algunos autores discrepan respecto al uso de me- 

dios diagnósticos, se plantea que el diagnóstico 

ecográfico del cálculo renal ha tenido auge por ser 

más económico y no invasivo para el paciente, pero 

también se comentan los falsos positivos y negati- 

vos de éste, tales como la mala hidratación o mal 

funcionamiento renal, concluyendo que la ecografía 

es sensible pero no muy específica y que general- 

mente debe ser complementada con otro estudio, 

habitualmente una urografía excretora. La combina- 

ción de ecografía más radiografía simple de abdo- 

men la mencionan como útil para el seguimiento de 

un cálculo radio-opaco ya conocido. 

El estudio de Spencer, Lindsell y Mastorakou* 

para la evaluación ecográfica versus urográfica de la 

hematuria, con un diseño prospectivo en 155 pacien- 

tes, señala que la utilización de la urografía es más 

efectiva. Nosotros utilizamos los medios diagnósticos, 

previa valoración, en 100% la ecografia y la TAC. 

¿e AD m7 
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En nuestra serie las localizaciones más impor- 

tantes fueron las renales, es decir las pielocaliciales, 

de los 164 cálculos presentes al inicio en los 100 

enfermos, 97 pacientes tenían localización renal. 

Coincidiendo con otros autores que refieren la fre- 

cuencia de estos cálculos en estas localizaciones. 

Para objetivizar el comportamiento de la activi- 

dad litiásica y el efecto del tratamiento en nuestros 

pacientes, podemos utilizar nuestros resultados con 

el reflejo del comportamiento según la categoría de 

la actividad litiásica, descrita por Peacok'* en 1978, 

aun conociendo que ella debe evaluarse en un pe- 

riodo más largo, en esta serie la hicimos al término 

de cada mes. Pero podemos decir que hemos teni- 

do unos resultados más importantes a los encontra- 

dos por otros autores utilizando otros tratamientos 

intervencionistas como Chaussy y Schmiedt'* infor- 

maron de un éxito del 18% de riñones libres de cál- 

culos en los casos de litiasis renal cálcica solamen- 

te. Nosotros, que tratamos pacientes con cálculos 

de oxalato de calcio presentamos 92% de limpieza 

de las vías urinarias de cálculos. 

Pudiera preguntarse cómo lo hacen otros auto- 

res internacionales*?** si no hemos vistos la evolu- 

ción natural de la enfermedad durante todo este pe- 

riodo de tiempo previo que llevamos en su segui- 

miento. No parece ser así, ya que en primer término, 

nuestros pacientes acuden a nuestra consulta preci- 

samente por la importante actividad litiásica que pre- 

sentan y esto lo confirman nuestros resultados, en 

segundo término la elevada recurrencia que presen- 

taban, y tercero porque después de la utilización de 

este producto natural el promedio de cálculos pre- 

sentes en las vías urinarias disminuyó ostensible- 

mente a 8% del total de los casos sin el uso de nin- 

guna otra prescripción medica y sin efectos adver- 

sos importantes. Aunque no es objetivo de este tra- 

bajo el análisis de este tratamiento comparado con 

otros tipos de métodos intervencionistas sí podemos 

decir que con el uso de este tipo de tratamiento no 

sólo se basa en la prevención de las recurrencias, 

sino que incluye la disminución de los episodios de 

cólicos nefríticos, disminución de la remoción de cál- 

culos, de las manifestaciones extrarrenales y de los 

gastos económicos del paciente y/o de la sociedad, 

al disminuir las hospitalizaciones y el uso de méto- 

dos intervencionistas, que son mucho más costosos 

pues se logra la destrucción de los cálculos en las 

vías urinarias. 
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CONCLUSIONES 2. No hubo efectos adversos con el uso del pro- 

ducto. 

La localización calicial y piélica fueron las loca- 3. La utilización del Renalof resultó ser eficaz, 

lizaciones más frecuente y disminuyeron en el en los pacientes con urolitiasis cálcica idiopá- 

tiempo, así como la actividad litiásica. tica. 

BIBLIOGRAFÍA 8.  BEZANGER-BEAUQUESNE L, Pinkas M, Torck M. Les Plan- 

tes dans la Therapeutique Moderne. 2*?. aris: Maloine, 

JOHNSON CM, WiLson DM, Renal stone epidemiology: 1986, 64-5, 
a 25 year study in Rochester, Minesotta. Kidney Int 9.  GRrases F, MeLeRO G, Costa BAuzá A ET aL. Urolithiasis 

2007; 16(5): 624-31. and phytotherapy. Int Urol Nephrol 1994; 26(5): 507-11. 

Soucie JM, Coastes RJ, McCueLLan W. Relation 10. Wess J. Ultrasonography in the diagnosis of renal 

between geographic variability in kidney stone obstruction. BMJ 2006; 301: 944, 
prevalence and risk factors for stones. Am J Epidemiol 11. SPENCER J, LimoseiL D, AND MASTORAKOU |. 
2006; 143(5): 487-95. Ultrasonography compared with intravenous 

GLowackiI LS AND ET AL. THE NATURAL HISTORY OF urography in the investigation of adults with 

ASYMPTOMATIC Urolithiasis. J Urol 2005; 147(2): 319-21. haematuria. BMJ 1990; 301: 1074. 
Thomas WC. Clinical concepts of renal calculous 12. Wiison DM. Clinical and laboratory approach for 
disease. J Urol 1975: 113: 423. evaluation of nephrolithiasis. J Urol 1989; 141: 770-5. 

WiLtiams Bl, GD, H ChrisHeLim. Scientific foundation 13. STREEMS, ANO GersinGER M. Combination therapy for 
of urology. T.!. London, Medical Books, 1969; 235. staghorn calculi in solitary kidneys: functional. 

Pack CY. Etiology and treatment of urolithiasis. Am J Results with long term follow up. J Urol 1993; 149: 

Kidney Dis 1991; 18: 624. 449-52. 
Peris JB, Srúsino G, Vanaciocha B. Fitoterapia aplica- 14. ANDREOIU ET AL. Renal colic in pregnancy: lithiasis or 

da. Valencia: M.I. Colegio Oficial de Farmacéuticos, physiological hydronephrosis. Urology 2009; 74: 757- 

1995; 300. 61. 

COMENTARIO EDITORIAL 

La prevención en la recurrencia de litiasis urinaria necesita de la disminución de la supersaturación 

de oxalato de calcio, la que habitualmente es alcanzada a través de un aumento del volumen urinario y 

una disminución en la excresión de oxalato de calcio. 

En estudios randomizados la modificación de la dieta con una disminución en el consumo de proteí- 

nas de origen animal, sodio y oxalato sumado a un consumo normal de calcio se ha asociado hasta en 

50% de disminución de recurrencia litiásica. Los diuréticos de tipo tiazidas también han demostrado una 

disminución de 40% de recidiva a tres años de seguimiento al ser comparado con placebo. 

Los autores de este trabajo describen el uso de un medicamento de origen natural con un efecto 

potencial, aparentemente no claro, en la disminución de la formación de nuevos cálculos. Se trata de una 

serie de pacientes sin grupo control a quienes se les aportó una dosis conocida de esta sustancia por un 

tiempo variable, evaluándose durante el seguimiento, con diferentes métodos de imágenes, la evolución 

de la carga de cálculos. 

Se observa una tendencia a una disminución, desafortunadamente no se realizó pruebas estadisti- 

cas para establecer la real significancia de este hallazgo. 

De todas formas es valorable el intento de analizar una nueva alternativa para disminuir la recurrencia 

de una condición muy prevalente a nivel mundial. 

Dr. José Antonio Salvadó B. 

Departamento de Urología 

Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile   
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN > Op vano? 

HIPERACTIVIDAD NEUROGÉNICA DEL DETRUSOR 

REFRACTARIA A TRATAMIENTO CONSERVADOR: 

EXPERIENCIA CON EL USO 

DE SEGMENTOS INTESTINALES 

NEUROGENIC DETRUSOR OVER ACTIVITY REFRACTORY TO 

CONSERVATIVE TREATMENT: 

EXPERIENCE USING INTESTINAL SEGMENTS 

JARA D, Fuentes C, Ciruentes M, Mac MiLLAN G, JARA O, Daviu A, CARMONA SC, 

VENEGAS A, Ruiz R, CARMONA C, CARCAMO 0, Acuña A. 

Servicio de Urología Hospital Carlos Van Buren. 

Cátedra de Urología, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso 

RESUMEN 

Introducción: A pesar de la gran variedad de terapias descritas para el manejo de 

hiperactividad neurogénica del detrusor (HND), existe un número importante de 

pacientes que no logran mejoría con alternativas conservadoras. En ellos, bajar la 

presión y disminuir el porcentaje de daño renal mediante ampliación vesical con 

segmentos intestinales detubulizados, es una alternativa vigente. Objetivo: Describir la 

experiencia en el manejo de pacientes con HND refractaria a tratamiento conservador, 

que fueron tratados en forma quirúrgica con técnicas que utilizan segmentos intestinales, 

su evolución a través del tiempo y sus principales complicaciones. Materiales y métodos: 

Se revisaron fichas clínicas de 75 pacientes con diagnóstico de HND, operados de 

enterocistoplastia entre 1988 y 2009. Se analizan: causa de daño neurológico, 

segmentos intestinales usados, técnica quirúrgica, necesidad de ostomía continente y 

complicaciones. Resultados: La serie estudiada está compuesta por 46 (61,33%) 

varones y 29 (38,67%) mujeres, con edad promedio 32,2 años (2,75 a 68 años). Las 

principales causas de daño neurológico fueron traumatismo raquimedular en 37 

pacientes (49,43%) y mielomeningocele en 15 pacientes (20%). En total se realizaron 

81 cirugías con uso de intestino: 6 corresponden a reintervenciones (3 ampliaciones 

con cierre de cuello y ostomía y 3 ostomías). De las 75 cirugías primarias se realizaron 

73 (97,33%) enterocistoplastias de aumento (en el 40% de los casos asociado a una 

ostomía continente), 1 cirugía de solamente ostomia continente y 1 reservorio. El 

segmento intestinal más utilizado para ampliación fue sigmoides; en los casos de 

ampliación y ostomía se prefirió ciego-íleon. La tendencia en los últimos 15 pacientes, 

es realizar la ostomía con técnica de Yang- Monti con colon o con doble segmento de 

íleon. El 30% de los pacientes requirió algún tipo de revisión quirúrgica en el seguimiento 

a más de 5 años y sus principales indicaciones fueron incontinencia, disfunción de 

apertura del cuello vesical, litiasis y estenosis de uretra. La continencia fue buena en el 

90,67% y regular en 5,33%; se excluyen 3 pacientes que no completaron seguimiento. 

Conclusiones: El uso de distintos segmentos intestinales es una alternativa vigente en 

el manejo de pacientes con HND refractaria a tratamiento conservador. Presenta una 

buena proporción de pacientes continentes al final de seguimiento, pero requiere 

herramientas técnicas para el manejo de sus variadas complicaciones. 
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ABSTRACT 

Background: Despite the wide variety of therapies described for the management of 
neurogenic detrusor overactivity (NDH), a significant number of patients fail to improve 
with conservative treatment. In them, lowering pressure and decreasing the percentage 

of kidney damage by bladder augmentation with intestinal segments is a valid alternative. 
Objective: To describe the experience in the management of patients with NDH refractory 

to conservative treatment that were treated surgically with techniques using intestinal 
segments, their evolution over time and common complications. Materials and methods: 
We reviewed medical records of 75 patients with NDH with enterocystoplasty surgery 
between 1988 and 2009. We assessed: cause of neurological damage, intestinal 
segments used, surgical technique, need for continent ostomy and complications. 

Results: The studied group consists of 46 (61.33%) males and 29 (38.67%) females, 
mean age 32.2 years (2.75 to 68). The main causes of neurological damage were 
spinal cord injury in 37 patients (49.43%) and myelomeningocele in 15 patients (20%). 

A total of 81 surgeries using bowel were performed: 6 correspond to re-intervention (3 

extensions with neck closure and ostomy; and 3 ostomies). Of the 75 primary surgeries, 
73 (97.33%) were enlargement enterocystoplasty (in 40% of cases associated with a 

continent ostomy), 1 contienent ostomy surgery alone and 1 reservoir. The most widely 

used bowel segment for enlargement was sigmoid, in cases of expansion and ostomy 

a cecum-ileum segment was preferred. The trend in the last 15 patients was to perform 

an ostomy with Yang-Monti technique using colon or ¡leal double segment. On follow- 
up over 5 years, 30% of the patients required some type of surgical revision and their 

main indications were incontinence, impaired opening of the bladder neck, urethral 

lithiasis and stenosis. Continence was good in 90.67% and 5.33% average. 3 patients 

who did not complete follow-up were excluded. Conclusions: The use of different intestinal 

segments is a valid alternative in the management of patients with NHD refractory to 
conservative treatment, An important proportion patients at final follow-up are continent, 

but it requires technical tools to manage their various complications. 

INTRODUCCIÓN 

La vejiga neurogénica se asocia a dos grandes pro- 

blemas; el deterioro de la función renal que es una 

de las principales causas de muerte en pacientes 

con daño medular' y la incontinencia urinaria que li- 

mita la autonomía y deteriora la calidad de vida?”. 

Ambos aspectos pueden verse favorecidos por la 

ampliación vesical, que permite aumentar su capa- 

cidad y mejorar la continencia. 

Existen descritas variadas técnicas quirúrgicas 

tanto en la literatura nacional como internacional que 

permiten lograr estos objetivos*?. 

Es necesario un buen estudio clínico, imageno- 

lógico y urodinámico para obtener un diagnóstico 

adecuado. Esto permite utilizar de forma oportuna y 

adecuada, las distintas herramientas de manejo dis- 

ponibles: fármacos, autocateterismo y cirugía'*-**. 

Nuestro objetivo es analizar los diferentes tipos 

de cirugías realizadas en el Servicio de Urología del 

HCVB, los segmentos intestinales usados, las nece- 

sidades de ampliación y ostomías y las complicacio- 

nes tanto tempranas como tardías. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio de cohorte observacional descriptivo. La 

población objetivo está constituida por pacientes con 

daño neurológico sin importar su etiología, que re- 

quieren tratamiento quirúrgico, para preservar fun- 

ción renal y continencia adecuada, ante el fracaso 

del tratamiento conservador. La muestra la confor- 

maron los pacientes intervenidos en el Servicio de 

Urología del Hospital Carlos Van Buren con diagnós- 

tico de vejiga neurogénica refractaria a tratamiento 

médico desde julio de 1987 hasta agosto de 2009. 

La información fue obtenida desde las fichas clíni- 

cas y protocolos operatorios. 

Criterios de selección: Se incluyeron en el estudio 

todos los pacientes con vejiga neurogénica de cual- 
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quier etiología, con tratamiento conservador fraca- 

sado, operados en el servicio de urología quirúrgico 

urológico, utilizando segmentos de intestino para 

plastia u ostomías continentes. Se excluyeron aque- 

llos casos de fichas incompletas. 

Variables de interés: Cualitativas: género, diagnósti- 

co etiológico, subclasificación diagnóstica, segmen- 

to intestinal utilizado, neoimplantes, ostomías y sus 

técnicas, complicaciones antes de 3 meses, entre 3 

meses y 5 años además de estado final del paciente 

al seguimiento. Cuantitativas: edad, seguimiento, 

tiempo a la reintervención. 

Plan de análisis: Los datos serán recolectados con 

una base de datos generada con el programa 

FileMaker Pro 8.0 y analizada con STATA 8.0. El ni- 

vel de rechazo para la hipótesis de nulidad se fijó en 

un valor de p <0,05. Al tener un n superior a 60 se 

utilizará para el análisis descriptivo estadística 

paramétrica. Se analizarán en forma separada las 

cirugías primarias y luego los casos que requirieron 

reintervenciones a causa de las complicaciones ocu- 

rridas. 

RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

La Figura 1 detalla la distribución etárea por género. 

yO Cm, 
£ te 

o uno o> 

El promedio de edad no muestra diferencias sig- 

nificativas entre ambos sexos p =0,3893, siendo de 

30,06 años (sd 3,86 años IC 95% 22,18-37,96) y 

33,59 años para el sexo masculino (sd 2,13 1C 95% 

29,28-37,89). 

Técnica 

Las cirugías realizadas fueron enterocistoplastias 

detubulizadas de ampliación en 45 (61,64%) casos, 

en ellas además se agregó en una caso una TOT y 

una cirugía de Burch para mejorar la continencia. 

En 28 de las 73 enterocistoplastias se fabricó en 

primer tiempo una ostomía continente (38,36%). 

Además se realiza una ostomía pura tipo Monti 

con sigmoides detubulizado en una paciente con 

diagnóstico de vejiga hipoactiva secundaria a TRM 

y un reservorio urinario continente debido a que la 

vejiga era un foco infeccioso de muy mala calidad, 

pequeña y diverticular, por lo que se realizó una 

cistectomía. 

El parche intestinal detubulizado se realizó prin- 

cipalmente en la cara posterior de la vejiga, abrién- 

dola en “U” quedando como valva anterior. El detalle 

de la distribución de parche intestinal se observa en 

la Tabla 3. 

Nuestra tendencia actual es el uso de la técni- 

ca de Monti, ya que ocupa segmentos intestinales 

muy cortos y puede ser utilizado tanto el colon como 

el fleon, en este último caso doble para permitir más 

longitud del tubo a instalar dentro de la ampliación 
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Figura 1. Distribución etárea según sexo. 
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Tabla 1. 

Lesion medular Número Porcentaje 

TRM 37 49,33 

Absceso frío 2 2,67 

Mielomeningocele 15 20 

No presisada 12 16 

Tumoral 2 2,67 

Esclerosis múltiple 1 1,33 

Descompresión 1 1,33 

Infarto medular 1 1,33 

latrogénico 1 1,33 

Mal de Pott 1 1,33 

Mielopatía 1 1,33 

Vascular 1 1,33 

Total 75 100   
  

Tabla 2. Detalle de cirugías realizadas en pacientes con vejiga neurogénica 

y ostomía continente en primer tiempo quirúrgico 

  

  

    
  

Uso de segmento Cierre cuello Cistectomia Sin cierre Vejiga rectal Total 

intestinal vesical cuello vesical 

ECP* 22 0 5 1 28 

Ostomía pura 1 0 0 0 1 

Reservorio 0 1 0 0 1 

Total 23 1 5 1 30 

76,67% 3,33% 16,67% 3,33% 100,00% 

*Enterocistoplastia. 

Tabla 4. Distribución de segmentos intestinal utilizados 

  

  

  

  

  

          
  

  

  

Segmentos intestinales Número Porcentaje 

Tabla 3. Distribución porcentual de la zona de 

implante intestinal lleon 24 32,00 

lleon + ciego ascendente 17 22,67 

Zona NO % lleon + apéndice 1 1,33 

lleon estómago (parche) 1 1,33 

Cara posterior 51 69,8 Sigmoides 22 29,33 

Zona media 9 12,38 Sigmoides desmucosado 5 6,67 

Cara anterior 8 10,95 Sigmoides ¡leon 3 4,00 

Parche en cirugía previa 4 5,48 Sigmoides + apéndice 1 1,33 

Reservorio 1 1,37 Estómago + apéndice 1 1,33 

Total 73 100 Total 75 100,00 
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Tabla 5. 

  

Incontinencia 10 47,62 
  

Fabricación de Monti 

Reparación ostomía 

TOT 

TVT 

Enterocistoplastia con ¡leon + cierre cuello + Nipple Indiana 

—h
 

-=— 
bh 

—
»
 

Q
)
 

  

Disfunción apertura cuello vesical 2 9,52 
  

Fabricación de Monti + TVT 

RTU cuello + TOT 
  

Estenosis uretra 2 9,52 
  

Dilatación uretral 

Fabricación de Monti 
  

Litiasis vesical 4 19,05 
  

Cistolitectomia 
  

Otras 11,33 
  

Hernia incisional 

Obstrucción intestinal 

Hipertonía esfínter externo 

a
 

  

Total   21 100,00   
  

o reservorio, además de presentar un bajo indice 

de complicaciones, en nuestra serie se ha utilizado 

en 14 casos (11 primarias y en 3 pacientes como 

manejo de incontinencia, estenosis de uretra y 

disfunción de apertura de cuello vesical) requirien- 

do sólo 2 reparaciones con una continencia buena 

al final del seguimiento 100%, siendo el promedio 

éste de 3,29 años, con casos de hasta 12,4 años 

de seguimiento. 

Para su fabricación se usa por sus característi- 

cas mecánicas el sigmoides con 11 de un total de 14 

casos (9 de 11 primarios y 2 de 3 como tratamiento 

de complicaciones). 

Previamente se utilizó la técnica de Indiana 11 

casos más algún otro mecanismo de fijación, que 

puede ser la válvula ileocecal (plicando el leon des- 

de la válvula misma 4 casos), intususceptar el íleon 

como puño dentro del leon de ampliación 3 casos, 

usar un segmento ¡leal plicado o el apéndice tipo 

Mitrofanoff 3 casos. 

La boca de la ostomía se ubicó principalmente 

en el ombligo 80% por su facilidad técnica, menores 

probabilidades de hernias paraostomales y facilidad 

de autocateterismo en pacientes que se encuentran 

en silla de ruedas. 

La Tabla 4 detalla el segmento intestinal utiliza- 

do para las enterocistoplastias en general. 

Complicaciones 

En 6 (8%) ocasiones fue necesario una segunda Ci- 

rugía intestinal. 

De éstas 3 corresponden a enterocistoplastia con 

leon, cierre cuello y ostomía continene tipo Indiana 

Nipple para manejo de incontinencia de orina y 3 a 

fabricación de ostomía tipo Monty por incontinencia, 

estenosis uretral y disfunción de apertura de cuello 

vesical. 

Complicaciones inmediatas, es decir hasta 3 

meses de posoperatorio, no se presentaron compli- 
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caciones en 52 (70,27%) de los casos, de aquellos 
que presentaron complicaciones sólo 2 se maneja- 
ron con tratamiento quirúrgico. Un paciente de am- 
pliación con sigmoides presentó una fístula a la 
enterocistoplastia y a la herida operatoria, que obli- 
gó a una colostomía y aseo peritoneal, además de 
una fístula vésico-uretral que se manejó con interpo- 
sición de epiplón. 

De los 3 meses a los 5 años de seguimiento se 

complicaron 33 pacientes lo que equivale al 50,77% 

de ellos 21 pacientes requirieron de una reoperación. 

Las intervenciones realizadas en el periodo que 

va desde los 3 meses a los 5 años de seguimiento 

se detallan agrupadas por tipo de complicaciones que 

originó su indicación en la Tabla 6. 

CONCLUSIONES 

Si bien es posible alcanzar un alto porcentaje de éxito 

en las cirugías que utilizan intestino para en el ma- 

nejo de la incontinencia de orina secundaria a pato- 

logía neurológica, estas técnicas presentan un ele- 
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CÓLICO RENAL EN EL EMBARAZO: EXPERIENCIA 
EN COMPLEJO ASISTENCIAL BARROS LUCO 

SYMPTOMATIC UROLITHIASIS IN PREGNANCY: 

A BARROS LUCO HEALTH COMPLEX EXPERIENCE 

Bernal J, Bonomo J, CERDA A. 

Servicio de Urología, Complejo Asistencial Barros Luco. 

Departamento de Urología, Complejo Asistencial Barros Luco, Facultad de Medicina, 

Universidad de Santiago. Santiago, Chile. 

RESUMEN 

Objetivos: Revisar nuestra experiencia en el diagnóstico y manejo de la patología litiásica 
urinaria sintomática durante el embarazo y exponer una revisión actualizada de la literatura. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo que incluyó a 37 

pacientes. Se revisaron fichas clínicas de las pacientes embarazadas con diagnóstico de 
egreso hospitalario correspondiente a cólico renal, urolitiasis, nefrolitiasis o ureterolitiasis 

de la Unidad de Medicina Materno Fetal del Hospital Barros Luco, entre los años 2005 y 

2007. Las variables extraídas y analizadas fueron: edad, paridad, la edad gestacional, el 

tipo de parto, prematuridad, antecedentes de urolitiasis, presentación clínica, lateralidad, 
laboratorio, imagenología, confirmación litiásica, ubicación del cálculo, tratamiento inicial y 
manejo posparto. Resultados: La edad promedio de las pacientes fue de 27,2 años. La 

edad gestacional promedio fue de 20 semanas. Multiparidad fue del 62% y el 35% tenía 

antecedentes de urolitiasis previa. El 97% de las pacientes presentó dolor lumbo-abdominal 

tipo cólico al ingreso, en 56,8% de casos al lado derecho. El 73% de los embarazos estaban 

en el 2* o 3% trimestre. El 8% presentó parto prematuro. El estudio imagenológico fue 

requerido en 24 pacientes (65%) incluyó a la ultrasonografía y una paciente además requirió 

de radiografía abdominal simple y RNM. De éstas se confirmó litiasis en el 30% (62,5% en 

el riñón, 25% uréter distal y 12,5% en ambas ubicaciones). Todas las pacientes se manejaron 

inicialmente con tratamiento médico. Una paciente requirió un catéter doble *J”, y sólo 2 

pacientes requirieron ureterolitotomía después del parto. Conclusiones: La litiasis urinaria 

sintomática durante el embarazo, a pesar de un enfrentamiento multidisciplinario, continúa 

siendo un desafío diagnóstico y terapéutico. Los síntomas y signos aún son los elementos 

más importantes para establecer el diagnóstico. La evaluación con ultrasonido antes de la 

sospecha clínica de urolitiasis en el embarazo es un procedimiento aconsejable. El manejo 

conservador es todavía la primera opción de tratamiento, ya que la mayoría de los casos 

se resuelven espontáneamente. La instalación de catéter doble J (pig tail) es un adecuado 

tratamiento para casos refractarios, en espera del manejo definitivo posparto. 

ABSTRACT 

Objectives: To review our experience in diagnosis and management of symptomatic 

urolithiasis during pregnancy and present an updated review of the literature. Materials and 

methods: A retrospective descriptive study including 37 patients was made. We reviewed 

medical records of pregnant patients with hospital discharge diagnosis of renal colic, 

urolithiasis, nephrolithiasis or ureterolithiasis from the Maternal Fetal Medicine Unit of Barros 

Luco Hospital, between 2005 and 2007. Extracted and analyzed variables were age, parity, 

gestational age, type of delivery, prematurity, history of urolithiasis, clinical presentation, 

laterality, laboratory findings, imaging, urolothiasis confirmation, location of calculi, initial 

treatment and postpartum management. Results: Patients' average age was 27.2 years. 
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Average gestational age was 20 weeks. Multiparity was 62% and 35% had prior history of 

urolithiasis. At admission, 97% of patients had lumbo-abdominal colic pain and 56.8% of 

cases was on the right side. 73% of pregnancies were in the 2" or 3 trimester. 8% had 

preterm labor. Imaging studies were required in 24 patients (65%) and included 

ultrasonography. Simple abdominal radiography and MRI were requires in one patient. Of 

these patients, calculi was confirmed in 30% (62.5% in the kidney, 25% distal ureter and 

12.5% in both locations). All patients were managed initially with medical treatment. One 

patient required a double J stent and only 2 patients required ureterolithotomy after delivery. 

Conclusions: Symptomatic urolithiasis during pregnancy, despite multidisciplinary assess, 

remains a diagnostic and therapeutic challenge. Symptoms and signs are still the most 

important elements for establishing the diagnosis. If suspected, ultrasound evaluation is 

recommended. Conservative management is still the first choice of treatment because most 

cases resolve spontaneously. Installation of a double J stent is a suitable treatment for 

refractory cases, pending postpartum definitive management. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque al embarazo se le asocia a cambios anató- 

micos y fisiológicos que pueden predisponer a la 

urolitiasis, ésta continúa siendo una patología infre- 

cuente en esta condición'. Representa la causa no 

obstétrica más frecuente de hospitalización en em- 

barazadas?, constituyendo un desafío diagnóstico y 

terapéutico tanto para el obstetra como para el uró- 

logo, radiólogo y anestesista. Su importancia radica 

en los potenciales efectos adversos del propio cua- 

dro y de las técnicas diagnósticas y terapéuticas, 

tanto para la madre como para el feto. El objetivo de 

este estudio es revisar nuestra experiencia en el diag- 

nóstico y manejo de la patología litiásica urinaria 

sintomática durante el embarazo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo que 

incluyó a 37 pacientes. Se revisaron fichas clínicas 

de las pacientes embarazadas con diagnóstico de 

egreso hospitalario correspondiente a cólico renal, 

urolitiasis, nefrolitiasis o ureterolitiasis de la Unidad 

de Medicina Materno Fetal del Hospital Barros Luco, 

entre los años 2003 y 2007. Las variables extraí- 

das y analizadas fueron: edad, paridad, la edad 

gestacional, el tipo de parto, prematuridad, antece- 

dentes de urolitiasis, presentación clínica, 

lateralidad, laboratorio, imagenología, confirmación 

litiásica, ubicación del cálculo, tratamiento inicial y 

manejo posparto. Se efectuó un análisis estadísti- 

co descriptivo de frecuencia relativa expresado en 

porcentajes. 

RESULTADOS 

El trabajo incluyó un total de 37 pacientes, cuya edad 

promedio fue 27,2 años, con un rango de entre 16 y 41 

años. El 35,1% (13 pacientes) tenían antecedentes de 

urolitiasis y el 62,2% (23 pacientes) eran multiparas. 

La edad gestacional promedio fue 20 semanas (rango 

6-38), 27% eran embarazadas cursando el primer tri- 

mestre, 41% el segundo y 32% el tercero. (Tabla 1). 

Respecto a la presentación clínica, 97,2% de los 

casos manifestó dolor lumbo-abdominal tipo cólico 

al ingreso. El resto (una paciente), refirió dolor 

hipogástrico con sintomas urinarios bajos. Según 

lateralidad, el 56,8% correspondió a manifestacio- 

nes al lado derecho. El 2,7% (una paciente) presen- 

tó hematuria macroscópica y el 18,9% (7 pacientes) 

fiebre. Con respecto al laboratorio, se rescataron in- 

formes del 81% de los casos objetivando hematuria 

microscópica en el 53,3% de éstos, piuria en el 56,6% 

y leucocitosis en el 63,3%. Sólo el 2,7% (1 paciente) 

tuvo parto prematuro. (Tabla 2). 

El estudio imagenológico fue necesario en el 

64,9% de los casos, consintiendo éste en ecografía 

renal. En el 4,2% de dichos casos se requirió ade- 

más, radiografía abdominal simple y resonancia 

magnética (RM). Del total de pacientes sometidas a 

imagenología, en el 33,3% se confirmó urolitiasis, 

ubicándose en el 75% de los casos al lado derecho. 

El 62,5% correspondió a nefrolitiasis, 25% a 

ureterolitiasis distal y en el 12,5% se objetivó la pre- 

sencia de cálculos en ambas ubicaciones. 

Todas las pacientes se manejaron inicialmente en 

forma conservadora con tratamiento médico incluyendo 

reposo, hidratación, AINEs, antiespasmódicos, opiáceos 

y otros, como acupuntura utilizada en una paciente. El 
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Tabla 1. Características generales de las 37 pacientes 

  

  

n (%) 

Antecedentes de urolitiasis 

Si 13(35,1) 

No 24 (64,8) 

Trimestre a la presentación 

Primer 10 (27) 
Segundo 15 (40,5) 
Tercer 12 (32,4) 

Tipo de parto 

Cesárea 10 (27) 

Vaginal 14 (37,8) 

No consignado 13 (35,1) 

Lateralidad 

Derecho 21 (56,7) 
Izquierda 16 (43,2)       

Tabla 2. Caracteristicas clínicas de las 37 pacientes 

  

  

n (%) 

Sintomas 

Dolor de flanco 36 (97,3) 

Macrohematuria 1 (2,7) 

Fiebre 7 (18,9) 

Examen de orina 

Microhematuria 16 (43,2) 

Piuria 17 (45,9) 

Leucocitosis 19 (51,3)     
  

95% de ellas respondió adecuadamente al tratamiento 

conservador y el 5,4% (2 pacientes) requirió derivación 

urinaria temporal con stent ureteral. Del total de pacien- 

tes en que se confirmó la presencia de urolitiasis, 25% 

(2 pacientes) requirieron de ureterolitotomía abierta en 

el posparto. No se encontró registro en ficha clínica del 

seguimiento y manejo posparto de las otras pacientes 

portadoras de cálculos. 

DISCUSIÓN 

La urolitiasis sintomática en el embarazo es infrecuen- 

te, con una incidencia estimada entre 1:200 y 1:2.000 

embarazos'**. La edad promedio descrita en emba- 

razadas es de 26,6 años y el 30% tiene antecedentes 

de urolitiasis?. Es tres veces más frecuente en 

multíiparas que en primiparas y las litiasis derechas e 

izquierdas ocurren con igual frecuencia, afectando al 

uréter dos veces más que al riñón'**. La gran mayo- 

ría de las pacientes (80%-90%) la presentan en el 

segundo o tercer trimestre?'**, pudiendo ser un factor 

contribuyente hasta en 40% de partos prematuros'*”. 

En nuestro estudio, la edad promedio y el antece- 

dente de urolitiasis fueron ligeramente superiores a lo 

descrito en la literatura internacional. La mayoría fue- 

ron pacientes multiparas y el 73% de todos los casos 

se encontraban en el primer o segundo trimestre del 

embarazo, cifra levemente inferior a lo descrito clási- 

camente. De las pacientes en que se demostró 

urolitiasis con exámenes imagenológicos, a diferencia 

de la literatura internacional, hubo predominio de la lo- 

calización renal. Sólo una paciente de 18 años nulipara, 

sin urolitiasis demostrada, tuvo parto prematuro. 

Durante el embarazo normalmente ocurren cam- 

bios anatómicos y fisiológicos que pueden predispo- 

ner a la formación de urolitiasis. Existe dilatación del 

sistema colector, presentándose hidronefrosis fisiológi- 

ca en el 80%-90% de los embarazos'**, que comien- 

za en la 6?-10*? semanas de gestación, resolviéndose 

entre 4?-6* semanas posparto**. La hidronefrosis es 

causada por una combinación de efectos mecánicos 

y hormonales*. La progesterona y gonadotrofinas in- 

ducen relajación del músculo liso del tracto urinario, 

disminuyendo la peristalsis y dilatando el uréter sobre 

el estrecho superior de la pelvis'***, facilitando la 

estasis urinaria y la agregación de cristales”. Predo- 

mina al lado derecho (80%) por la compresión por la 

vena ovárica derecha y la dextrorrotación uterina'***, 

Dilatación ureteral bajo el anillo pélvico o arterias 

ilíacas sugiere obstrucción distal**. Se ha descrito, que 

las prostaglandinas asociadas a la obstrucción 

ureteral, predisponen al parto prematuro al estimular 

contracciones uterinas y la maduración del cérvix*. 

Además, existe un estado fisiológico de 

hipercalciuria absortiva, posiblemente por el aumento 

de la tasa de filtración glomerular (TFG), la produc- 

ción placentaria de 1,25-dihidroxicolecalciferol que 

favorece la reabsorción intestinal de calcio y la su- 

presión de PTH por la retroalimentación negativa'>*, 

Hiperuricosuria, secundaria al aumento de TFG, que 

favorece la litiasis de oxalato de calcio y la incrusta- 

ción de stents. Sin embargo, paralelamente existe 

aumento en la orina de citrato, magnesio y 

glicoproteínas que normalmente previenen la 
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litogénesis, contrarrestando los efectos de la 

hipercalciuria e hiperuricosuria?*****. De esta mane- 

ra, la composición y frecuencia de la urolitiasis son 

similares a la población general'+***. 

Las presentaciones clínicas más frecuentes de la 

urolitiasis en embarazadas son dolor de flanco (85%), 

micro (15%) o macrohematuria (75%) y síntomas 

irritativos bajos**. Influirán los cambios anatómicos en 

la localización e irradiación del dolor y también la ubi- 

cación de la litiasis, que si es ureteral predominará el 

cólico renal y si es más distal, los síntomas irritativos”. 

La litiasis vesical es rara y puede causar fístula vésico- 

vaginal', mientras que la litiasis de estruvita puede 

presentarse como infección urinaria*. Otros signos 

posibles de encontrar incluyen piuria y complicacio- 

nes obstétricas como trabajo parto prematuro. 

En nuestra serie, la clínica predominante fue el 

cólico renal típico mayormente al lado derecho, que 

en un caso se asoció a hematuria macroscópica y 

sólo una paciente presentó dolor abdominal 

hipogástrico con sintomas irritativos bajos, en que 

no se logró demostrar urolitiasis. A diferencia de lo 

descrito en la literatura, hubo predominio de 

microhematuria respecto a macrohematuria. En un 

estudio con 20 pacientes realizado por Yung-Shun 

et al', se encontró menor frecuencia de piuria y 

leucocitosis que en el nuestro, con cifras de 33% y 

27%, respectivamente. 

La hidronefrosis fisiológica, típicamente 

asintomática, infrecuentemente puede presentarse 

como dolor abdominal, simulando urolitiasis?”. Entre 

los diagnósticos diferenciales destacan apendicitis, 

colecistitis, diverticulitis, pielonefritis, trombosis vena 

renal y patología placentaria; sin olvidar otras causas 

de hematuria como tumores, endometriosis, etc***, 

La radiación del feto es el principal factor que com- 

plica el estudio radiológico. Sus principales efectos 

dependen críticamente de la edad gestacional y la do- 

sis de radiación'*. Al inicio de la gestación hay mayor 

riesgo de muerte fetal (<2 semanas) y posteriormente 

retardo del crecimiento, teratogénesis (4-10 s) y daño 

del sistema nervioso central (8-15 s)'***9%%, En gene- 

ral exposiciones repetidas son menos dañinas que ex- 

posiciones agudas y tempranas. La real dosis de ra- 

diación entregada y su efecto final depende del 

equipamiento, técnica radiográfica, duración, número 

de placas y edad de gestación. La dosis requerida para 

duplicar el riesgo de mutación es de 500-1.000 mGy, 

mucho más que la asociada a exámenes radiográficos”. 

¿e A0Cmg 

%e oo 

Las recomendaciones de comités expertos re- 

fieren que dosis de radiación de procedimientos diag- 

nósticos no constituyen riesgo sustancial de muerte 

o malformación fetal y dosis de 50 mGy son insigni- 

ficantes!?5%11, mientras que mayores de 150 mGy 

aumentan el riesgo significativamente'”. 

El estudio se inicia con examen de orina, 

urocultivo, función renal y ecografía, que por no re- 

querir radiación en su técnica, es el examen de pri- 

mera línea para evaluación del dolor abdominal en 

embarazadas'**.'". Sin embargo, puede ser difícil di- 

ferenciar la dilatación fisiológica de alguna obstruc- 

ción, sobre todo a nivel ureteral”, presentando una alta 

proporción de falsos negativos**”*”, con una sensibili- 

dad y especificidad de 34% y 86%, respectivamen- 

te?*S Así, se han recomendado algunas técnicas para 

aumentar su rendimiento! ?***.1%: relación con vasos 

ilíacos, ultrasonido endoluminal, diámetro de pelvis 

renal, doppler color, jets ureterales, vía transvaginal y 

principalmente, el índice de resistencia renal?**?. 

El uso de pielografía de eliminación (PIV) es 

controversial en embarazadas. Algunos autores des- 

aconsejan su uso*?*, mientras que otros la recomien- 

dan como de segunda o tercera línea con ciertas modi- 

ficaciones?**21 para minimizar la exposición fetal: una 

placa basal y otra a los 30 minutos (PIV limitada). Con 

estas medidas se podría limitar la exposición aproxi- 

madamente a 10-20 mGy?*?. Además, la interpretación 

anatómica puede ser difícil? y el contraste iodado cruza 

la placenta sin teratogenia, pero puede alterar la fun- 

ción tiroidea fetal, debiéndose monitorear posparto?*. 

La tomografía computarizada (TC) de abdomen y 

pelvis es el gold standard para el diagnóstico de urolitiasis 

por su rapidez, sensibilidad y no requerir contraste*. Sin 

embargo, no se utilizan en embarazadas por la dosis de 

radiación que aporta (35-79 mGy)'??*%*, aunque se han 

desarrollado protocolos que la disminuyen*?”*. 

La resonancia magnética, entrega imágenes deta- 

lladas del tracto urinario sin utilizar radiación ni medio de 

contraste. Lamentablemente, la obstrucción sólo se in- 

fiere de la imagen de un defecto de llenado ureteral' 23812, 

En población general tiene una sensibilidad del 93% para 

detectar obstrucción secundaria a litiasis, mientras que 

con PIV es de 96%?**. Se considera un método seguro 

sin efectos teratogénicos***, siendo sus limitaciones el 

alto costo, tiempo y disponibilidad local. 

Las recomendaciones actuales señalan que la 

ecografía es una apropiada primera línea diagnóstica 

en embarazadas con sospecha de urolitiasis, exis- 
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tiendo como segunda línea varias opciones como 
RM, PIV limitada o protocolos modificados de TC?s. 

Con respecto a los exámenes de imágenes, fue- 
ron necesarios en la mayoría de nuestras pacientes, 
iniciándose con ecografía abdominal, y sólo una pa- 

ciente además, requirió radiografía abdominal sim- 
ple y RM que mostró defecto de llenado ureteral y 
finalmente se debió instalar un stent ureteral, dada 
la persistencia del cuadro clínico. Es de recalcar que 

sólo al 30% de estas pacientes se logró objetivar la 

presencia de litiasis, cifra similar a otros estudios?. 

El manejo de la urolitiasis en embarazadas frecuen- 

temente requiere manejo multidisciplinario. Afortunada- 

mente el 70%-80% de la litiasis sintomática logra pasar 

espontáneamente con tratamiento conservador'?+**, ¡n- 

cluyendo reposo sobre el lado opuesto al dolor para 

descomprimir el uréter”, hidratación para aumentar el flujo 

urinario”, analgesia y antibióticos, si hay infección. El 50% 

de litiasis que no lograron pasar, lo harán en el posparto?, 

reservándose los procedimientos quirúrgicos para pa- 

cientes con urosepsis, PNA, dolor o emesis intratable, 

obstrucción en monorreno, insuficiencia renal aguda y 

aquellos que no responden al manejo médico”*. 

Con respecto a los analgésicos, la morfina y 

meperidina no tienen efectos adversos fetales”, pero 

el uso crónico conduce a adicción fetal, RCIU y par- 

to prematuro. Medicamentos con codeina son 

teratogénicos en el primer trimestre, con mínimos 

riesgos en el segundo y tercer trimestre?, 

Los AINEs inhiben la síntesis de prostaglandinas, 

su uso crónico provoca oligohidroamnios y cierre pre- 

maturo del ductus arterioso n utero. No existe eviden- 

cia de teratogenicidad para ibuprofeno o naproxeno y 

su administración por periodos cortos hasta 48 horas 

está indicada'**. Si se requiere mayor analgesia, 

acetaminofeno se debe preferir sobre la aspirina, ya 

que no predispone a sangrado materno-fetal'?. 

La anestesia epidural continua se ha recomen- 

dado para disminuir el tono ureteral distal y proveer 

excelente analgesia? Su uso es común durante el 

parto y su seguridad tanto en feto como en la madre 

está demostrada, instaurándose como una buena al- 

ternativa frente a la falla de tratamiento conservador 

y la intervención no sea posible. 

Los anestésicos inhalados tienen efectos 

teratogénicos demostrados, debiéndose evitar la 

anestesia general en el primer trimestre y diferir pro- 

cedimientos electivos hasta el segundo trimestre 

cuando el riesgo fetal es mínimo!?. 

En nuestra serie, todas las pacientes fueron ma- 

nejadas inicialmente de forma conservadora incluyen- 

do reposo, hidratación, AINEs, antiespasmódicos, 

opiáceos, antibióticos si era necesario y en una pa- 

ciente que persistía con dolor abdominal, se utilizó 

acupuntura con excelente respuesta clínica. 

Si las medidas anteriores fracasan o existe 

urosepsis, PNA, dolor o emesis intratable, obstruc- 

ción en monorreno o insuficiencia renal aguda se 

debe instalar una derivación urinaria temporal', con 

nefrostomía percutánea o stent ureteral. 

La nefrostomía tiene como ventajas la instalación 

segura en el episodio agudo o séptico, con anestesia 

local, bajo ecografía, evitando la manipulación del 

uréter obstruido con potencial perforación y exacer- 

bación de la infección'**. Permite drenaje inmediato 

y cultivo de orina y brinda adecuado acceso para la 

manipulación percutánea de la litiasis?. Por el tubo de 

nefrostomía se puede irrigar para disolver cálculos de 

cistina, estruvita o ácido úrico'. Es más costo-efectivo 

y alcanza un éxito mayor de 90% de los pacientes. 

Permite fácil identificación de su obstrucción, pudién- 

dose manejar con irrigación por el tubo o cambio del 

mismo sobre un alambre guía?. Dentro de las des- 

ventajas destacan la posibilidad de incrustación, in- 

fección, molestias o malposición del tubo y dificultad 

técnica de instalación en el tercer trimestre'”. 

Los stents ureterales se pueden insertar con anes- 

tesia general o local guiados por ecografía**. Dentro 

de sus complicaciones existe la infección, migración, 

sintomas irritativos y la más frecuente es la incrusta- 

ción'”, favorecida por la hiperuricosuria e hipercalciuria, 

debiéndose mantener una adecuada hidratación, res- 

tricción calcio en la dieta, antibióticos y reemplazo fre- 

cuente del stent cada 4-8 semanas?*. Por esto, se re- 

comienda su indicación pasadas las 22 semanas'”. 

La ureteroscopia es una herramienta diagnósti- 

co-terapéutica muy útil, debido a avances en su di- 

seño, flexibilidad y tamaño!'***, reportándose eficien- 

cia y seguridad durante todo el embarazo, incluso 

sin anestesia'. Por lo anterior, es considerada por 

muchos autores como primera línea de tratamiento 

si ha fallado el manejo expectante***. La mayoría de 

las litiasis ureterales distales se pueden manejar con 

canastillo, requiriendo o no fragmentación con 

litotripsia neumática o láser de forma efectiva y se- 

gura?*. Está contraindicada frente a litiasis múltiples 

o mayor de 1 cm, riñón trasplantado o sepsis. La 

litotricia extracorpórea continúa estando absoluta- 
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mente contraindicada por los efectos nocivos sobre 

el feto**. 

La cirugía abierta es una alternativa cuando las 

técnicas endourológicas han fallado o no estén dis- 

ponibles. Se estima un riesgo de parto prematuro en 

el primer, segundo y tercer trimestre de 6,5%, 8,6% 

y 11,9%, respectivamente!?. 

Sólo dos de nuestras pacientes fueron maneja- 

das con stent ureteral; una paciente derivada desde 

otro hospital con el stent ya instalado, y otra paciente 

cursando embarazo de 27 semanas, con anteceden- 

tes de cólico renal sin estudio, con exploración ureteral 

endoscópica frustra y con RN que mostraba dilata- 

ción ureteral proximal a “sombra”, siendo sometida a 

ureterotomía abierta, no logrando objetivar cálculo, por 

lo que se instaló stent, logrando la remisión de la 

sintomatología. Estos casos, representan sólo el 5% 

de la muestra, cifra mucho menor que la descrita en 

otro estudio? con 162 gestantes, que fue de 24%. Nin- 

gún caso requirió de nefrostomía o litotricia. 

No hay consenso respecto a un algoritmo de 

manejo invasivo. Biyane' recomienda durante el pri- 

mer y segundo trimestre como primera línea de tra- 

tamiento, la nefrostomía percutánea guiada con 

ecografía o instalación de stent ureteral. En el tercer 

trimestre con litiasis complicada cerca del término 
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del embarazo considerar inducción del parto, pla- 

neando el manejo definitivo en el posparto y si no 

está cerca del término, utilizar maniobras para ga- 

nar tiempo por el riesgo de parto prematuro, 

La complicación obstétrica más frecuente de la 

urolitiasis es el parto prematuro'*, que puede ceder 

efectivamente con analgesia, con la expulsión litiásica 

espontánea o terapia tocolitica con beta adrenérgicos'*. 

CONCLUSIÓN 

La litiasis urinaria sintomática durante el embarazo 

a pesar de un enfrentamiento multidisciplinario, con- 

tinúa siendo un desafío diagnóstico y terapéutico. Los 

síntomas y signos aún son los elementos más im- 

portantes para establecer el diagnóstico. La evalua- 

ción con ultrasonido antes de la sospecha clínica de 

urolitiasis en el embarazo sigue siendo el examen 

central de estudio, aunque otras técnicas han gana- 

do relevancia. El manejo conservador es todavía la 

primera opción de tratamiento, ya que la mayoría de 

los casos se resuelven espontáneamente. La insta- 

lación de catéter doble J (pig tail) es un adecuado 

tratamiento para casos refractarios, en espera del 

manejo definitivo posparto. 
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ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE: 

ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE LA CIRUGIA 

DE LA ENFERMEDAD AVANZADA 

PEYRONIE'S DISEASE: SOME IMPRESSIONS OF SURGERY FOR THE 

ADVANCED DISEASE 

JUAN ANDRÉS VENEGAS VERA 

Unidad de Andrología y Sexología, Hospital Van Buren, Valparaíso. 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad de La Peyronie es una entidad relativamente poco frecuente 

entre la población maculina, pero sus efectos pueden llegar a ser sexual y 

sicológicamente devastadores para el hombre afectado por ésta. De etiología poco 

definida, las alternativas terapéuticas son dirigidas solamente a la corrección del defecto. 
Múltiples técnicas quirúrgicas han sido desarrolladas. Se presenta aquí la experiencia 

con el uso de vena safena como parche autólogo para cubrir el defecto de la incisión 

de placa. Material y métodos: Ocho pacientes portadores de enfermedad avanzada, 

con incurvación y/o deformación incapacitante funcional al pene, son sometidos a esta 

cirugía. Son evaluados a los tres y cinco meses posoperatoriamente. Resultados: En 

4/8 el resultado funcional no es óptimo por la pérdida progresiva de rigidez, lo que 

obliga a un implante protésico en un segundo tiempo quirúrgico en estos casos para 

una resolución más definitiva. Conclusión: La edad puede ser un factor pronóstico 

relacionado y se sugiere para este subgrupo de pacientes considerar el uso conjunto 

del implante protésico en el primer tiempo, a fin de evitar la necesidad de un segundo 

tiempo quirúrgico, evitando asi la frustración y la incomodidad de volver a ser sometido 
a una cirugía tanto para el paciente como para el urólogo. No se ha encontrado 

inconvenientes mayores con el uso de prótesis semirigidas en estos pacientes en su 

seguimiento a más largo plazo. 
Palabras clave: Enfermedad de La Peyronie, injerto venoso, incisión de placa, 

impotencia. 

ABSTRACT 

Introduction: Peyronie's disease is a fibrotic disorder with a significant psycologic and 

physical stress for many men, although the prevalence of the disease has been reported 

to be low. Up to date the aetiology is unknown, and currently the therapeutic approach 

remains as a considerable dilemma to practicing physicians. Herein is presented the 

author's experience with the use of a saphenous graft to cover a relaxing H-shaped 

incision of the plaque. Material and methods: 8 patients, with severe disease (curvature 

or deformity inabiling for a well functioning penis) were surgically treated with this 

technique. They were clinically controlled at 3 and 5 months postoperatively. Results: 

In 4/8 the final result is not functionally good, at the 5 month control, because of 

progressive lost of erectile rigidity. In this cases a second-time surgery was done for a 

penile prosthesis implant. Conclussion: Aging could be an important factor related to 

failure of a one step surgery in this complexed cases using an venous autologous graft. 

It is suggested to plannify an straigthing venous graft technique with simultaneous 

prosthesis implant in older men. 

Key words: Peyronie's disease, saphenous graf. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de La Peyronie es una entidad 

nosológica relativamente poco frecuente dentro de la 

patología urológica general. Algunos estimados consi- 

deran una prevalencia de 1%-3%, pero recientes 

reevaluaciones epidemiológicas llegan al 7%-8,9% de 

la población masculina de entre 19-83 años'. Si bien 

no es una enfermedad mortal, contagiosa ni que con- 

lleva a otras morbilidades, en cambio representa una 

situación altamente devastadora para el individuo y su 

vida de pareja al limitar o incluso imposibilitar el acto 

sexual. Múltiples terapias médicas, medicamentosas y 

quirúrgicas han sido diseñadas, lo que refleja la com- 

plejidad del proceso patológico mismo. 

Las técnicas quirúrgicas varían desde las 

plicaturas, rectificación con puntos múltiples sin inci- 

sión albugínea, a incisiones o escisiones de placa 

con uso de material endógeno o exógeno para cu- 

brir el defecto, hasta llegar a considerar el implante 

de prótesis dependiendo de la severidad de la cur- 

vatura y el largo del pene. 

Presento aquí la experiencia personal con el uso 

de parches de vena safena para manejo de curvas 

mayores asociado a incisión de placa, y algunas con- 

sideraciones respecto a los resultados de la técnica 

quirúrgica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El grupo lo constituyen 8 pacientes atendidos en el 

policlínico de andro-sexología, portadores de una 

enfermedad de La Peyronie compleja. Todos se re- 

conocían como potentes, a pesar del defecto 

peneano actual, al momento de la consulta. Las ca- 

¿ur? mn, 

e A 

e h, y 

lg mo 

racterísticas demográficas del grupo son expuestas 

en la Tabla 1. 

La evaluación se inicia con alguna modalidad de 

objetivación de la curva y erección (test de Kelami, 

test de PDE 5i, o inyección intracavernosa de PGE1). 

Tras definir el grado mayor de curva, o la presencia 

de deformación, confirmando respuesta eréctil ade- 

cuada (clínicamente no acodable) son ofrecidos de 

cirugía reparadora con técnica de parche de vena 

safena como alternativa terapéutica primaria de rec- 

tificación y elongación. Con el consentimiento escri- 

to firmado son llevados a la cirugía, bajo anestesia 

espinal, preparando el área quirúrgica inguino-geni- 

tal. Se procede a confirmar nuevamente la severi- 

dad del proceso mórbido deformante con erección 

artificial intraoperatoria. A través de una incisión 

circuncidante se denuda por completo el pene, nue- 

vamente se realiza la erección artificial y se marca el 

sitio propuesto para la incisión de placa. Esta se rea- 

liza con una incisión en H. A continuación, y a través 

de una inguinal separada de aproximadamente 5 

cms, se procede a disecar la vena safena interna 

desde su cayado hacia distal. Con el parche venoso 

ya disponible, éste se prepara en suero fisiológico 

con gentamicina, y se recorta según las dimensio- 

nes del defecto de la albugínea cavernosa. La sutu- 

ra del parche de vena a la albugínea se realiza con 

Vicryl 4/0 corrido. Una vez completado este tiempo 

se procede a realizar una nueva prueba que confir- 

me la consecución del objetivo quirúrgico planeado 

(Figura 1). Finalmente se recubre todo con la piel 

del pene previamente rebatida y se procede a la su- 

tura mucocutánea a manera de una circuncisión. Se 

deja al paciente con sonda foley 24 horas y es dado 

de alta a las 48 horas tras confirmar la ausencia de 

complicaciones locales significativas (hematoma, 

Tabla 1. Características demográficas del grupo de pacientes 

  

  

  

Paciente Edad Curva Dorsal Curva Lateral Estrangulamiento 

JCA 68 X 

FNC 71 X X 
JSC 47 X 

BGH 54 X 

JDG 72 X X 

MSN 55 X 

HDS 69 X X 

GMS 63 X   
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dehiscencias o necrosis). En forma tardía es contro- 

lado a los 7, 21, 90 y 150 días. Se indica el reinicio 

de la vida sexual después de los primeros 21 días 

en la medida que el paciente se sienta cómodo. 

RESULTADOS 

Al momento de la evaluación mediata en la evolu- 

ción (90 días) los resultados del proyecto terapéuti- 

co global no son del todo alentadores (Tabla 2): 3 

pacientes (37,5%) reconocen satisfacción global del 

resultado y 5 pacientes (62,5%) tuvieron quejas de 

rigidez no satisfactoria progresiva, con el intento 

coital. En este último grupo se indica el uso de dro- 

gas PDES5i con lo cual 1 llega satisfecho con el resul- 

tado final al control a los 5 meses de la operación. 

Finalmente, en 4 enfermos (50%) el resultado a lar- 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

go plazo no los deja contentos y solicitan solución, 

por lo que son explicados sobre la alternativa del 

implante protésico, al cual acceden adquiriendo ellos 

mismos el dispositivo al no contar con este recurso 

en nuestro servicio de salud, y son sometidos a una 

cirugía de implante prótesis semirígidas en 2? ins- 

tancia. 

Los ochos pacientes reasumieron la vida sexual 

completa después de terminada la intención terapéu- 

tica quirúrgica completa y satisfechos con el resulta- 

do morfo-funcional final. 

DISCUSIÓN 

La enfermedad de La Peyronie afecta principalmen- 

te a hombres entre los 40 y 70 años, esto significa 

hombres en plena vida activa sexual. La incurvación 

  
Figura 1. 

  

Tabla 2. Resultados del tratamiento 

  

  

  

Paciente Edad Curva dorsal Curva lateral Estrangulamiento  Rigideza90ds Rigidez a 180 ds 

JCA 68 X no no 

FNC 71 X X no no 

JSC 47 X si si 

BGH 54 X si si 

JDG 72 X X no no 

MSN 55 X si si 

HDS 69 X X no no 

GMS 63 X no si 

Total 3/8 4/8   
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y/o acortamiento progresivo pueden ser 

condicionantes de dificultades sexuales severas en 

la pareja y por tanto sicológicamente devastadoras 

para el hombre y su vida conyugal. Mayor gravedad 

se agrega al aparecer disfunción eréctil (D.E.) se- 

cundaria (en alrededor de 40% de los enfermos”. 

Los estadios menos severos de la enfermedad, le- 

ves a moderados, esto es con curva menor a 60* y sin 

D.E., pueden ser habitualmente bien manejados con 

técnicas de corporoplastia o plicaturas, para las cuales 

existe una gran variedad*. El problema significativo es 

cuando la lesión es grave (curva mayor de 60”, curvas y 

rotaciones simultáneas, angostamientos en cinturón e 

inestabilidad de pene, penes cortos, o acompañada de 

D.E.). Para estos casos se han diseñado las cirugías de 

sustitución de la túnica mediante incisión o escisión de 

la placa y el injerto sobre el defecto. Muchos injertos 

autólogos (fascia del temporal, duramadre, túnica vaginal, 

vena safena), tejidos cadavéricos (dermis, fascia, 

pericardio o submucosa del intestino delgado de cerdo) 

y materiales sintéticos (poliéster y politetrafluoroetileno) 

han sido subsiguientemente usados con resultados di- 

versos*?. 

En esta experiencia reportada con el uso de vena 

safena proximal los resultados han sido parcialmente 

buenos, con un periodo inicial de erecciones, de rigi- 

dez y longitud satisfactoria para todos, pero con sub- 

secuente falla en la rigidez en un porcentaje significa- 

tivo de ellos, lo que ha obligado a una segunda inter- 

vención de implante protésico, situación quirúrgica no 

muy cómoda por la extensa disección previa. Y mira- 
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do en retrospectiva, podía haberse supuesto por la 

edad de los pacientes. Esta relación de recuperación 

de erección y edad en distintas situaciones terapéuti- 

cas que puedan comprometer funcionalidad del pene 

ha sido reconocida por múltiples investigadores”. 

Austoni y cols, en su experiencia de engrosamiento o 

alargamiento del pene erecto mediante técnicas qui- 

rúrgicas con plastia de parche venoso, justifica éxito 

al trabajar fundamentalmente pacientes jóvenes con 

excelente tejido cavernoso””. 

Hay grupos de trabajo andrológico que actual- 

mente usan de preferencia la vaginal testicular acom- 

pañada siempre de prótesis de pene, dada la facili- 

dad y simpleza de acceder a esta túnica y al hecho 

de contar con recursos económicos, en su sistema 

de salud, para implante protésico de rutina en este 

grupo especial de enfermos”. 

Mi sugerencia personal actual es, para quienes 

trabajamos en servicios de salud públicos con recur- 

sos materiales limitados, realizar el abordaje de pa- 

cientes portadores de enfermedad de La Peyronie 

grave y mayores de 60 años, con injerto de vena 

safena proximal, del cayado hacia distal (por la co- 

modidad del abordaje quirúrgico para la cosecha de 

la vena), e implantar prótesis semirígidas en el mis- 

mo tiempo quirúrgico para lograr un resultado ópti- 

mo para el pene y para el paciente en un solo tiempo 

terapéutico. No he encontrado quejas mayores o in- 

convenientes por parte del paciente con el uso de 

las prótesis semirígidas al control a más largo plazo, 

a diferencia de lo publicado por algunos autores””. 
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3 CONTROVERSIAS EN UROLOGÍA 

A FAVOR: TERAPIA DE REEMPLAZO CON TESTOSTERONA EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

PRO: TESTOSTERONE REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER 

Dr. Sercio MORENO FIGUEROA 

Unidad Salud Sexual Masculina - Urología 

Postgrado en Disfunciones Sexuales Masculinas y Andrología - Universidad de Harvard 

E mail: sergiomorenof(2gmalil.com 

The great enemy of the truth is very often not the lie... but the myth—persistent, persuasive, and 

unrealistic. 

EL COMIENZO DEL MITO 

Dos han sido los urólogos que han ganado el Pre- 

mio Nobel de Medicina, Werner Forssmann (1956) y 

Charles Huggins (1966). Forssmann recibió entre- 

namiento en urología, sin embargo se recuerda has- 

ta hoy como el primero en realizar un cateterismo 

cardíaco (cosa que realizó en él mismo). 

En 1941, Huggins demostró que una marcada 

disminución en los niveles plasmáticos de testoste- 

rona, por castración o tratamiento con estrógenos, 

lograba la regresión de cánceres prostáticos 

metastáticos. Además, la administración exógena de 

testosterona producía crecimiento de estos cánce- 

res'. Lo más asombroso fue que los autores obtu- 

vieron esta última conclusión en base a un paciente, 

cuestión que hoy en día sería difícil de sostener por 

el nivel de exigencia que existe en la obtención de 

conclusiones de trabajos científicos y la rigurosidad 

de la medicina basada en la evidencia. Desde la fe- 

cha de esa publicación hasta ahora hemos recibido 

la enseñanza que la testosterona está absolutamen- 

te proscrita en pacientes con antecedentes de cán- 

John F. Kennedy 

cer prostático, cosa que muchas veces nuestros 

maestros de urología graficaban con el clásico “echar 

bencina al fuego”. 

Hoy en día el bloqueo hormonal sigue siendo un 

importante tratamiento para el manejo del cáncer 

prostático avanzado, sin embargo en medicina no 

siempre una línea hacia una dirección implica obte- 

ner el efecto contrario cuando la línea se dirige en la 

dirección opuesta. Dicho de otro modo, el hecho que 

el bloqueo de la producción de testosterona logre 

frenar los cánceres prostáticos, no significa que la 

administración de testosterona necesariamente 

gatille el crecimiento de estos cánceres. 

RESOLVIENDO EL ENIGMA... 

TEORÍA DE LA SATURACIÓN 

Considerando que la reducción en los niveles de tes- 

tosterona logra frenar el cáncer de próstata, la pre- 

gunta es ¿por qué la administración de testosterona 

no produciría un crecimiento de este tumor? La res- 

puesta a este dilema se encuentra en la teoría de la 
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saturación”. Las células prostáticas alcanzan una alta 

estimulación a valores bajos de testosterona 

plasmática. Bajo el punto de saturación (cercano a 

los valores de castración), las células neoplásicas 

pueden variar con cambios en los niveles de testos- 

terona, sin embargo, sobre este punto (niveles fisio- 

lógicos) no se produce un mayor estímulo (los re- 

ceptores de andrógenos tienen una capacidad finita 

de unir andrógenos). Es decir, sí tengo una planta 

seca y le administro agua, probablemente la planta 

logrará mejorar y crecer (cuando sobrepase "el pun- 

to de saturación”), sin embargo, si administro mayo- 

res cantidades de agua a la planta no significa que 

esta crezca en forma infinita (sobre "el punto de sa- 

turación” la planta no tiene mayor potencialidad de 

crecimiento). Todo este modelo explica por qué la 

administración de testosterona produce una rápida 

progresión de los cánceres prostáticos en hombres 

castrados, pero no en hombres con concentracio- 

nes normales o bajas (cercanas a los valores fisioló- 

gicos). 

EVIDENCIA ACTUAL 

*  Enhombres hipogonádicos la terapia de reem- 

plazo con testosterona produce un leve creci- 

miento del tamaño y volumen prostático y un 

incremento del antígeno prostático cercano al 

15% (cambios no significativos y que además 

se acercan a los valores normales de un hom- 

bre eugonádico)”. 

- Nose observa mayor tasa de cáncer prostático 

en las edades donde los pacientes presentan 

mayores niveles plasmáticos de testosterona”. 

* El cáncer de próstata se presenta con mayor 

frecuencia en pacientes mayores, lo que coinci- 

de con el momento en que los niveles de tes- 

tosterona comienzan a declinar”, 

«  Alafecha no existen estudios que demues- 

tren que elevados niveles plasmáticos de tes- 

tosterona originen o estimulen cánceres de 

próstata, tanto en forma aguda como a largo 

plazo (el cáncer de próstata es andrógeno-in- 

diferente a altas concentraciones de testoste- 

rona)”. 

+  Laprobabilidad de tener cáncer de próstata de 

un hombre en terapia de reemplazo con testos- 

terona es de un 1%, a diferencia de los pacien- 

e al 5 

N 

ad 

tes hipogonádicos en que esta chance aumen- 

ta a 14%”. 

*  Cánceres prostáticos de peor pronóstico (score 

de Gleason alto, compromiso capsular en la pie- 

za quirúrgica y recurrencia bioquímica luego de 

cirugía) se asocian a pacientes con bajos niveles 

de testosterona y no con hombres eugonádicos*. 

.  Enseis estudios no controlados se ha comuni- 

cado la utilización de terapia de reemplazo con 

testosterona después de prostatectomía radical, 

radioterapia externa y braquiterapia”. En total, 

de una población de 111 pacientes sólo 2 (1,8%) 

presentaron recurrencia bioquímica”. 

+ Algunas publicaciones anecdóticas muestra que 

el tratamiento con testosterona no produce ele- 

vaciones del antígeno prostático incluso en pa- 

cientes con cánceres de próstata no tratados". 

ASPECTOS ÉTICOS 

Frente al dilema que se ha presentado desde el año 

1941 y lo controversial que resulta la asociación de 

testosterona y cáncer de próstata, cabe hacerse dos 

preguntas: ¿Es razonable ofrecer terapia de reem- 

plazo con testosterona cuando la tradición y ense- 

ñanza entregada por nuestros maestros indica que 

este tratamiento conlleva un riesgo de rápida pro- 

gresión de un cáncer de próstata”, y la otra pregun- 

ta es, ¿podemos seguir negando la terapia de reem- 

plazo con testosterona a hombres hipogonádicos 

sintomáticos después de haber recibido tratamiento 

definitivo para su cáncer de próstata localizado? 

El “Primum non nocere” sigue siendo un princi- 

pio básico en nuestra práctica clínica, por esto antes 

de iniciar un tratamiento de reemplazo con testoste- 

rona en pacientes con antecedente de cáncer de 

próstata debemos tener presente las consideracio- 

nes individuales y expectativas de cada paciente jun- 

to con una estricta evaluación de los riesgos. 

Hasta que dispongamos de mayor información, 

si queremos ofrecer terapia con testosterona a hom- 

bres con antecedentes de cáncer de próstata debe- 

mos informarles que los riesgos de progresión y 

recurrencia de este cáncer son desconocidos, sien- 

do necesario documentar la intención de recibir tra- 

tamiento con un consentimiento informado. 

Aunque hasta el momento no existen estudios con- 

trolados que evalúen la seguridad de utilizar terapia de 
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reemplazo con testosterona en pacientes con cáncer 
de próstata, la creciente evidencia actual indica que 

este tipo de tratamiento no representa un mayor riesgo 

de recurrencia o progresión del cáncer de próstata. 
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EN CONTRA: TERAPIA DE REEMPLAZO CON TESTOSTERONA 

EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

CONS: TESTOSTERONE REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS WITH PROSTATE 

CANCER 

Dr. Cristián PALMA CEPPI 

Urólogo, Hospital Clínico Universidad de Chile 

Fellow Andrología, European Academy of Andrology (EAA) 

Servicio de Andrología, Fundació Puigvert. Barcelona, España 

Desde los años 30 quedó claro que los andrógenos 

juegan un rol importante en la progresión del cáncer 

prostático (CaP), y en 1966 se otorgó el Premio Nobel 

de Medicina a Huggins, quien implementó la castra- 

ción para el tratamiento del CaP metastático. En la 

última década, varios estudios han demostrado cla- 

ramente que la relación entre los andrógenos y el 

CaP no es tan simple como fue definida por Huggins”. 

En los últimos años los trabajos publicados tien- 

den a establecer una relación inversa entre los nive- 

les de testosterona (TT) y la posibilidad de padecer 

un CaP; y dado que el CaP es una enfermedad 

heterogénea, es poco probable que todos los tipos 

de cáncer respondan al mismo enfoque 

endocrinológico. Por ejemplo, los cambios en el en- 

torno de andrógenos intraprostático pueden dar lu- 

gar a una supresión de los cánceres de bajo grado, 

pero puede favorecer el desarrollo de cánceres de 

alto grado, como en el ensayo de prevención del CaP 

(PCPT; aunque en este estudio quedó la duda de 

si sólo era una alteración arquitectónica para el 

patólogo producida por el tratamiento con Finasteride. 

Recientemente gracias al modelo de saturación 

del receptor de andrógeno, se cree que el CaP sólo 

necesita una cantidad limitada de andrógenos para 

prosperar, cercano al nivel de castración. Sus de- 

  

E mail: palmaceppiQOgmail.com 

fensores citan casos clínicos publicados hace 60 

años en los que se agregó TT asociado a quimiote- 

rapia o radiación externa, por lo que la interpreta- 

ción es muy difícil. El modelo de saturación es atrac- 

tivo, pero sigue sin estar completamente comproba- 

do y sólo se basa en estudios in vitro y observacio- 

nes en animales. Aunque con el tiempo podría pro- 

barse, en la actualidad no está respaldado por evi- 

dencia científica creíble. 

La evidencia para no tratar a los hombres con 

TT que presentan hipogonadismo de inicio tardío y 

CaP es abrumadora y sigue siendo válida. No sólo 

hay cientos de publicaciones y estudios sobre los 

beneficios objetivos de la castración médica o qui- 

rúrgica, sino que también existe la experiencia de 

generaciones de urólogos. La posición de la Food 

and Drug Administration, y de otras sociedades cien- 

tíficas (Endocrine Society, European Association of 

Urology, International Andrology Society), es no su- 

plementar TT?. 

El empleo de TT como tratamiento sustitutivo en 

pacientes sometidos a terapia curativa por un CaP 

(braquiterapia [BR], prostatectomía radical [PR] o 

radioterapia [RT]) cuando aparece un hipogonadismo 

clínico y bioquímico, a lo largo de su seguimiento, 

no ha sido una práctica extendida, ni "planteable” 
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hasta el momento. Últimamente se ha establecido 
un amplio debate y se encuentran publicaciones que 
exploran esta actitud terapéutica en grupos peque- 
ños de pacientes a corto plazo, y sólo 
observacionales. Dos puntos fundamentales que se 

deben tener en cuenta son que la recurrencia de un 
CaP tratado con intención curativa puede aparecer 

10 Ó 15 años después, y que es difícil evaluar los 
resultados en pacientes sometidos a RT (tanto ex- 

terna como BR) porque la TT estimula el crecimiento 

de la próstata, lo que aumentaría el PSA sin ninguna 
duda. 

El primer estudio publicado por Kaufman et al, 

se realizó a partir de un grupo de 7 pacientes 

hipogonádicos tras una prostatectomía radical. 

Sarosdy et al, analizaron el empleo sustitutivo de 

testosterona en sólo 31 pacientes tratados con 

braquiterapia que habían desarrollado 

hipogonadismo, con una media de seguimiento de 

apenas 5 años*. Agarwal et al analizaron el empleo 

de testosterona en 10 pacientes prostatectomizados 

que presentaban niveles bajos de testosterona y clí- 

nica de hipogonadismo con una media de seguimien- 

to de 19 meses. Un estudio más reciente de Khera 

et al? mantiene la mismas características 

metodológicas (bajo número de pacientes y mínimo 

seguimiento). En el Congreso Americano de Urolo- 

gía en 2008 se presentó un trabajo que analiza los 

efectos de los suplementos de testosterona en 20 

pacientes tratados de forma curativa con PR o RT 

por un CaP localizado y concluyen como la mayoría 

de los estudios publicados hasta el momento, que 

son necesarios estudios correctamente diseñados 

para poder aseverar con rotundidad las conclusio- 

nes comunicadas. Este año fue publicado un trabajo 

de Robert L. Et al*, donde evaluaron 96 pacientes en 

tratamiento sustitutivo con TT después de ser some- 

tidos a terapia para CaP. Los resultados concluyen 

que el 58% de los pacientes debió suspender el tra- 

tamiento con TT por aumento en los niveles de PSA. 
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Por otro lado, quienes nos presentan esta tera- 

pia tampoco nos indican el momento del inicio. Éste 

sigue siendo indefinido y se ha descrito vagamente 

como «después de un intervalo prudente», que, por 

supuesto, es de poca ayuda para el clínico. El mis- 

mo Dr. Morgentaler, defensor de la terapia 

androgénica en pacientes tratados de CaP y de la 

teoría de saturación del receptor androgénico, con- 

cluye en su útimo review sobre este tema que: “Aun- 

que no hay estudios controlados realizados hasta 

la fecha para documentar la seguridad de la terapia 

con testosterona en hombres con cáncer de prós- 

tata, la limitada evidencia disponible sugiere que el 

tratamiento puede no representar una carga exce- 

siva de riesgo de recurrencia del cáncer de prósta- 

ta o la progresión””. Así como menciona el Dr. 

Mongentaler, la limitada evidencia disponible 

tambien sugiere que el tratamiento puede represen- 

tar una carga excesiva de riesgo de recurrencia del 

CaP o su progresión. 

Como se ha podido comprobar aún no conta- 

mos con evidencia de primer nivel que respalde el 

empleo rutinario de testosterona en pacientes so- 

metidos a tratamiento curativo para el mismo y que 

hayan desarrollado un hipogonadismo; pero las lí- 

neas actuales de investigación apuntan hacia la 

posibilidad de resolver este dilema. Sin embargo, 

la solución debe aparecer sobre la base más allá 

de la evidencia en modelos animales o in vitro o 

sobre estudios pequeños con un seguimiento la- 

mentablemente corto. Necesitamos estudios 

éticamente aprobados, debidamente patrocinados, 

bien diseñados, controlados y con seguimiento 

adecuado. De lo contrario, el uso de TT en estos 

hombres se interpretará como una conducta teme- 

raría en un campo ya asediado por la controver- 

sia. La próstata es un órgano endocrino y es evi- 

dente que nuestra comprensión de influencias hor- 

monales (más allá de los andrógenos) sigue sien- 

do deficiente. 
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CASOS CLÍNICOS 

VASOVASOSTOMÍA: EXPERIENCIA PERSONAL 
CON UNA TÉCNICA MICROQUIRÚRGICA SIMPLIFICADA 

VASOVASOSTOMY: PERSONAL EXPERIENCE WITH A 

SIMPLIFIED MICROSURGICAL TECHNIQUE 

JUAN ANDRÉS VENEGAS VERA 

Unidad de Andrología y Sexología, Hospital Van Buren, Valparaíso 

RESUMEN 

La vasectomía es el método de anticoncepción masculina más efectivo y estable, sin 
efectos adversos en la sexualidad ni función gonadal. En países industrializados es de 
muy alta demanda, lo que conlleva también una relativamente elevada necesidad de 
reversión quirúrgica asociada a la inestabilidad de pareja que existe en la sociedad 

actual. En nuestro país, hasta muy reciente, la frecuencia de realización de la vasectomía 

era bastante baja en comparación a Europa y Estados Unidos, por lo cual la 

vasovasostomía también es de baja demanda. Las técnicas de vasovasostomías 

descritas son complejas y obligan a un entrenamiento microquirúrgico siginificativo. 

Se describe aquí una técnica microquirúrgica simplificada y que conserva los resultados 

de permeabilización óptimos esperados. Quince enfermos son vasovasostomizados, 

de acuerdo a la técnica microquirúrgica sugerida, con recuperación espermática en 

semen en todos ellos. Esto nos alienta para insistir, a nivel de programas de salud 

pública, en fomentar la vasectomía como una forma fácil, sencilla, barata y reversible 

de contracepción masculina. 

Palabras clave: Vasectomía, vasovasostomía, contracepción masculina. 

ABSTRACT 

Vasectomy is the most effective and stable male contraceptive method. In western 

countries the rates of vasectomy varies between 18-50 % of men. This means also 

high “prevalence” of vasovasostomies due to the current couples instability. In Chile, 

up to recently, vasectomy was a quite low rate surgical procedure, so vasovasostomy 

has a still lower rate. Described vasovasostomies surgical technique are complex and 

require a microsurgical significative training. Herein ¡ts presented a simplified 

micrusurgical technique with optimal permeability outcomes. This results encoureges 

to teach about vasectomy as a simple, easy, unexpensive and reversible male 

contraceptive method for couples in our national health service. 

Key words: Vasectomy, vasovasostomy, contraceptive male. 

INTRODUCCIÓN 

La vasectomía es el método de anticoncepción mas- 

culina más efectivo y estable, sin afectar la función 

sexual ni endocrinológica del individuo. En Nueva 

Zelandia, 50% de los hombres están vasectomizados 

a los 50 años, en tanto en Australia, Holanda, Dina- 

marca, Canadá, Iran, Sri Lanka, Corea, Nepal y el 

Reino Unido la tasa de vasectomía supera el 21% 

de los varones en los 45 años'. En los EE.UU. se 

considera una de las operaciones más frecuentes: 

cada año se realizan más de 500.000 vasectomías* 

con una “prevalencia” estimada de vasectomías del 

18% de los hombres. Esto significa una probabilidad 
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de solicitud de reversión de 10% estimado, proba- 

blemente relacionado a la elevada inestabilidad de 

pareja existente en las sociedades actuales”. 

Controversias respecto de la reversibilidad de la 

vasectomía siempre están vigentes. Hay dos mayo- 

res aspectos de este problema. El primero se refiere 

a la capacidad de obtener permeabilización adecua- 

da de los conductos reanastomosados; el segundo, 

se relaciona a los efectos de la vasectomía sobre el 

sistema reproductor masculino, lo que pudiera evitar 

la recuperabilidad de la fertilidad a pesar de una exacta 

reanastomosis deferencial. Con las técnicas actuales 

disponibles para la reproducción asistida, el segundo 

problema condicionado por la vasectomía puede ser 

absolutamente sobrepasado; sin embargo, la relación 

costo/efectividad hace que mientras sea posible la 

reversión de la vasectomía con una adecuada 

permeabilización de los conductos, es absolutamen- 

te justificable el intento de reversión quirúrgica. 

En Latinoamérica, la vasectomía no ha sido nunca 

de muy alta demanda entre varones en comparación a 

las realidades europea y norteamericana. Probable- 

mente Brasil y México tienen los más altos niveles de 

uso de vasectomía con unas tasas estimadas de 3% y 

1%. En Chile, la situación es aún más restringida para 

esta operación, más si consideramos las restricciones 

legales hasta hace muy poco vigentes para llevar a 

cabo una esterilizaión masculina. Esto condiciona que 

la experiencia en vasovasostomía sea relativamente 

limitada. Se presenta a continuación la serie personal 

de vasovasostomía microquirúrgica con una técnica 

e uno” 

muy simplificada manteniendo su efectividad respecto 

de la permeabilización ductal. 

MATERIAL Y MÉTODO 

En los últimos diez años, quince varones previamente 

vasectomizados solicitaron la reversión de su condi- 

ción de azoospermia e infertilidad masculina a tra- 

vés de la vasovasostomía. A excepción de uno, to- 

dos habían tenido hijos en relación de pareja pre- 

vias, lo que supone un patrón de fertilidad probable 

de esperar tras la posible cirugía de desobstrucción 

de la vía seminal. El único paciente sin hijos había 

sido vasectomizado en Europa a solicitud voluntaria 

de él, y ahora de retorno en Chile y con pareja esta- 

ble deseaba recuperar su potencialidad de paterni- 

dad. Y otro caso especial lo constituye un paciente 

monórquico quien había sido operado por seminoma 

con radioterapia complementaria catorce años an- 

tes y 10 años después, vasectomizado. Mayores 

datos demográficos se presentan en la Tabla 1. 

Todos los pacientes dan su consentimiento infor- 

mado, y a continuación son sometidos a una 

vasovasostomía microquirúrgica bajo anestesia gene- 

ral. Con el escroto rasurado y previo aseo prequirúrgico, 

se realiza el abordaje por incisiones bilaterales, expo- 

niendo los extremos separados de los deferentes, rese- 

cando restos de granuloma si éste existe, y son corta- 

dos con bisturí en sección limpia perpendicular al con- 

ducto. Los extremos con características viables, son 

Tabla 1. Características demográficas del grupo de pacientes 

  

  

  

Paciente Edad Años desde vasectomía Hijos previos Antecedentes importantes 

PTV 48 8 3 Médico 

EPT 55 ) 3 Médico 

SNZ 54 7 4 Médico 

ELG 47 8 2 Médico 

RFD 44 6 3 Medico 

JHA 50 8 4 Médico 

PGR 28 4 - Cirugía previa: España 

FSD 46 7 2 

RTM 45 3 3 Monórquico (Ca Test.). 

DJY 51 5 4 

VGT 45 5 3 

SUuH 42 7 2 

BDF 47 6 3 

FRE 44 7 3 

FAM 39 7 2   
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canulados, con un catgut 5/0 hacia distal; desde proximal, 
en la medida que se recupera líquido, éste se envía a 
laboratorio para pesquisa de espermios. Denudado de 
fascias en los últimos 3-5 mm cada cabo, se procede a 
su anastomosis microquirúrgica con nailon 8/0 en un mo- 
noplano de sólo 4 puntos (dos en cada cara de la anasto- 
mosis) procurando de sobremanera que ésta ocurra li- 
bre de tensión (Figura 1). 

Se revisa la hemostasia prolijamente para evitar 
hematomas locales posoperatoriamente. De alta al 
día siguiente con indicaciones de suspensor genital 
por las próximas tres semanas, cuando se solicita 
reinicie la actividad sexual libremente. 

A los 45 y 90 días se hacen los primeros 
seminogramas de control. 

RESULTADOS 

En los quince pacientes hubo recuperación espermática 
en semen por eyaculación. Los recuentos variaron en- 
tre 10 y 60 millones de espermios/ml en el seminograma 
de los 90 días. Seis de ellos han reportado embarazos 
espontáneos en el seguimiento subsecuente, entre los 
cuales se encuentra el paciente monórquico menciona- 
do. Dos están en ciclos de reproducción asistida por no 
haberse concretado la concepción por vía coital, a pe- 
sar de los buenos recuentos espermáticos, y los otros 
siete se han perdido del control tardío. Dos pacientes 
han retornado para vasectomía secundaria (uno de ellos 
con dos hijos y el otro con uno desde la vasovasostomía). 
Detalles de los resultados en Tabla 2. 

  

        

Figura 1. 

Tabla 2. Resultados de espermiograma y fertilización consecutiva 

  

  

Paciente Edad Recuento espermático Hijos post V-V Nota al margen 

PTV 48 18 mill/mil En T.R.A. 

EPT 55 22 mill/mi 

SNZ 54 56 mill/mi 1 

ELG 47 22 mill/ml 

RFD 44 23 mill/mil 1 

JHA 50 33 mill/mil Re-Vasectomía 

PGR 28 60 mill/mil 2 Re-Vasectomía 

FSD 46 10 mill/mi En T.RA. 

RTM 45 25 mill/mi 1 Se separa 

DJY 51 12 mill/mil 

VGT 45 15 mill/mil 

SUH 42 

BDF 47 28 mill/mil 

FRE 44 16 mill/mil 

FAM 39 45 mill/ml 1   
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DISCUSIÓN 

Desde la descripción de la técnica microquirúrgica 

en dos planos por parte de Silber* el éxito esperado 

de la vasovasostomía para recuperar un recuento 

fertilizante de espermios en semen se hizo mayor y 

más reproducible que en reportes previos**. 

Con una demanda importante de vasectomías en 

hombres jóvenes, se hace esperable que la 

vasovasostomía se constituya en una operación relati- 

vamente regular que permita mantener un alto grado 

de experiencia y entrenamiento en la técnica 

microquirúrgica. A la luz de los resultados demostra- 

dos con la técnica simplificada propuesta en este tra- 
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bajo, se hace más simple el llevarla a cabo mantenien- 

do los estándares de calidad del resultado ofrecido a 

estos pacientes ansiosos de recuperar su potencial fértil. 

La alta prevalencia de solicitud de vasectomías 

de países occidentales industrializados no se da por 

este tiempo en nuestro país aún, a pesar de cierta 

mayor facilidad legal para ofrecer la vasectomía como 

técnica de contracepción. El poder demostrar, para 

su mayor aceptación a nivel de programas de salud 

pública en control de natalidad, que la vasectomía 

es una técnica simple, económica y rápida, y que 

puede agregar además el “plus” de ser reversible, 

permitirá mayor atracción para que sea el varón quien 

se someta a la contracepción correspondiente. 
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CISTITIS EOSINOFÍLICA: RUPTURA VESICAL 
ESPONTÁNEA RECURRENTE EN UN ADULTO 

EOSINOPHILIC CYSTITIS: 
RECURRENT SPONTANEOUS BLADDER RUPTURE IN AN ADULT 

BERNAL J, CERDA A, Bonomo J, VeneEGAS V. 
Servicio de Urología, Complejo Asistencial Barros Luco, Universidad de Santiago de 
Chile 

RESUMEN 

Introducción: La cistitis eosinofilica descrita por primera vez en 1960 por Brown, 
corresponde a una patología inflamatoria de la vejiga muy infrecuente, de etiología 

específica aún incierta. Puede variar desde inflamación moderada, hasta vejiga fibrótica 
con dilatación pielocalicilar y grados variables de insuficiencia renal. Si bien, tiene una 

presentación clínica variable, no se ha descrito previamente en la literatura la perforación 

vesical espontánea recurrente. Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 35 

años con historia de hematuria, poliquiuria, tres perforaciones vesicales espontáneas 

y microvejiga fibrótica con hidroureteronefrosis bilateral que se maneja finalmente con 

ampliación vesical con segmento de íleon y además, exponemos una revisión 
actualizada de la literatura. Conclusión: La cistitis eosinofílica es una entidad de etiología 

incierta, con una historia natural impredecible. Su incidencia y prevalencia son 

desconocidas y si bien, no ha sido descrita previamente en un adulto en nuestro medio, 

es recomendable considerarla entre los diagnósticos diferenciales de una hematuria 

macroscópica o síndrome de irritación vesical persistente. La ruptura vesical espontánea 

recurrente es una presentación clínica no descrita previamente en la literatura. Se 

deben continuar periódicamente controles imagenológicos y de laboratorio y su 
tratamiento aún no está estandarizado. 

Palabras clave: Cistitis eosinofílica, ruptura vesical espontánea. 

ABSTRACT 

Introduction: Eosinophilic cystitis was first described in 1960 by Brown, it is an 

inflammatory disease of the bladder that is extremely rare where etiology remains 

uncertain. lt ranges from a mild inflammation to a fibrotic bladder with pielocalycilar 

dilatation and varying degrees of renal failure. While it has a variable clinical presentation, 
recurrent spontaneous bladder perforation has not been described previously in the 

literature. Case report: We report the case of a 35 years old women with a history of 

hematuria, polyaquiuria, three spontaneous bladder perforations and fibrotic 

microbladder with bilateral hydroureteronephrosis that is finally managed by bladder 
augmentation made of an ileum segment. Additionally, we present an updated revision 

of the literature. Conclusion: Eosinophilic cystitis is an entity of unknown etiology with 
an unpredictable evolution. Incidence and prevalence are unknown and although it has 
not been previously reported in our adult patients, it should be considered as differential 

diagnosis of gross hematuria or persistent bladder irritation syndrome. Recurrent 

spontaneous bladder rupture ¡s a clinical presentation not previously described in the 

literature. Periodic monitoring and laboratory imaging should be established and 
treatment is not yet standardized. 

Key words: Eosinophilic cystitis, spoontaneous bladder rupture. 
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INTRODUCCIÓN 

La cistitis eosinofílica o granuloma eosinofílico, des- 

crita por primera vez en 1960 por Brown', corres- 

ponde a una patología inflamatoria de la vejiga muy 

infrecuente*”?, de etiología específica aún incierta. Su 

presentación puede variar desde inflamación mode- 

rada hasta vejiga fibrótica, con diversos grados de 

insuficiencia renal. A pesar de su diversidad de pre- 

sentaciones, aún no ha sido descrita en la literatura 

la perforación vesical espontánea recurrente. 

A continuación, presentamos el caso de una 

mujer, con historia de hematuria, polaquiuria, tres 

perforaciones vesicales espontáneas y microvejiga 

fibrótica, con hidroureteronefrosis bilateral, que se 

maneja finalmente con ampliación vesical con seg- 

mento de ¡leon. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 35 años, caucásica, multipara de dos, sin 

antecedentes mórbidos médicos o quirúrgicos cono- 

cidos, ni alergia personal o familiar. Hace 2 años fue 

derivada a nuestro centro asistencial, desde otro 

hospital, con historia de parto eutócico reciente, hos- 

pitalizada al mes por cuadro de abdomen agudo y 

fiebre. Sometida entonces, a exploración quirúrgica, 

constatando uroperitoneo secundario a perforación 

vesical espontánea, que se manejó con cistorrafia y 

cistectomía parcial. 

Al momento de nuestra evaluación, refiere fre- 

cuencia miccional 10-15/5-7, polaquiuria y disuria 

ocasional. Además, inició hematuria total asinto- 

% URO 00% 

mática, 3 días después de la cirugía por ruptura 

vesical, que al principio es intermitente para poste- 

riormente hacerse constante. Al examen físico no 

presenta alteraciones significativas. El laboratorio 

destaca: Hb 4,5 g/dl, Hto 19,7%, VCM 65,9 fl, HCM 

17 pg, leucocitos 6900/ul con 65% segmentados, 

26% linfocitos y 8% de eosinófilos, plaquetas 

486.000, VHS 23 mm/hora y pruebas de función re- 

nal, coagulación y hepática dentro de rangos nor- 

males. Sedimento orina con leucocitos mayor a 30 y 

hematíes 11-20 por campo, regular cantidad de pla- 

cas de pus y bacterias. El urocultivo resultó negativo 

para bacterias o parásitos. 

Se decide hospitalización para estudio y trata- 

miento de anemia, encontrándose en la tomografía 

computarizada de abdomen y pelvis microvejiga con 

engrosamiento parietal irregular difuso y compromi- 

so de grasa perivesical. Obliteración de uniones 

urétero-vesicales, que determina hidroureteronefrosis 

leve a moderada bilateral (Figura 1). La pielografía 

intravenosa de eliminación confirmó estos hallazgos 

(Figura 2). La uretrocistografía retrógrada informó 

reflujo vesicoureteral severo bilateral que llega has- 

ta el sistema pielocaliciliar, tanto en reposo como en 

micción. 

En el estudio cistoscópico se observaron paredes 

inflamadas con áreas sangrantes difusas, trigono nor- 

mal y sin clara visualización de los orificios ureterales. 

La biopsia mostró un proceso inflamatorio intenso, ines- 

pecífico, crónico reagudizado y ulcerado. 

Durante la hospitalización, y 3 semanas posterio- 

res a la biopsia, inicia cuadro de abdomen agudo qui- 

rúrgico, encontrándose a la exploración, uroperitoneo 

secundario a perforación espontánea en la cúpula 

  

    
    

Figura 1. Tomografía compuratizada con contraste: microvejiga con engrosamiento parietal y balón de sonda Foley. 
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Figura 2. Infiltración eosinofilica patognomónica. Tinción H8E, 100x y 400x. 

vesical de 1 cm de diámetro, que requiere de 

cistorrafia. Evoluciona favorablemente y en control con 

cistoscopia 30 días después, se objetiva un proceso 

inflamatorio difuso, con áreas de mucosa vesical sana, 

donde no se visualizan los orificios ureterales por com- 

promiso inflamatorio del trigono. El resultado de la 

biopsia es similar al anterior, sin embargo, destacan 

abundantes eosinófilos y se plantea por primera vez 

el diagnóstico de cistitis eosinofílica. 

Dada de alta en buenas condiciones generales 

y persistiendo con polaquiuria, asiste al servicio de 

urgencia 2 meses después, nuevamente por cuadro 

de abdomen agudo quirúrgico. En la cirugía se evi- 

dencia nuevo uroperitoneo purulento, secundario a 

perforación en el fondo vesical de 0,5 cm de longi- 

tud, destacando además, microvejiga de aspecto 

fibrótico que necesita nuevamente de cistorrafia. 

Al alta se realizó estudio urodinámico, que con- 

firmó disminución severa de la capacidad vesical, 

estimada en menos de 100 mi. Por lo que el resto 

del examen no fue concluyente. 

Debido a la polaquiuria progresiva, asociada a la 

microvejiga, la paciente requiere de pañales nocturnos. 

En controles en policlínico se pesquisa compromiso de 

la función renal, con creatininas en ascenso, llegando a 

5 mg/dl, con aumento de la hidroureteronefrosis, por lo 

que se hace necesario manejarla con sonda vesical a 

permanencia, con el impacto en la calidad de vida que 

esto implica en los ámbitos personal, conyugal, laboral y 

social, objetivado con los cuestionarios de salud King's 

y de incontinencia urinaria ICIQ-SF. Por lo anterior se 

decidió, a pesar de no poseer un diagnóstico etiológico 

específico, ofrecer un manejo quirúrgico de la microvejiga 

fibrótica, realizándose enterocistoplastia con segmento 

de ¡leon. 

En la biopsia diferida de la pieza operatoria, se 

objetiva, a nivel de la pared vesical, focos de ulceración 

de la mucosa, con fibrosis y necrosis de fibras mus- 

culares. En la lámina propia, destaca un infiltrado in- 

flamatorio mixto, con numerosos eosinófilos, compa- 

tible con cistitis eosinofílica (Figura 3). Por esta razón 

se decide iniciar antihistamínico oral. 

La paciente evoluciona favorablemente, dándose 

de alta 2 semanas después, con frecuencia miccional 

de 7/2, con volumen miccional de aproximadamente 

100 ml de orina clara. En control ambulatorio 1 mes 

posterior a la cirugía, la paciente refiere sentirse mejor, 

objetivado con los cuestionarios ya mencionados. 

    
Figura 3. Pielografía de eliminación: Hidroureteronefrosis bila- 
teral y microvejiga con balón de sonda Foley. 
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DISCUSIÓN 

La cistitis eosinofílica es una entidad inflamatoria de 

la vejiga de evolución aguda, crónica y/o recurrente, 

caracterizada por un infiltrado inflamatorio con nu- 

merosos eosinófilos en todas las capas de la pared 

vesical, con grados variables de fibrosis y necrosis 

muscular'. Afecta a cualquier grupo etario, siendo la 

mayoría adultos (60%-70%)*. En niños predomina 

en el sexo masculino'*, sin embargo, en adultos de 

edad media, 2/3 de los casos reportados son muje- 

res *. En un estudio, desarrollado por D. van den 

Ouden', que recopiló información de 135 pacientes 

con cistitis eosinofílica, la edad media fue de 41 años 

con un rango entre 5 días y 87 años, 79% eran adul- 

tos (>16 años) con igual distribución por géneros. 

Su prevalencia e incidencia son desconocidas de- 

bido a que es una enfermedad infrecuente y probable- 

mente subdiagnosticada, ya sea por un bajo índice de 

sospecha o biopsias vesicales efectuadas en la fase 

crónica, cuando hay menos eosinófilos presentes. En 

Chile, sólo se ha descrito un caso*, que corresponde a 

un paciente masculino de 4 años en el año 2003. 

De etiología específica desconocida, una 

desregulación del sistema inmune con una respuesta 

alérgica es la hipótesis que ha sido mayormente acep- 

tada por los autores desde que se postuló en 1971 por 

Goldstein*. El mecanismo involucrado?** sería una hi- 

persensibilidad tipo |, que se inicia por la presencia de 

un antígeno que se une a IgE específicas, previamen- 

te fabricadas por células plasmáticas, ubicadas sobre 

la superficie de mastocitos, causando degranulación 

de éstos con liberación de citoquinas quimiotácticas 

de eosinófilos, los cuales liberan distintas enzimas ca- 

paces de dañar tejidos, e interleuquinas 4 y 5, aumen- 

tando la respuesta inflamatoria y finalmente, causando 

fibrosis, ulceración y/o perforación vesical'*. 

Basándose en estos datos, se ha determinado 

que los pacientes con historia de atopía personal o 

familiar (alergias, asma) tienen mayor riesgo de pre- 

sentar cistitis eosinofílica. En la literatura*** se men- 

ciona una extensa variedad de posibles antígenos del 

tracto urinario, entre ellos se incluyen los inhalados o 

de contacto (condones, jaleas espermicidas), alimen- 

tos, bacterias, parásitos, drogas tópicas (mitomicina 

C intravesical), suturas quirúrgicas (catgut cromado) 

y reacción a diversos medicamentos, como penicili- 

nas, sulfamidas, warfarina y ciclofosfamida. Otras 

entidades relacionadas, son las parasitosis (esquis- 
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tosomiasis, Toxocara cati, hidiatidosis), infecciones 

vesicales recurrentes, reacción local por daño 

postraumático o posquirúrgico, irritación crónica 

(caterización, litiasis vesical), embarazo, cesárea, 

tromboastenia de Glanzmann, trasplante renal, 

hiperplasia prostática benigna, resección transuretral 

(RTU) de próstata, carcinoma de células transi- 

cionales, gastroenteritis eosinofílica y también como 

manifestación local de una enfermedad sistémica, en 

el caso de sindrome de hipereosinofilia. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser muy 

variables, siendo la más frecuente la irritación vesical, 

que puede simular una infección del tracto urinario. 

Incluye**** polaquiuria (67%), disuria (65%), urgen- 

cia miccional (70%), macrohematuria (57%), 

microhematuria (11%), dolor suprapúbico (50%) y re- 

tención urinaria aguda (10%). Otras menos frecuen- 

tes son fiebre, rash cutáneo, enuresis e incontinen- 

cia; generalmente, el examen físico no es caracterís- 

tico, pero dolor hipogástrico puede estar presente. 

De los factores de riesgo mencionados, el único que 

presentó nuestra paciente fue el embarazo, que proba- 

blemente actuó como desencadenante, dado que pre- 

sentó la perforación vesical espontánea 1 mes posparto, 

sin haber manifestado al parecer, sintomatología previa. 

Sin embargo, la clínica de irritación vesical de la cistitis 

eosinofilica pudo solaparse con las manifestaciones del 

embarazo, llevando a una demora del diagnóstico con 

progresión de la enfermedad. 

Los estudios de laboratorio generalmente son 

inespecíficos y de poca utilidad. La presencia de 

eosinofilia, definida por cifras sobre 400 cels/mm* o 

mayor de 5% en el recuento diferencial, fluctúa en- 

tre 2% y 56% de los pacientes sin ser indicativa de 

enfermedad de base”. Nuestra paciente en ocasio- 

nes presentó eosinofilia leve con un máximo de 552 

cel/mm?, sin estar asociada a los eventos de perfo- 

ración vesical espontánea, ni alcanzar los niveles del 

sindrome hipereosinofilico, caracterizado por cifras 

persistentes mayores a 1500/mm* por más de 6 

meses e infiltración de múltiples órganos. 

La elevación de los linfocitos e IgE sólo aparece 

en 14% y 1,5% de los casos, respectivamente. La 

función renal puede estar alterada si existe un com- 

ponente obstructivo. El urocultivo es positivo en el 

26% de los casos, aislando la mayoría de la veces 

Escherichia coli'. Hematuria y proteinuria son fre- 

cuentes, mientras que la eosinofiluria que está pre- 

sente entre 10%-30%* de los casos, se pesquisa en 
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raras ocasiones debido a que los eosinófilos se de- 
gradan rápidamente?, En nuestro caso, el examen 
de orina mostró hematuria con leucocituria y el 

urocultivo resultó positivo, en 3 ocasiones durante el 
estudio, para Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis y Enterococcus faecalis, respectivamente. 

Los exámenes imagenológicos útiles para la eva- 

luación de la cistitis eosinofílica, incluyen principal- 

mente la ecografía, uretrocistografía, pielografía 

intravenosa de eliminación, tomografía computa- 

rizada y resonancia magnética. Pueden mostrar en- 

grosamiento parietal (30%), disminución de la capa- 

cidad vesical (23%), hidroureteronefrosis (27%), re- 

flujo vesicoureteral (27%), defectos de llenado (18%) 

y masas vesicales indistinguibles de un tumor'*?*11. 

La ecografía por sí sola puede mostrar tumoración y 

alteración en la pared vesical en 30% de los casos y 

por ser no invasiva, inocua y de bajo costo se consi- 

dera como el examen inicial de estudio y posterior- 

mente de seguimiento. Nuestra paciente se evaluó 

con tomografía de abdomen y pelvis que aportó la 

mayor información con las alteraciones ya descritas, 

todas ellas capaces de afectar severamente la fun- 

ción renal. 

La cistoscopia es el principal examen accesorio y 

diagnóstico, dado que es esencial la obtención de 

biopsias para establecer el diagnóstico específico. El 

aspecto endoscópico de las lesiones es muy variable'* 

e inespecífico?, pudiendo mostrar alrededor del 70% 

de los casos lesiones inflamatorias (edema, eritema, 

hiperemia) que pueden ser focales o difusas (46%), 

ulceración (10%), tumoración (36%: papilar 19%, sóli- 

do 13% e inespecífico 4%), pudiendo incluso simular 

invasión*. Aparentemente, no hay un área específica 

de la vejiga mayormente predispuesta a estas lesio- 

nes”. En nuestra paciente el resultado de la cistoscopia 

varió desde mucosa sana con escaso eritema, hasta 

signos inflamatorios severos y microvejiga. 

El diagnóstico debe ser anatomopatológico, pues 

ni la clínica ni las exploraciones complementarias son 

específicas. A nivel histológico, la característica prin- 

cipal es el infiltrado eosinofílico en la pared vesical'”, 

incluyendo la lámina propia y la muscular, hecho 

considerado patognomónico**. Además, se puede 

encontrar necrosis de la muscular con eventual 

ulceración y fibrosis vesical***-12:, 

El diagnóstico se obtiene con mayor facilidad en 

la fase aguda por encontrar mayor cantidad de 

eosinófilos, ya que en la fase crónica disminuyen con- 

siderablemente', lo que explicaría en nuestro caso que 

a pesar de las biopsias reiteradas, no se llegó al diag- 

nóstico definitivo en forma precoz. La microscopía elec- 

trónica podría tener un rol en la fase crónica. 

Los signos inflamatorios severos pesquisados en 

los exámenes de imágenes, cistosocopías e histología 

podrían explicar la atípica forma de presentación de la 

cistitis eosinofílica, como abdomen agudo secundario 

a perforaciones vesicales espontáneas recurrentes. 

El diagnóstico diferencial incluye principalmente 

tumores, cistitis intersticial y tuberculosis urogenital”. 

Nunca se ha reportado transformación neoplásica de 

la cistitis eosinofílica, sin embargo, sí está documen- 

tada la infiltración eosinofílica en tumores vesicales, 

presentándose hasta 2%-3% de los pacientes con 

carcinoma superficial de células transicionales**. En 

nuestro caso, no se pesquisó un componente 

neoplásico y las reiteradas baciloscopias en orina 

resultaron negativas. 

La evolución de la cistitis eosinofílica es tórpida e 

impredecible, con frecuentes recurrencias episódicas 

autolimitadas'”. Se estima que aproximadamente la 

mitad de los casos presentará una o más 

recurrencias”. En la mayoría de la población pediátrica 

es una entidad autolimitada que no requeriría terapia 

específica, resolviéndose rápida (2-12 semanas) y 

completamente*, en cambio, en pacientes de media- 

na edad y adultos mayores, generalmente es una 

enfermedad crónica que requiere un seguimiento ya 

que las recidivas, la progresión y las complicaciones 

se presentan incluso estando en tratamiento”. 

Dentro de las complicaciones destaca el reflujo 

vesicoureteral, disminución de capacidad vesical debi- 

do a fibrosis difusa de la vejiga, que puede comprome- 

ter el tracto urinario superior causando nefropatía 

obstructiva?*”*213 con distintos grados de insuficiencia 

renal. La perforación intraperitoneal espontánea de 

vejiga es muy infrecuente, asociándose generalmente 

a patología vesical intrínseca como tumores, tubercu- 

losis, litiasis, divertículos, cicatrices quirúrgicas o 

uropatías obstructivas bajas*. En la literatura se descri- 

ben 2 casos de perforación vesical espontánea aso- 

ciada a cistitis eosinofílica y sólo uno de ellos es un 

paciente adulto'*, que representó 0,7% en la revisión 

por D. van den Ouden', En nuestro caso, no existieron 

antecedentes traumáticos ni quirúrgicos vesicales. 

Con respecto al tratamiento, se menciona en la 

literatura?*** desde la observación y eliminación del 

alérgeno sospechoso, hasta el uso empírico de di- 
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versas drogas. Entre éstas, los corticoides, AINESs, 
anticolinérgicos, antihistamínicos, antagonistas del 

receptor de leucotrienos”, antibióticos en caso de 

infección o profilácticos en caso de obstrucción del 

tracto urinario, y otras menos utilizadas como agen- 

tes citotóxicos, azatioprina, ciclosporina, nitrato de 

plata intravesical, irrigación con dimetil sulfóxido 

(DMSO) y radioterapia, con diferentes resultados. 

Si la enfermedad presenta un curso agresivo y 

sin respuesta al tratamiento médico, podría ser ne- 

cesaria la intervención quirúrgica. Los procedimien- 

tos incluyen cistectomía parcial o RTU de regiones 

edematosas o lesiones tumorales, que comprome- 

tan el tracto urinario superior. Se reserva la 

cistectomía total con derivación urinaria o 

neovejiga'***1213 para casos en que la capacidad 

vesical se encuentra severamente disminuida y el 

manejo conservador no ha sido exitoso. En nuestro 

caso, se planteó el manejo quirúrgico de la 

microvejiga, en un principio secundaria a cistitis 

idiopática, con ampliación vesical con segmento de 

ileon, debido al deterioro en la calidad de vida y sig- 

nos de obstrucción del tracto urinario superior, con 
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potenciales efectos deletéreos en la función renal y 

predisposición a infecciones urinarias. 

La recomendación actual es el manejo médico 

conservador con antihistaminicos, AINEs, oO 

corticoides orales; sin embargo, el tratamiento es sin- 

tomático y no está estandarizado. Se requiere un 

seguimiento para detectar precozmente complicacio- 

nes y se recomienda solicitar hemograma, VHS, 

uroanálisis, cistoscopia y ecografía, si es necesario. 

CONCLUSIÓN 

La CE es una entidad de etiología incierta, con una 

historia natural impredecible. Su incidencia y preva- 

lencia son desconocidas y es recomendable consi- 

derarla entre los diagnósticos diferenciales de una 

hematuria macroscópica o síndrome de irritación 

vesical persistente. La ruptura vesical espontánea 

recurrente es una presentación clínica que no ha sido 

descrita previamente. Se deben seguir controles 

periódicos radiológicos y su tratamiento aún no está 

estandarizado. 
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CASOS CLÍNICOS 

HEMORRAGIA SUPRARRENAL ESPONTÁNEA UNILATERAL 

SPONTANEOUS UNILATERAL ADRENAL HEMORRHAGE 

ANTON ZARRAONANDIA ÁNDRACA, Javier Casas Nesra, Luis Busto Martin, Juan GonzALez DACAL, 

SARA Martinez Breio, Luis ÁLvAReEz CASTELO, VENANCIO CHANTADA 

Servicio de Urología, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña. 

RESUMEN 

Hombre de 73 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal. Al examen físico se 

palpa masa que ocupa hipocondrio derecho. Angio TAC muestra masa abdominal de 12 cm 

dependiente de glándula suprarrenal derecha. Analítica de orina muestra elevación de metanefrinas 

y normetanefrinas. La gamagrafía fue compatible con feocromocitoma. Se realiza extirpación quirúrgica 

de masa y la anatomía patológica describe hemorragia suprarrenal sin malignidad. 

Palabras clave: Hemorragia suprarrenal, espontánea, feocromocitoma. 

ABSTRACT 

A 73 year old man, came to the emergency department referring abdominal pain. A palpable mass 

occupying right upper quadrant on physical examination was identified. CT angiography showed a 12 

cm abdominal mass dependent of the right adrenal. Urinalysis showed elevation of metanephrines 

and normetanephrines. Gamagraphy scan was compatible with pheochromocytoma. Surgical resection 

of the mass was performed and pathology described an adrenal hemorrhage without malignancy. 

Key words: Adrenal hemorrhage, spontaneous, pheochromocytoma. 

INTRODUCCIÓN 

La hemorragia suprarrenal de origen no traumático 

es poco frecuente y puede deberse a tumores 

(adenoma, tumores lipomatosos, feocormocitoma, 

carcinoma, metástasis, granuloma, etc)'* quistes 

suprarrenales, alteraciones hematológicas* (principal- 

mente el síndrome antifosfolípido y trombocitopenia 

o uso de anticoagulantes”) o idiopáticas. Otras cau- 

sas no traumáticas de hemorragia suprarrenal bila- 

teral, donde el principal causante es el estrés son: la 

sepsis (Sd. Waterhouse-Friderichsen por menin- 

gococcemia), la hipovolemia, las quemaduras y ci- 

rugías. Presentamos el caso clínico de un paciente 

que acude a urgencias por dolor abdominal diagnos- 

ticándose por imágenes una masa suprarrenal. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 73 años con antecedentes de hiperten- 

sión arterial, síndrome prostático, dislipemia, bocio 

cervical operado con hemitiroidectomía derecha. 

Hernia inguinal y umbilical operadas. 

Acude al servicio de urgencias por cuadro de 

dolor abdominal y compromiso del estado general 

progresivo. Al examen físico el paciente presenta 

buena tensión arterial y un abdomen doloroso a la 
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palpación, mayor en hipocondrio derecho donde se 
detecta masa de límites definidos de 8 cm. Sin otras 
alteraciones al examen físico. La analítica al ingreso 

presenta hematocrito de 30%, hemoglobina de 10,4 

gr/dl, leucocitos 24.010 (rango normal: 4.000-11.500) 

y plaquetas 346.000 (rango normal: 130.000- 

450.000). Doble dimero D 21.137 (normal: <250). 

Resto de bioquímica sin alteraciones. Ante la sospe- 

cha de masa abdominal complicada se realiza angio 

TAC de tórax-abdomen y pelvis (Figuras 1, 2 y 3) 

que muestra masa de aspecto pseudoquístico de 12 

cm deprendiente de la glándula suprarrenal derecha, 

con contenido hemorrágico y calcificaciones 

puntiformes periféricas. La lesión provoca compre- 

sión significativa de vena cava inferior con despla- 

zamiento de ésta hacia zona anterior. Debido al es- 

tado del paciente se decide ingreso para su estudio. 

Durante ingreso se realizaron estudios hormonales 

en orina destacando metanefrina 48 ug/24hr (rango 

normal: 74-297) y normetanefrina 1.169,10 ug/24 hrs 

(rango normal: 105-354); ácido homovanílico 3,06 

mg/24 hrs (normal <6,2), 5 hidroxiindolacético 3,06 

mg/24 horas (rango normal: 2-9) y écido 

vanilmandélico normales 2,88 mg/24 horas (rango 

normal: 1,8-7,1). La gamagrafía con MIBG fue com- 

patible con feocromocitoma. Durante el ingreso el 

paciente presentó anemia de etiología desconocida 

(se descartaron episodios de hemorragia digestiva, 

urológica o causa médica) que requirió la transfu- 
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sión de 5 unidades de glóbulos rojos. Ante la sospe- 

cha de feocromocitoma se decide realizar bloqueo 

de receptores alfa y beta previo a la intervención con 

doxazocina y carvedilol. Se realizó cirugía mediante 

laparotomía Hemichevron extirpándose de forma 

completa la masa, se realizó biopsia intraoperatoria 

que fue negativa para lesión maligna. El paciente 

presentó buena evolución siendo dado de alta al 

séptimo día posoperatorio. El informe de anatomía 

patológica describe masa de 15 x 13 cm masivamen- 

te necrosada al corte y de coloración negruzca, que 

a la microscopia corresponde a hemorragia de la 

médula suprarrenal que desplaza la cortical, sin iden- 

tificarse en ningún momento lesión maligna. En con- 

trol a los 8 meses después de la intervención el pa- 

ciente está asintomático, con presion arterial dentro 

los rangos normales (132/82) y sin problemas 

endocrinológicos. 

DISCUSIÓN 

El paciente presentó una gran masa abdominal de 

origen suprarrenal con elevación de niveles en orina 

de metanefrina y normetanefrina (sensibilidad 97%) 

y alteración de la gammagrafía con MIGB (especifi- 

cidad 95%)?, por lo que se interpretó como 

feocromocitoma. Previo a la intervención, para evi- 

tar complicaciones en la cirugía (crisis hipertensiva 

n 

, 
al 
A 

Figura 1. Angio TAC de abdomen corte axial. 
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Figura 2. Angio TAC de abdomen reconstrucción coronal. 
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Figura 3. Angio TAC de abdomen reconstrucción coronal, 

y alteraciones hemodinámicas secundarias) se to- 

maron todas las medidas preventivas. Luego de la 

cirugía el informe de la anatomía patológica descri- 

be hemorragia suprerrenal sin evidencia de lesión 

maligna. Una explicación a la alteración de los resul- 

tados en los estudios preoperatorios es que al ocu- 

rrir el hematoma, éste comprime la médula, lo que 

produce un aumento de liberación de catecolaminas, 

ya descrito previamente en 1966 por Lange en un 

caso de lipoma suprarrenal”. Es importante tener 

como diagnóstico diferencial de un feocromocitoma 
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PRESENTACIÓN TESTICULAR DE UN LINFOMA NO 
HODKING TIPO NK NASAL Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 

TESTICULAR PRESENTATION OF A NASAL TYPE NK NON HODGKIN 

LYMPHOMA AND REVIEW OF THE LITERATURE 

Luis Busto MarTín, Luis Busto CasTaÑón, JorGE Pombo OTERO*, AUGUSTO ÁLVAREZ 

Garcia, ManueL Montes COUCEIRO. 

Servicio de Urología, *Servicio de Anatomía Patológica. 

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. La Coruña, España. 

RESUMEN 

Objetivos: Comunicar un caso de un tumor de células NK de tipo nasal originado en el 
testículo y realizar una revisión de la literatura publicada. Metodo/Resultado: 

Presentamos un paciente de 68 años de edad, sin historia urológica previa, que acudió 

a nuestra consulta refiriendo desde hace 11 meses clínica de inflamación del teste 

derecho y afectación de la piel escrotal con mala respuesta a tratamiento antibiótico. 

Se realizó una orquiectomía por vía inguinal y se resecó la piel afectada. El diagnóstico 
histológico definitivo fue de linfoma no Hodgkin tipo NK nasal de células grandes. 
Posteriormente fue derivado al servicio de hematología que realizó un estudio de 

extensión confirmando con un frotis sanguíneo el diagnóstico de linfoma y tras estadiar 
al paciente se realizó un tratamiento sistémico con 3 ciclos de CHOP y profilaxis 

intratecal. Tras 20 meses de seguimiento desde el inicio de los síntomas el paciente no 
ha presentado afectación ganglionar o de algún otro órgano. Conclusiones: Los linfomas 

de células T/NK nasales son tumores poco frecuentes en nuestro medio siendo su 

presentación extranasal toda una rareza y encontrado en la literatura revisada sólo 12 

casos de esta presentación testicular. Es esencial el estudio anatomopatológico 

mediante inmunohistoquímica para clasificar dichos linfomas, ya que este tipo se 

caracteriza por una rápida diseminación sistémica y mala respuesta al tratamiento. 

Palabras clave: Linfoma de células NK tipo nasal, linfoma testicular, linfoma no Hodgkin. 

ABSTRACT 

Objectives: To report a case of a nasal type NK cell tumor originated in the testicle and 

review the published literature. Method/Results: We report a 68 years old patient, without 

previous urological history, who came to our clinic referring clinical inflammation of the 

right testicle with scrotal skin involvement for eleven months, with poor response to 

antibiotic treatment. Inguinal orchiectomy was performed with resection of the affected 

skin. The definitive histologic diagnosis was nasal type NK large cell non-Hodgkin 

lymphoma. He was subsequently referred to Hematology which conducted an extension 

study and confirmed the lymphoma diagnosis with a blood smear. After staging, the 

patient underwent systemic treatment with 3 cycles of CHOP and intrathecal prophylaxis. 

After 20 months follow up from the onset of symptoms the patient has had no lymph 

node or other organ involvement. Conclusions: Nasal type T/NK cell lymphoma tumors 

are infrequent being extranasal presentation a rarity. We found only 12 cases of this 

testicular presentation in the literature. Pathological analysis using immunohistochemistry 
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is essential to classify these lymphomas, as rapid systemic spread and poor response 

to treatment ís characteristic. 

Key words: Nasal type NK cell lymphoma, testicular lymphoma, Hodgkin lymphoma. 

INTRODUCCIÓN 

Los linfomas NK nasales representan una pequeña 

parte de todos los tumores no Hodking'”. Sus for- 

mas de presentación extraganglionar (Jenominados 

linfoma NK tipo nasal) a pesar de ser raros son el 

tipo más frecuente*. Estos tumores se caracterizan 

por una extensa destrucción vascular y una promi- 

nente necrosis del tejido siendo el lugar 

extraganglionar habitual de presentación de estos 

linfomas la vía aérea superior, especialmente la ca- 

vidad nasal. 

Presentamos este caso como una rareza a te- 

ner en cuenta puesto que su confusión con otras 

patologías más comunes, como una orquiedidimitis 

crónica con mala respuesta a antibióticos, puede 

producir una demora del diagnóstico y del trata- 

miento. 

Este tipo de linfomas NK de tipo nasal se carac- 

terizan por el mal pronóstico que conllevan apare- 

ciendo diseminación sistémica en poco tiempo con 

mala respuesta a los tratamientos actuales. 

CASO CLÍNICO 

Se trata de un varón de 68 años que acude a nues- 

tra consulta remitido por dolor e inflamación del tes- 

tículo derecho con mala respuesta a antibióticos des- 

de hace 11 meses. 

El paciente tiene antecedentes personales de 

intolerancia a ¡ECAS, EPOC, TVP, anemia crónica y 

varios ingresos hospitalarios por infección respirato- 

ria con fallo cardiaco secundario. 

Refería desde hace 2 meses inflamación del teste 

derecho acompañado de dolor continuo y ocasional- 

mente clinica miccional (disuria ocasional) sin haber 

presentado en ninguna ocasión fiebre u otra clínica 

de interés. 

Su médico de atención primaria previamente a 

derivarlo a nuestra consulta había realizado 2 culti- 

vos de orina (siendo en un caso positivo para E coli 

multisensible y en otro caso negativo) y 2 pautas de 

10 días con antibióticos de amplio espectro (Cipro- 

floxacino oral 750 mg cada 12 horas y Augmentine 

875/125 mg cada 8 horas). A pesar de la mejoría 

parcial el paciente volvía a tener recidiva de los sín- 

tomas tras terminar el tratamiento. 

A la exploración física el paciente estaba afebril 

con un buen estado general y ligera palidez de piel y 

mucosas. El escroto derecho estaba ligeramente 

indurado. El testículo izquierdo era de caracteristi- 

cas normales y el teste derecho presentaba al tacto 

un aspecto irregular con el epididimo engrosado y 

ligeramente doloroso. No se visualizaba ninguna 

adenopatia inguinal ni otro tipo de alteración, 

El análisis de 7 sangre mostraba una anemia de 

tipo crónico (Hb =9,9, Hto =32 con microcitosis y 

anisocitosis) con leucocitos y linfocitos dentro del 

rango de la normalidad. El análisis de orina mostró 

un Ph urinario de $5, nitritos negativos, estereasa + y 

leucocituria de 15 leucocitos! campo. 

Tras pensar en una posible epididimitis crónica 

secundaria a micobacterias debido a los resultados 

analíticos y a la mala respuesta a antibióticos solici- 

tamos una ecografía escrotal, tinción de Zielh Nielsen 

y cultivo de BAAR en orina. 

La ecografía escrotal describia un engrosamiento 

en la piel escrotal derecha, de la cola y del cuerpo 

del epididimo derecho con compresión del 

parénquima testicular y pequeñas calcificaciones 

groseras. Describian estos hallazgos como posible 

epididimitis crónica sin poder descartar patología 

tuberculosa Figuras 1 y 2. 

Tras este informe y mientras esperábamos los 

resultados microbiológicos solicitamos placas de tó- 

rax y abdomen, y una eco renovesicoprostática sin 

encontrar ninguna patología de interés. Los resulta- 

dos bacteriológicos fueron negativos con lo cual se 

optó por poner al paciente en lista de espera para 

orquiectomía puesto que continúa teniendo 

epididimitis crónica con mala respuesta antibióticos 

comenzando a verse afectada la piel del escroto. 

Una vez ingresado fue intervenido de por vía 

inguinal de orquiectomía con resección de la re- 

gión parcial de escroto puesto que presentaba 

necrosis del tejido celular subcutáneo. Durante el 

posoperatorio la herida del paciente presentó mala 
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Figura 1. Ecografía transescrotal. 
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Figura 2. Ecografia transescrotal modo Doppler color. 
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Figura 3. TAC abdómino-pélvico 5 meses después de la cirugía. 

  

evolución con el desarrollo de un seroma que pre- 

cisó curas con soluciones de plata ¡onizada 

(Aquacel”). 

La pieza quirúrgica pesó de 110 gr, el 

parénquima testicular estaba sustituido por un teji- 

do de apariencia necrótica densa con coloración 

amarillenta que afectaba a la albugínea, tejido sub- 

cutáneo y piel dando lugar a úlceras cutáneas. La 

descripción microscópica mostraba la infiltración del 

testículo, de la capa albugínea, la capa muscular y 

de la piel por unas células de hábito linfoide con 

importante pleomorfismo y distribución en áreas 

muy angiocéntricas. Las células presentaban nú- 

cleos grandes e irregulares, con prominentes 

nucléolos y frecuentes mitosis que rodeaban estruc- 

turas vasculares y producen amplias zonas de 

necrosis. El estudio inmunohistoquímico con 

anticuerpos monoclonales mostraba CD3+, débil 

positividad focal con CD56, MIB-1+, y positividad 

del virus de Epstein Baar según técnica de Eber. 

Las células fueron negativas para CD5, CD20, CD 

30, CD 75, BCL-2 BCL-6. Estas células neoplásicas 

muestras un fenotipo de células NK dando un diag- 

nóstico definitivo de linfoma no Hodgkin NK de tipo 

nasal de localización testicular con infiltración de 

piel de escroto. 

Tras conocer este diagnóstico definitivo se remi- 

tió al paciente al servicio de hematología, quienes 

solicitaron un TAC tóraco-abdómino-pélvico para 

estudio de extensión y un frotis sanguíneo. El frotis 

mostró la presencia de un cuadro citológico corres- 

pondiente a linfoma mientras que el TAC no identifi- 

có ninguna adenopatía sospechosa ni la presencia 

de visceromegalia. Se le administraron 3 ciclos de 

quimioterapia sistémica según el esquema CHOP 

con profilaxis intratecal, precisando un ingreso des- 

de urgencias por fiebre, náuseas, vómitos y diarrea 

debido a un shock séptico en el contexto de una 

aplasia posquimioterapia que se solventó tras la ad- 

ministración de antibióticos de amplio espectro y 

soporte transfusional. 

Posteriormente se le ha ido controlando de for- 

ma ambulatoria realizándose hasta el momento 4 

citologías de líquido cefalorraquídeo que han sido 

negativas. El paciente tras 12 meses desde el inicio 

del cuadro testicular y 6 meses después del diag- 

nóstico definitivo permanece vivo y sin evidencia de 

visceromegalias ni de afectación ganglionar en un 

TAC de cuerpo completo Figura 3. 
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DISCUSIÓN 

El linfoma primario de teste supone el 1% de todos 

los linfomas no Hodgkin (LNH). La entidad designa- 

da por la World Health Organization previamente se 

conocía como linfoma angiocéntrico, o granuloma 

letal de la línea media. Este tipo de linfomas suele 

ser diagnosticado en adultos, siendo la edad media 

de presentación de 50 años con un predominio de 

3:1 de hombres respecto de mujeres”. 

La incidencia de estos linfomas es mucho ma- 

yor en poblaciones de Asia y América del Sur, donde 

se han originado la mayoría de los estudios de esta 

patología”. 

Es posible que exista una influencia sobre el 

estilo de vida y factores ambientales que contribu- 

yan a una mayor incidencia en estas poblaciones. 

El 80% de este tipo de linfomas tiene su origen 

primario en la cavidad nasal (lo que se denomina 

linfoma T/NK nasal) con una clínica de masa nasal 

ulcerada acompañada habitualmente de rinorrea 

purulenta y sangrado. En el 20% de los pacientes el 

tumor afecta primariamente a sitios fuera de la cavi- 

dad nasal (lo que se conoce como linfoma T/NK de 

tipo nasal), incluyendo el tracto aerodigestivo alto, la 

piel, el tracto gastrointestinal, bazo, pulmón, cere- 

bro, tejidos blandos y teste; habiéndose encontrado 

de éste último únicamente 12 casos publicados en 

la bibliografía revisada**. Es importante explorar en 

estos casos la cavidad nasal para confirmar que 

realmente se trata de un linfoma de tipo nasal y no 

un linfoma primario nasal con metástasis sistémicas. 

Lo más común es que los pacientes tengan afecta- 

ción sistémica pero con ausencia de linfadenopatías 

lo cual puede dificultar su diagnóstico”. 

Suele presentar un curso clínico rápidamente 

progresivo con afectación de varias regiones 

extraganglionares siendo habitual la presentación de 

estadios avanzados en el momento del diagnóstico. 

En la mayoría de los casos los frotis sanguíneos O 

los estudios de aspiración de médula ósea no en- 

contraremos células malignas””. 

No existe ninguna clasificación satisfactoria para 

este tipo de linfomas aunque habitualmente se reali- 

za una estadificación siguiendo la clasificación de 

Ann Arbor. También es útil el IP! (International 

Prognostic Index: edad, estadío, nivel LDH, sitos 

extranodales y estado general) para una valoración 

de la gravedad”. 

- 
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Es esencial realizar una orquiectomía inguinal y 

resección de los tejidos afectados puesto que el es- 

tudio anatomopatológico de las células es conclu- 

yente para el diagnóstico. 

Histológicamente es habitual encontrar un pa- 

trón angiocéntrico y la expresión de células con 

fenotipo T/NK. Mediante inmunohistoquímica rea- 

lizaremos el diagnóstico definitivo con expresión 

de marcadores de células NK (+ para la 

glicoproteína CD56 y CD3- en superficie, aunque 

se han descrito casos CD3 +). En algunas publi- 

caciones se ha sugerido que la expresión de CD56 

puede explicar la localización extranodal de estos 

linfomas, puesto que es una molécula de adhe- 

sión homofílica que se expresa en el sistema 

linfoide, en cerebro, nervio y células epiteliales de 

la rete testis?. 

No es habitual la reordenación en los genes del 

TCR sin embargo se han descrito casos similares 

en los que el TCR no se encuentra en la línea 

germinal. Estos casos podrían ser considerados 

como linfomas T/NK de tipo nasal o, alternativamen- 

te, linfomas T con un fenotipo inusual (CD56 y VEB 

positivos)''. Mediante hibridación in situ de ARN viral 

se ha encontrado una importante asociación con el 

virus de Epstein Baar (hasta en 90% de las afecta- 

ciones ya sean de nasales o de localización 

extranasal). 

En el tipo testicular, debido a que en múltiples 

ocasiones no se espera este tipo de patología, tras 

realizar orquiectomía y confirmar el diagnóstico de- 

beremos realizar un estudio de extensión mediante 

TAC o RMN. 

Mientras que los pacientes con origen nasal sue- 

len ser tratados inicialmente con radioterapia, aque- 

llos con un tumor localizado no nasal, como es nues- 

tro caso, pueden verse beneficiados también con la 

radioterapia local complementaria; aun así es reco- 

nocido que este tipo de tumores tienen una rápida 

diseminación sistémica por lo que es habitual aso- 

ciar desde el inicio quimioterapia sistémica”. Existen 

múltiples estudios con protocolos experimentales, 

sobre todo de países asiáticos (puesto que son los 

que mayor incidencia tienen), que incluyen L- 

asparaginasa observando una mejoría significativa 

de la supervivencia. 

Los resultados de la quimioterapia están muy 

lejos de ser satisfactorios, y se han empleado múlti- 

ples pautas sin obtener en ningún caso resultados 
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favorables, falleciendo la mayoría de los pacientes 

antes del primer año tras su diagnóstico. 

Debido a la escasez de casos existentes, todas 

las publicaciones se basan en series retrospectivas 

de pacientes y el tratamiento óptimo todavía no se 

ha establecido. Linfoma T/NK nasal ha sido más es- 

tudiado, existiendo escasa información de los de lo- 

calización extranasal. Las pautas más frecuentes 

encontradas en las publicaciones suelen ser 3 ciclos 

de ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 

prednisona (CHOP) acompañado en algunos casos 

de MTX intratecal profiláctica*”. Actualmente se es- 

tán empleando combinaciones de radioterapia y qui- 

mioterapia en los de localización nasal, mientras que 

en los extranasales (como en nuestro caso) lo inicial 

es realizar la exéresis de la masa (sería suficiente 

con una biopsia diagnóstica) y completar el tratamien- 

to con quimiorradioterapia si está localizado y qui- 

mioterapia si ya presenta afectación sistémica””. La 

radioterapia profiláctica se realiza en algunas oca- 

siones sobre el teste contralateral, la cadena 

ganglionar pelviana e incluso sobre el cerebro debi- 

do al importante número de afectaciones existentes 
del SNCI13:18. 

A pesar del empeño en probar diferentes mane- 

jos terapéuticos no hemos encontrado ningún estu- 

dio publicado en el que se haya logrado una remi- 

sión completa de la enfermedad. 
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Por esto y tras el empeño fallido de las diferen- 

tes líneas de tratamiento, la gran agresividad de este 

tipo de tumores y su corta supervivencia con las te- 

rapias actuales, ha llevado a algunos médicos a con- 

siderar el trasplante de médula ósea o de células 

periféricas pluripotenciales como una alternativa al 

tratamiento, siempre y cuando el estado vital y el 

estadiaje del paciente sean adecuados. 

CONCLUSIONES 

Presentamos el caso de un linfoma tipo nasal de 

células T/NK primario de testículo. Este tipo de pre- 

sentación es extremadamente raro, incluso en paí- 

ses orientales donde estos linfomas son más frecuen- 

tes. Hasta la actualidad sólo hemos encontrado 12 

casos publicados de linfoma primario de células T/ 

NK del testículo. A diferencia del linfoma T/NK que 

afecta la cavidad nasal y la nasofaringe, este tipo de 

tumores tienen una rápida progresión que acaba con 

la vida del paciente en un corto periodo de tiempo. 

El diagnóstico definitivo se realiza mediante el estu- 

dio inmunohistoquímico de la pieza quirúrgica. El tra- 

tamiento debe ser multidisciplinar (con quimiotera- 

pia y/o radioterapia) sin existir actualmente ningún 

protocolo que prolongue de forma significativa la 

supervivencia de estos pacientes. 
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RUPTURA TESTICULAR TRAUMÁTICA. 

PAPEL DE LA EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA 

TRAUMATIC TESTICULAR RUPTURE. 

THE ROLE OF SURGICAL EXPLORATION 

Emiuio José EmmANueL TeJero, Ovibiu-SpiRU BARNOIU, ANGEL GómMEZ PASCUAL, 

María VivaL Denis*, Davio HerNÁNDEZ ÁLcARAz, Eloy Vivas VARGAS, 

Javier SáncHez Luque, PabLO Navarro ViLcHez, Vicror BAENA GONZÁLEZ, 

FERNANDO GONZÁLEZ GRANDA”. 

Servicio de Urología y "Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Regional Universitario 

Carlos Haya. Málaga, España 

RESUMEN 

Se presenta un hombre de 20 años de edad que sufre lesión traumática testicular 

durante práctica de artes marciales. Se discute el papel de la ecografía y de la 

exploración quirúrgica. 

ABSTRACT 

We present a man 20 years of age that suffered a traumatic testicular injury during the 

practice of martial arts. The role of ecography and surgical exploration are discussed. 

INTRODUCCIÓN 

Los traumatismos testiculares cerrados son especial- 

mente frecuentes entre sujetos que practican depor- 

tes de riesgo como artes marciales, rugby, hockey, 

motociclismo, etc. 

El mecanismo de producción está descrito por 

un aplastamiento del parénquima del testículo sobre 

las ramas isquiopubianas, y a veces es frecuente 

encontrar luxaciones testiculares hacia canal inguinal 

o incluso a cavidad abdominal. 

Los síntomas más frecuentes son dolor testicular 

súbito, asociado a náuseas, vómitos e incluso sín- 
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cope. Signos clínicos habituales son equimosis 

escrotal, consistencia testicular disminuida e inten- 

so dolor a la palpación. 

El diagnostico debe incluir ecografía Doppler- 

Duplex escrotal siempre que sospechemos hemato- 

ma intra-extratesticular, contusión o ruptura de 

albugínea o luxación traumática del teste*”. 

Si existen dudas diagnósticas se ha demostra- 

do la utilidad de TC o RMN en casos no concluyen- 

tes**. 

No obstante, la ausencia de hallazgos 

radiológicos, no debe modificar la indicación de ex- 

ploración quirúrgica planteada por la clínica. 
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CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de un varón de 20 años que 

acude por dolor y tumefacción en hemiescroto dere- 

cho de 48 horas de evolución tras golpe accidental 

(patada) por práctica de deporte de contacto. 

Como antecedentes no presenta alergia a 

fármacos, es fumador ocasional de cannabis, y re- 

fiere intervención correctora de estrabismo en la in- 

fancia. 

A la exploración el paciente está hemodiná- 

micamente estable y afebril. Presenta un pene de 

características normales, sin lesiones. Piel de escroto 

sin alteraciones y teste izquierdo normal. 

Hemiescroto derecho con ausencia de equimosis y 

teste derecho dentro de bolsa escrotal aumentado 

de tamaño, dolor intenso a la palpación, área más 

indurada en polo inferior respecto al resto del 

parénquima. Prehn indiferente. Funículo normal. 

Ecografía Doppler escrotal evidencia teste de- 

recho con parénquima hipoecogénico con ausencia 

de vascularización e inferior a éste lesión redondea- 

da muy vascularizada de 3x3 cm, sin poder descar- 

tar neoplasia testicular, acompañado de signos su- 

gestivos de epididimitis postraumática. 

Teste izquierdo y anejos normales. Leve 

hidrocele bilateral. 

Se procede a exploración quirúrgica urgente, vía 

escrotal, destacando como hallazgo fundamental 

herida inciso-contusa de albugínea testicular dere- 

cha, midiendo casi la mitad de la circunferencia, con 

extrusión de parénquima testicular de aspecto 

necrótico que se reseca. 

Tras comprobar resto de pulpa testicular con sig- 

nos macroscópicos de correcta vascularización, rea- 

lizamos reparación de albugínea con sutura conti- 

nua reabsorbible 3/0. 

Posteriormente en la revisión, al mes de la inter- 

vención, el paciente refiere evolución clínica satis- 

factoria, aportando marcadores tumorales negativos 

y perfil hormonal normal y ecografía testicular de 

control, con Doppler, mostrando el remanente de 

pulpa testicular con buena vascularización. 

DISCUSIÓN 

De los traumatismos cerrados de la bolsa escrotal y 

su contenido, la ruptura testicular representa la ur- 

O, e 
tuno? 

gencia terapéutica más importante y no se debe de- 

morar la exploración quirúrgica inmediata. 

El tratamiento quirúrgico consiste en la revisión 

macroscópica de las lesiones y está indicado siem- 

pre que exista ausencia de vascularización o lesio- 

nes dudosas en las pruebas de imagen, hematoceles 

de gran tamaño (si realizamos cirugía diferida en 

estos casos el riesgo de orquiectomía llega a ser de 

45%-55%)*, rotura de albugínea (realizaremos 

excisión de pulpa necrótica y reparación de defecto) 

y luxación traumática (reducción manual + orqui- 

dopexia diferida?. 

La particularidad del caso es, por un lado, la evo- 

lución atípica, no muy llamativa, de la sintomatología 

larvada en el tiempo y, por otro lado, la discordancia 

o incongruencia de los hallazgos radiológicos. En 

estas circunstancias que inducen a duda, donde no 

está claro el estado vascular del parénquima 

testicular la mayoría de las guías de práctica clínica 

coinciden en no demorar la exploración quirúrgica 

con carácter urgente y realizar cirugía conservadora 

del testículo, recomendada siempre que sea posi- 

ble. 

La sensibilidad de los ultrasonidos con modo 

Doppler-Duplex con sonda de 7,5 MHz en diagnosti- 

car esta entidad patológica, teniendo como signo di- 

recto la brecha testicular, es de 50%, llegando a 65% 

y 100% con los signos indirectos como la pérdida de 

continuidad en el contorno testicular y heterogenei- 

dad del parénquima, respectivamente”. 

El único hallazgo ecográfico con carácter 

predictivo para el diagnóstico de ruptura testicular 

es la irregularidad en el contorno testicular según 

Kim?*, que en nuestro caso no aparece como princi- 

pal aspecto diagnóstico. 

En nuestro caso, ante los hallazgos ecográficos, 

la duda se nos plantea con la posible existencia de 

una neoplasia testicular y una evidente isquemia del 

parénquima que nos obliga a realización de cirugía 

urgente. Según Luchey et al*, como único caso pu- 

blicado al respecto, es poco frecuente el hallazgo 

incidental de masas testiculares asociadas a ruptura 

de albugínea, y ante la dificultad de llegar a un diag- 

nóstico definitivo mediante pruebas de imagen, la 

mayoría de las ocasiones son hallazgos intraopera- 

torios. 

La tomografía computarizada se puede utilizar 

en casos de traumatismos asociados sobre todo 

cuando está implicada la pelvis*. 

  

270 
VOLUMEN 75 / N* 3-4 Año 2010



os 

(K REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 
  

10 09 13 M4 04 yY se 
var > 
mo 

“94 

  
Figura 1. Ecografía testicular Doppler color: (izquierda) ausencia de flujo sanguíneo en testículo derecho y (derecha) epididimitis 

derecha. 
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Figura 2. Ecografía testicular Doppler color: teste derecho hipoecogénico con ausencia de vascularización e inferior a éste lesión 

redondeada muy vascularizada de 3x3 cm. 

    

    
Figura 3. Aspecto intraoperatorio: a) hallazgos: testículo derecho (flecha negra) con hematoma, epididimitis y extrusión de parénquima 

testicular (flecha blanca). 
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Kim et al* han registrado una exactitud de 100% 

de la RMN, en el diagnóstico de la ruptura testicular, 

describiendo como patognomónico la discontinuidad 

en la línea oscura de intensidad de la señal de la 

albugínea. 

El uso de estas últimas pruebas queda restringi- 

do para casos muy seleccionados teniendo en cuenta 

la accesibilidad a la realización de las mismas en el 

entorno de las urgencias. 

Los hallazgos macroscópicos intraoperatorios, en 

el caso presentado, realizan la asociación final entre 

el supuesto testículo derecho sin vascularización 

descrito en la ecografía testicular y la pulpa testicular 

y entre el nódulo hipervascularizado ecográfico de 

probable origen tumoral y el testículo, en el que se 

observa la brecha albugineal, no descrita en el exa- 

men radiológico. 

No hemos encontrado artículos (PubMed-MeSH 

Database) que describan la relación del porcentaje 
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de la pulpa testicular y la indicación de tratamiento 

radical siendo la viabilidad de la pulpa remanente el 

criterio intraoperatorio para realizar tratamiento con- 

servador con objeto de preservar función endocrina 

y reproductiva. 
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recomendando en el seguimiento la exploración clí- 

nica y ecografía Doppler. 
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BOTULIM TOXIN IN PAEDIATRIC UROLOGY: Á SYSTEMATIC 

LITERATURE REVIEW 

TOXINA BOTULÍNICA EN UROLOGÍA PEDÍATRICA: UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

R DasGupta, F Murphy. 

Department of Pediatric Urology, St. George's Hos- 

pital, London, UK. 

Pediatric Surgical International 2009; 25: 19-23. 

Resumen: El uso de toxina botulínica (TB) en urolo- 

gía pediátrica se ha hecho crecientemente popular 

durante los recientes años; sin embargo, la eviden- 

cia clínica de su uso actual, proviene de la urología 

de adultos. El mecanismo de acción de esta potente 

neurotoxina es discutida y la evidencia de su efica- 

cia y seguridad es revisada tanto para adultos como 

para niños. Secundariamente, una revisión electró- 

nica de literatura fue realizada utilizando las pala- 

bras clave urología pediátrica, TB, vejiga, esfínter, y 

alteración de micción disfuncional (se excluyeron 

abstracts, cartas al editor, y casos clínicos). 

Un total de 225 niños en 10 publicaciones revisa- 

das fueron evaluados, con 165 niños con vejiga 

neurogénica hiperreactiva (6 estudios), 21 pacientes con 

hiperreactividad idiopática (1 estudio) y 39 pacientes con 

disfunción miccional (3 estudios). Específicamente, dis- 

cutimos las indicaciones principales de inyección 

intravesical para hiperreactividad del detrusor y para in- 

yecciones intraesfinteriana para disfunción miccional 

refractaria en la población pediátrica. 

Comentario del Editor: El uso de esta toxina que inhibe 

la presinapsis de acetilcolina intravesical en la unión 

neuromuscular se está haciendo cada vez más popu- 

lar en la urología pediátrica. De hecho, en el último 

congreso ESPU en mayo reciente, luego de ver va- 

rios trabajos en este tema con casuísticas y resulta- 

dos no despreciables, lo anoté como uno de los te- 

mas a investigar. Así fue como encontré este artículo 

de revisión que en forma clara y concisa logra anali- 

zar y evaluar las principales publicaciones del tema 

orientando a la realidad actual de la TB en niños. 

El interés de la TB en pediatría se puede deber a que 

en teoría podría evitar grandes cirugías en algunos niños, 

como por ejemplo la ampliación vesical. Algunos de los 

actuales problemas de esta técnica es la poca claridad en 

la manera de inyección, el costo de las mismas ampollas 

así como la poca durabilidad en el tiempo (6 a 9 meses). 

Lo bueno sería que es una cirugía ambulatoria y que en 

caso de fallar se puede realizar igual la ampliación vesical 

sin alterar los resultados de la cirugía mayor. En adultos 

hay estudios controlados y randomizados que muestran 

éxito en pacientes con disfunción miccional de origen 

vesical idiopático y neurogénico, pero aún faltan estudios 

adecuados en niños. 

Sin embargo, a pesar de seguir estudios de adul- 

tos, creo que esta terapia se está haciendo un espa- 

cio en el tratamiento de los problemas miccionales 

en pediatría. Por esta razón me parece que hay que 

tenerla presente en el arsenal de tratamiento de las 

disfunciones miccionales. 

Pedro-José López E. 
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CRANBERRY JUICE AND BACTERIAL COLONIZATION IN CHILDREN. 

Á PLACEBO-CONTROLLED RANDOMIZED TRIAL 

JUGO DE ARÁNDANO Y COLONIZACIÓN BACTERIAL EN NIÑOS. 

ESTUDIO RANDOMIZADO DE PLACEBO Y CONTROL 

T. Kontiokari, J.Salo, E. Eerola, M. Uhari 

Division Pediatrics and Medical Microbiology, 

University of Oulu and Turku, Finland. 

Clinical Nutrition 2005; 24, 1065-72. 

Introducción: El arándano produce respuesta a la 

invasión microbial con componentes antimicrobiales 

tales como proantocianidines. In vitro es posible pre- 

venir el crecimiento, la adhesión o la formación de 

micropelículas de una gran cantidad de bacterias, 

mientras que clínicamente, el jugo de arándano (JA) 

ha demostrado que previene infecciones urinarias 

(ITU) en mujeres. Sin embargo, los efectos del 

arándano en la colonización bacteriana no se han 

demostrado. Nos interesamos en estudiar el JA en 

niños, debido a que hay muchos niños con ITU recu- 

rrente que requieren terapia antibiótica profiláctica 

de largo uso y que se beneficiarían de otra alternati- 

va. 

Objetivo: Evaluar los efectos del JA en flora 

bacterial nasofaríngea y colónica, evaluar si el JA es 

aceptado por niños y evaluar su efecto en enferme- 

dades infecciosas y sus síntomas relacionados. 

Métodos: Durante 3 meses los niños (promedio 

de edad 4,3 años) en centros de cuidado diario fue- 

ron randomizados para recibir JA (n =171) o placebo 

(n =170). Muestras bacterianas del tracto respirato- 

rio y de ácido graso intestinal, como reflejo de cam- 

bios en la flora bacterial, fueron tomados antes y 

después de la intervención. Enfermedades infeccio- 

sas y sus síntomas fueron monitoreados diariamen- 

te. La aceptación fue evaluada como número de ni- 

ños que se salieron del estudio y contando la canti- 

dad de dosis tomadas. 

Resultados: La carga de bacterias del tracto res- 

piratorio no cambio significativamente, mientras que 

la composición de ácido graso fecal sí cambio 

significativamente con el tiempo (p <0,001), pero no 

cambió entre los grupos (p <0.05). JA no tuvo efecto 

en las enfermedades infecciosas y en sus síntomas. 

El JA fue bien aceptado: el número de niños que se 

retiró del estudio fue 18 (11%) en el grupo de JA y 11 

(7%) en el placebo, y la mayoría de las dosis fueron 
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tomadas, 145 (88%) y 129 (77%) de niños, respecti- 

vamente, tomaron más de 90% de las dosis. 

Conclusiones: El JA fue bien aceptado por los 

niños, pero no llevó a cambios en la flora de la 

nasofaringe y en la composición de ácidos grasos 

en las heces. Por lo tanto, el arándano impresiona 

en tener efectos benéficos sólo en el tracto urinario 

y que esto no estaría alterado por otros efectos 

antimicrobiales inesperados. 

Comentario del Editor: Quiero partir explicando 

por qué el articulo que escogí es del año 2005. Im- 

presiona que los efectos del arándano en ITU 

inhibiendo la adhesión de E coli, es un tema "sabi- 

do”; sin embargo, su real efecto en niños no está del 

todo probado, y los trabajos al respecto no son mu- 

chos tampoco. 

El trabajo presentado sobresale por la muestra 

estudiada (n =341) y lo simple en su diseño, lo que 

lo hace perfectamente reproducible. La idea de ver 

el efecto del JA en niños y su flora natural es intere- 

sante, y a pesar que nombra la ITU como uno de los 

efectos principales, no la incluyen. De hecho exclu- 

yen los niños enfermos y los que toman antibióticos 

por otros motivos. Claramente esa es la problemáti- 

ca en pediatría; niños que toman antibióticos y JA 

como medida de evitar nuevas ITU. 

Me pareció interesante la dosificación plantea- 

da (5 ml/kg/día, dosis máxima 300 ml), pudiendo darle 

algo más de “ciencia” a este tema. Lo que me llamó 

la atención es que fue “recetado” tres veces al día. 

Creo no estar completamente de acuerdo con este 

punto, debido a que no está demostrado que "cada 

8 hrs.” es más efectivo, y segundo, que al darlo como 

“remedio”, los niños tarde o temprano terminarán 

dejándolo. 

A pesar de ser un trabajo bien hecho, que de- 

muestra que el JA no altera la flora propia y que los 

niños lo toleran bien, me quedó la sensación de ha- 

ber avanzado poco en este tema. Los autores se 

preocupan de la relación ITU y JA pero no la logran 

desarrollar. Por suerte un grupo de Tokio está por 

publicar este año un estudio comparando JA y 

antibióticos en ITU en niños, trabajo que me com- 

prometo a comentar cuando esté publicado. 

Pedro-José López E. 
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8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial 

9. Todas las referencias a número de páginas se refieren a página tamaño ca 

o el Directorio de la Socieda: ¡Chilena 

: - de ambién se podra 
de Urología. En ellos se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o tambi podran 

destacar hechos interesantes del quehacer nacional e internacional. 
rta, escrita a doble espacio, con una 

tipografía Times New Roman o similar a 12 puntos. 

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 estadisticos e 

imágenes (sean gráficos, diagramas o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo 

Word, se envien 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 tamano no 

sea inferior a 7.5 cm. En el caso de fotografías envie 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 electronico a 

<paeteycia(2gmail.com> o en CD a la siguiente dirección postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, 

Providencia, Santiago. 

Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y somo- 

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. 

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

propósito general de éste. 

  

  

La Bibliografia 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: 

Artículos corrientes de revistas: 

cinco o más. Ej. Koch NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a conti 
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results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74. ost aIcal resenvoir: clinical 

Libros y otras monografías. 
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título del capítulo correspondiente). Título del libro o monografía. Número de AS de E Pta 

Lugar de impresión. Nombre de los impresores, año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Uri ay poes ( > one. 

en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pág. 112- 140. O» 
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