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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

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

IL 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. 

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

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

continuación: 

» 

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 incluirse, 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. 

  

VoLuMEn 75 / N* 1 Año 2010



(2 % 
REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | € E | 

v. 

vi. 

VII. 

e % unos” 

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 envío de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas: 

Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera 

de sus últimas versiones. Grábelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadísticos e 

imágenes (sean gráficos, diagramas o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo 

Word, se envíen también estas tablas, gráficos, diagramas y/o fotografías en archivos separados. 

En cuanto a las imágenes, si se trata de gráficos o diagramas, envíe los archivos originales hecho probable- 

mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaño no 

sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografías envíe archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con 

una resolución de 300 dpi. 
Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http:// 

www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo electrónico a 

<gacteycia(1gmail.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. 

  

  

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 

EDITORIAL 

Estimados amigos, éste es año especial. Como nunca nuestro país ha sido sacudido por acon- 

tecimientos históricos y naturales inesperados. 

Pero nuestra gente en Chile ha demostrado, a lo largo de los años una increíble fortaleza y 

solidaridad, que nos ha permitido a lo largo de nuestra historia, salir adelante. 

Este año realizamos el congreso CAU en Chile, pese a las dificultades el directorio de la 

SChu, los socios, la industria y numerosos amigos en el extranjero, nos han apoyado para 

celebrar esta fiesta urológica en Santiago. 

Son eventos como este los que nutren nuestro quehacer científico durante el resto del año. 

Nuestra Revista también se renueva con estos encuentros, obteniendo de las distintas ponen- 

cias, nuevas visiones de lo que hacemos cada día. 

Nuestra Sociedad se encuentra abocada a nuevos proyectos que tienen relación con la 

certificación y la recertificación de la especialidad, así como de la reformulación de la formación 

de las nuevas generaciones de urólogos. 

Es en este marco que nuestra Revista se encuentra inserta. Agradezco desde aquí a todas 

las personas que han colaborado con esta publicación, así como quienes comienzan integrán- 

dose por primera vez en este equipo. 

Los invito a participar, como es habitual, enviando sus trabajos de investigación, difundien- 

do nuevos conocimientos para cumplir con el adagio: “el que deja de ser mejor, deja de ser 

bueno”. 

Dr. Rodrigo Leyton N. 

Editor-Director 
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IMPACTO DE LA OBESIDAD CENTRAL EN EL DIAGNÓSTICO DE 

CÁNCER PROSTÁTICO Y SU AGRESIVIDAD EN TUMORES CT1C 

IMPACT OF CENTRAL OBESITY IN THE DIAGNOSIS AND 

PROGNOSIS OF CT1C PROSTATE CANCER 

JA Satvanó, A Saavebra, | Sáez, Cristián Trucco, J ARENAS, MONTOYA C, CAVADA G. 

Departamento de Urología, Hospital Clínico, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Servicio de Urología Hospital Sótero del Río. 

RESUMEN 

Introducción y Objetivo: La obesidad y el sobrepeso afectan al 62,8% de la población chilena. Esta 
condición aumenta los niveles de insulina, IGF-1 y otros mediadores inflamatorios asociados al cáncer 
prostático (CaP). La relación entre CaP y obesidad, utilizando al índice de masa corporal (IMC) como 

indicador, ha evidenciado resultados inconsistentes. Sin embargo, la obesidad central (OC), determinada 
por una circunferencia de cintura (CC) mayor de 95 cm, es en la actualidad un mejor predictor de los 

efectos metabólicos y cardiovasculares de la adiposidad. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
asociación entre OC y CaP. Como objetivo secundario se evaluó los efectos de la OC sobre: volumen 
prostático (VP), APE, score de Gleason y porcentaje de cáncer en biopsia transrectal (BTR). 

Materiales y Método: Se diseñó un estudio de casos y controles prospectivo. Se incluyeron todos los 
pacientes sometidos a BTR, con clasificación cT1c, en dos hospitales de Santiago, entre junio de 

2008 y julio de 2009. Se realizó medición de IMC y CC previo a la BTR, según protocolos validados. 
Se realizaron tests estadísticos bivariados y multivariados, para medir asociaciones brutas y ajustadas 
entre las variables estudiadas y el resultado histológico de la BTR. 
Resultados: Se incluyeron 150 pacientes. El promedio de edad fue 63,1 años. El 53,3% tuvo una CC 
mayor de 95 cm. Ambos grupos de exposición fueron comparables. Hubo 40,0% con CaP y, entre 
ellos, el 40,0% fue considerado de alto riesgo. No se encontró asociación significativa entre CC y las 
variables: VP, APE y presencia de cáncer en la biopsia. Sin embargo, en el análisis multivariado la 
CC se asoció positivamente con el score de Gleason (p= 0,0352) y con el porcentaje total de CaP en 

la BTR (p= 0,0341). A mayor VP fue menos probable hallar CaP, y la densidad del APE predijo 

significativamente el 70% de CaP. 

Conclusiones: En este estudio, la CC no fue un factor de riesgo significativo para la presencia de 
CaP. Sin embargo, la presencia de una CC patológica se asoció positivamente a score de Gleason 
más alto y a un mayor porcentaje total de CaP, hecho consistente con la evidencia, que muestra a la 
obesidad como un factor de progresión del CaP. Nuestros datos sugieren que la CC patológica podría 
estar asociada a CaP de mayor riesgo. 

ABSTRACT 

Introduction and objectives: Obesity and overweight affect 62.8% of the Chilean population. This 
condition increases insulin levels, IGF-1 levels and other inflammatory mediators associated to prostate 
cancer (PCa). The relationship between PCa and obesity using the body mass index (BMI) as an 
indicator, has been inconsistent. However, central obesity (CO), determined by a waist circumference 
(WC) over 95 cm, ¡s currently a better predictor for the metabolic and cardiovascular effects of adiposity. 
The objective of this study was to evaluate the association between CO and PCa. As a secondary 
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objective, we evaluated the effects of CO on: prostate volume (PV), serum PSA, Gleason score and 

percentage of cancer in the transrectal biopsy (TRB). 

Materials and method: We designed a prospective case control study. All patients submitted to TRE, 

with cT1c tumors, at 2 hospitals in Santiago between June 2008 and July 2009, were included. Before 

TRB, BMI and WC were measured, according to standard protocols. Bivariated and multivariated 

statistical tests were used to measure both raw and adjusted associations between the studied variables 

and the histologic result of the TRB. 

Results: The study included 150 patients. Average age was 53.1 years. A WC over 95 cm was found in 

53.3% of them. Both groups were comparable. PCa was present in 40% of the subjects; among them, 

40% had high risk tumors. No significant association was found between WC and the following variables: 

PV. PSA level and the presence of cancer in the TRB. However, in the multivariate analysis, WC was 

associated with Gleason score (p =0.0352). Also, the total percentage of PCa in the TRB was associated 

with WC (p =0.0341). At higher PV, PCa was less frequent and PSA level predicted 70% of PCa. 

Conclusions: In this study, WC was a significant risk factor for the presence of PCa. Nevertheless, a 

pathologic WC was associated with higher Gleason scores and higher percentage of PCa in the TRB. 
This is consistent with evidence showing that obesity is a risk factor for PCa progression. Our data 
suggest that a pathologic WC could be associated with high risk PCa. 

INTRODUCCIÓN 

En Chile, la obesidad y el sobrepeso son entidades 

altamente prevalentes entre la población general y 

también entre los hombres*. Por su parte, el cáncer 

de próstata (CaP) es la octava causa de muerte en 

los chilenos, sumando el 3,5% del total de defuncio- 

nes en hombres y, después del cáncer gástrico, cons- 

tituye la segunda causa de mortalidad por cáncer en 

el sexo masculino, con una tasa de 19,6 por 100.000 

hombres al año 20062. 

En los últimos años se ha publicado abundante 

evidencia clínica proponiendo a la obesidad como 

un factor de riesgo para el desarrollo de diferentes 

cánceres, dentro de los cuales también se encuen- 

tra el CaP. 

Se ha visto que la obesidad altera los niveles 

de: leptina, adiponectina, insulina, IGF-1 y, a su vez, 

éstos han sido asociados al CaP?. 

No obstante, la asociación entre obesidad y CaP no 

ha logrado ser esclarecida, generándose una controver- 

sia a nivel internacional*, con trabajos que la apoyan?, 

otros que la rechazan?” e incluso otros que presentan a 
la obesidad como un factor protector para CaP?, 

La inconsistencia en los resultados se ha origina- 

do probablemente, por una confusión epidemiológica 

que tiene varias aristas: 

a) Problemas al medir la exposición: en la mayo- 

ría de los estudios disponibles, la obesidad ha 

sido medida con el índice de masa corporal 

(IMC), que es un marcador de la masa total del 

cuerpo y que constituye un factor de riesgo 

cardiovascular conocido. Actualmente, se ha 

introducido el uso de la circunferencia de cintu- 

ra (CC), que da cuenta de la adiposidad y su 

distribución, además de ser un mejor predictor 

de enfermedades metabólicas y cardiovas- 

culares que el IMC?. No obstante, aún no se 

extiende su uso en las investigaciones sobre 

CaP. Paralelamente, existen estudios de cohorte 

donde se han visto efectos diferenciales de la 

obesidad sobre el CaP, dependiendo si ésta se 

inicia en etapas tempranas o tardías de la vida!0. 

Los estudios de casos y controles prevalentes 

publicados, a su vez, se basan en mediciones 

retrospectivas y no protocolizadas que pudie- 

ran introducir sesgos de selección y clasifica- 

ción. 

Variables confundentes: recientemente la obe- 

sidad (medida por IMC o CC) ha mostrado dis- 

minuir los niveles séricos totales de antígeno 

prostático específico (APEt)!!-13, Esto podría 

deberse a que los menores niveles de testoste- 

rona de los obesos reducirían la producción de 

APEt', o que en los obesos existiera hemodi- 

lución por un mayor volumen plasmático?*. Por 

otro lado, se ha visto que la obesidad incrementa 

el volumen de la próstata (VP), ocurriendo que, 

a mayor volumen prostático, es menos proba- 

ble detectar los focos de CaP mediante biopsia 

transrectal guiada por ecografía (BTR)!2*5. Si 

se considera que el diagnóstico de CaP se basa 

en el screening por APEt y un estudio subse- 
cuente con BTR, encontramos que los efectos 
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de la obesidad sobre el APEt y el volumen lle- 

varían a una menor detección del CaP entre los 

obesos. 

c) Definición del resultado: en su historia natural, 

el CaP tiene una alta prevalencia, un alto 

subdiagnóstico y una baja letalidad!* y, por esto, 
los resultados de investigación deben dividirse 

según prevalencia, incidencia, grado, progresión 

o mortalidad*. 

Lograr determinar la posible asociación entre 

obesidad y CaP, tendría un importante impacto para 

la prevención, vigilancia y tratamiento de este am- 

plio grupo de pacientes. 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar 

la asociación entre OC y CaP en tumores cT1c. Como 

objetivo secundario, se evaluó los efectos de la OC 

sobre VP, APEt, score de Gleason y porcentaje de 

cáncer en biopsia transrectal (Y%.CaP). 

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño 

Se diseñó un estudio de casos y controles inciden- 

tes, prospectivo. La población elegible fue todos los 

pacientes con indicación de biopsia transrectal guia- 

da por ecografía (BTR), clasificados como cT1c””, 

realizadas entre junio de 2008 y julio de 2009, en el 

Departamento de Urología del Hospital Clínico de la 

Universidad Católica y en el Servicio de Urología del 

Hospital Sótero del Río. La indicación de la BTR se 

basó en el antígeno prostático total (APEt) elevado y 

un tacto rectal normal??. 

Desde el comienzo se utilizó un registro 

protocolizado de todos los pacientes para medir an- 

tecedentes, IMC, CC, APEt, entre otros. En el estu- 

dio se incluyeron 150 pacientes, sin utilizar criterios 

de exclusión. 

Medición de la exposición 

a) CC: se utilizó un protocolo validado? para los téc- 
nicos paramédicos que realizaron las mediciones, en 

ambos centros. Éstas se efectuaron con cintas de 

un mismo fabricante, hechas de material flexible y 

no expandible, graduadas en milimetros, con el pa- 

ciente en bipedestación, a la altura del ombligo, per- 

Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

pendicular al eje del tronco, al término de una espi- 

ración no forzada. Se registró el centímetro más próxi- 

mo. Los paramédicos fueron ciegos a los resultados 

de la BTR. Luego se consideró obesos a aquellos 

con una CC >95 cm, tomando de referencia a los 

valores promedios en chilenos?*$. b) IMC: para me- 

dir el peso, se utilizaron antropómetros calibrados 

en ambos centros y luego se calculó el IMC con la 

fórmula peso/talla? (Kg/mts?). c) Índice Circunferen- 

cia/Talla: con los valores obtenidos se calculó CC/ 

talla (cm/mts). d) VP: medido mediante ecotomografía 

transrectal. e) Densidad del APE (APEd): se dividió 

el APEt por el VP. (f) %CaP: porcentaje comprometi- 

do con CaP, del total de tejido biopsiado. 

Medición de resultados 

La presencia o ausencia de CaP se determinó mediante 

BTR, obteniéndose de 6 a 12 scores, según pautas. 

Se clasificaron los tumores (cT1c) en bajo, intermedio 

y alto riesgo, mediante un score validado (score 1), 

construido como sigue*” (Tabla 1): Finalmente, se en- 

sayó un score no validado (score 2), construido con las 

categorías de APEd, del score de Gleason y el Y%CaP, 

a partir de Epstein et al 1994*9 (Tabla 2). 

Análisis estadístico 

Se utilizó el programa STATA 10.09 para todos los 
cálculos. 

Análisis bivariado. Se buscaron asociaciones 

bivariadas entre la exposición (edad, IMC, CC, taba- 

quismo y antecedentes familiares de CaP) y el CaP. 

Para ello se utilizaron diferentes tests estadísticos: 

a) t-test, para comparación de medias entre mues- 

tras independientes; b) test de Wilcoxon, para com- 

paración de medianas (en variables con distribución 

no-normal); c) tests de correlación de Pearson y 

Spearman, para asociación entre variables numéri- 

cas (con distribución normal y no-normal, respecti- 

vamente); d) test exacto de Fisher, para asociación 

entre variables categóricas. Además se construyó 

una curva ROC para APEd como predictor de CaP. 

Análisis multivariado. Se construyó un modelo de 

regresión logística dicotómica (presencia/ausencia de 

CaP) y dos modelos de regresión logística ordinales 

(score 1 y score 2). De esta forma, se calcularon los 

odds ratio (OR) de presentar CaP o tumores agresi- 
vos según CC, ajustando por edad y VP. 
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Tabla 1. Score de agresividad de tumores cT1c (score 1) 

Nivel de riesgo Score de Gleason Operador APE total 

Bajo 2-6 Y <10 

Intermedio 7 O 10-20 

Alto 8-10 O >20 

RESULTADOS Tabla 2. Score de prueba (score 2) 

Se incluyeron 150 pacientes. El promedio global de 

edad fue 63,1 años (entre 46 y 85 años). El 53,3% 

presentó OC. Obesos y no-obesos fueron compara- 

bles para todas las variables, excepto para talla (obe- 

sos fueron más altos). No hubo asociación significa- 

tiva entre OC y VP, ni APEt, ni APEd. 

Del total, el 40,0% presentó CaP y, entre ellos, 

el 40,0% fue de alto riesgo. Las variables de riesgo, 

como tabaquismo y antecedentes familiares de CaP, 

no se relacionaron con OC ni CaP, siendo excluidas 

del análisis multivariado. La edad sí fue un factor de 

riesgo para CaP. 

No se encontró asociación significativa de la CC 

con el CaP, ni con la agresividad del tumor medida 

por el score 1 (ajustada por edad y VP en un modelo 

regresión logística ordinal). 

Por su parte, la CC se asoció positivamente con 

el score de Gleason (r-Spearman= 0,270; p= 0,0352) 

y mostró un discreto pero significativo aumento en el 

grado de Gleason, aun en el análisis multivariado, 

OR= 1,070; IC 95% (1,003-1,137), p= 0,041. La CC 

también mostró una asociación significativa con el 

%CaP estratificado en cuartiles (r-Spearman= 0,276; 

p= 0,0341), relación que se mantiene al ajustar un 

modelo de regresión logística, OR= 1,080; IC 95% 

(1,008-1,157), p= 0,027. 

Al modelar una nueva regresión logística, la aso- 

ciación de CC con el score 2 (puntaje total de 3 a 9, 

construido en base a categorías de APEd, de Gleason 

y de %CaP) se obtiene un OR= 1,10; IC 95% (1,03- 
1,17), p= 0,006. 

Por otro lado, el VP redujo significativamente la 

probabilidad de hallar CaP (p= 0,0003) y, al calcular 

el área bajo la curva ROC, el APEd predijo el 69,7% 

de los CaP (IC 95% 60,2-79,3). 

  

  

Categorías Puntaje 

APEd 

<0,15 1 

20,15 2 

Score de Gleason 

<6 1 

Y 2 

8-10 3 

%CaP 

1-5 1 

6-10 2 

10-35 3 

40-100 4     
  

CONCLUSIONES 

Según la evidencia actual, parece recomendable que 

los estudios sobre la obesidad y sus efectos 

carcinógenos incluyan a la OC como marcador, ya 

sea medida por CC o por otros marcadores como, el 

índice cintura/cadera. 

En este estudio, la CC no mostró ser un factor 

de riesgo significativo para la presencia de CaP. Este 

resultado, en el contexto de la controversia presen- 

te, favorece al grupo que desestima una relación de 

causalidad entre la OC y el CaP. 

Por otra parte, la asociación de la OC con la agre- 
sividad tumoral deja espacio a la duda, puesto que, 

si bien el score tradicional de medición no la respal- 

da, al desglosar algunos de sus componentes, sí se 
muestra una correlación significativa. Esto último es 
consistente con la evidencia disponible, que apoya 
fuertemente la relación entre OC y la progresión 
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tumoral*. Aun así, la proporción de cáncer como 

marcador de agresividad, sólo se ha validado como 

el porcentaje de compromiso en cada uno de los 

scores!” y no como fracción del total de tejido 
biopsiado, como hemos utilizado en nuestra investi- 

gación. También es necesario resaltar que la BTR 

es un proxy de la biopsia definitiva y tiende a sobre- 

estimar el porcentaje de cáncer que compromete al 

total de la próstata. 

Por el contrario, sabemos que el score de 

Gleason está subestimado en la BTR y, si la CC au- 

mentó significativamente el riesgo de tener un 

Gleason de mayor grado, es posible que la asocia- 

ción se incremente aún más al realizar estudios con 

la biopsia definitiva. A esto, se debe agregar que el 

VP disminuyó de modo significativo la probabilidad 

de pesquisar el CaP, aun después de ajustar por 

edad. Si bien en los modelos multivariados se con- 

troló el efecto confundente del VP, es necesario des- 

tacarlo. 

En el análisis con regresión logística se vio una 

asociación significativa entre CC y un score no vali- 

dado, pero construido con variables que han mos- 

trado ser marcadores de la progresión (con excep- 

ción del %CaP del total de tejido). Si consideramos 

que el APEd logró predecir significativamente al CaP 

en 70% en este mismo estudio, y que el %CaP en el 

total de tejido representa de todas formas un indica- 

dor de la masa tumoral total, nos parece razonable 
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plantear la necesidad de más estudios que evalúen 

la validez de este score propuesto. 

Como resultado secundario, vimos que el APEd 

es, significativa y consistentemente, un adecuado 

predictor de CaP, de fácil obtención y que podría ser 

implementado para una observación más cuidado- 

sa de los pacientes. 

Posteriormente, se calculó que el n= 150 debe 

incrementarse para obtener una mayor potencia es- 

tadística. Esto quiere decir que, aumentando el ta- 

maño muestral, podrían aparecer asociaciones que 

antes estaban ocultas producto del error tipo 2, que 

tiende a disminuir los OR y las correlaciones. 

Como fortalezas de este trabajo, al compararlo 

con otros estudios recientes y de diseños simila- 

res!2.15, están el carácter prospectivo del reclutamien- 
to de pacientes, la minimización de los sesgos de 

reporte e información y la protocolización de las 

mediciones. 

En suma, podemos decir que este estudio no 

mostró asociación significativa entre la CC y la pre- 

sencia de CaP, pero entrega indicios significativos 

de estar relacionada con indicadores de progresión 

tumoral, tales como el Gleason y el porcentaje de 

tumor en la BTR. Esto nos lleva a pensar que el 

watchful waiting, como conducta terapéutica, podría 

ser menos adecuado en los pacientes obesos. Para 

eso, es necesario seguir realizando investigaciones 

en nuestro país. 

and prostate cancer risk: systematic review and meta- 

regression analysis. Cancer Causes Control 2006; 17: 

989-1003. 

6. —Husgaro JS, RoHrmann S, Lanois PK er aL. Association 

of prostate cancer risk with insulin, glucose and 

anthropometry in the Baltimore Longitudinal Study of 

Aging. Urology 2004; 63: 253-58. 

7. — Marconi M, GaLteGuILLOS V, ACEveDO C ET aL. Relación 

entre índice de masa corporal, cáncer de próstata, 

antígeno prostático específico y score de gleason. Rev 

Chil Urol 2008; 73: 33-7. 

8. — Giovannucci E, Rimu EB, Liu Y er aL. Body mass index 

and risk of prostate cancer in U.S. health professionals. 

Y Natl Cancer Inst 2003; 95: 1240-44. 

9. —KLein S, Alison DB, Heymsriebo SB er AL. Waist 

circumference and cardiometabolic risk: a consensus 

statement from Shaping America's Health: Association 

for Weight Management and Obesity Prevention; 

NAASO, The Obesity Society; the American Society 

  

VOLUMEN 75 / N* 1 Año 2010 13



RevisTA CHILENA DE UROLOGÍA 

for Nutrition; and the American Diabetes Association. 

Am J Clin Nutr 2007; 85: 1197-202. 

10. Rosinson WR, Stevens J, Gammon MD, Join EM. 

Obesity before age 30 years and risk of advanced 

prostate cancer. Am J Epidemiol 2005; 161: 1107-14. 

11. — FReeDLAND SJ, PLarz EA, PrestI JC ET AL. Obesity, serum 

prostate specific antigen and prostate size: implications 

for prostate cancer detection. J Urol 2006: 175. 

12. Park J-H, CHo B-L, Kwon H-T er aL. Effect of body 

mass index and waist circumference on prostate 

specific antigen and prostate volume in a generally 

healthy korean population. J Urol 2009; 182: 106-11. 

13. BAILLARGEON J, Pottock BH, KristaL AR Er aL. The 

association of body mass index and prostate specific 

antigen in a population-based study. Cancer2005: 103. 

14. Banez LL, Hamicron RJ, ParTIN AW ET AL. Obesity-related 

15. 

16. 

WE: 

18. 

19. 

plasma hemodilution and PSA concentration among 

men with prostate cancer. JAMA 2007; 298. 

PrurHi RS, Sworos K, Schurz H er aL. The impact of 

obesity on the diagnosis of prostate cancer using a modern 

extended biopsy scheme. J Urol! 2009; 181: 574-8. 

Jemal A, SieceL R, Waro E. Cancer Statistics, 2007. 

Cancer J Clin 2007; 57: 43-66. 

HEIDENREICH A, Aus G, Bota M er aL. EAU guidelines 

on prostate cancer. Eur Urol 2008; 53: 68-80. 

Musica V, Leiva E, Icaza G er aL. Evaluation of metabolic 

syndrome in adults of Talca city, Chile. Nutrition 

Journal: BioMed Central Ltd 2008; 14. 

Epstein Jl, Walsh PC, CarmicHagL M, BrenDLER CB. 

Pathologic and Clinical Findings to Predict Tumor 

Extent of Nonpalpable (Stage T1 c) Prostate Cancer. 

JAMA 1994; 271: 368-74. 

  

14 VOLUMEN 75 / N? 1 Año 2010



AD Cp, 

Es E Revista CHILENA DE UROLOGÍA 
Y 

  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
2 se E ya oS 

DIEZ CASOS DE ESTENOSIS DE URETRA SECUNDARIA A LIQUEN 
ESCLEROSO (LE): RESULTADOS QUIRÚRGICOS CON 
URETROPLASTIA DE AUMENTO EN DOS TIEMPOS CON INJERTO 
DE MUCOSA BUCAL 

TEN CASES OF URETHRAL STENOSIS SECONDARY TO LICHEN SCLEROSUS: 

SURGICAL RESULTS WITH AUGMENTATION URETHROPLASTY IN TWO STAGES 

USING ORAL MUCOSAL GRAFT 

ALBerTO BusTAMANTE B, PabLO Aroca S*. 
Servicio de Urología Clínica Alemana de Santiago, *Centro Asistencial Dr. Sótero del Río. 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la eficacia y recidiva de la Uretroplastía de aumento (UA) con mucosa oral en el 

tratamiento de la estenosis uretral secundaria a Liquen Escleroso (LE). 

Material y Método: Un total de 10 pacientes operados por EU secundaria a LE desde enero de 2001 

a febrero de 2008. Edad promedio 43 años (rango, 34-78 años). Seguimiento promedio 37 meses 

(12-84 meses). 

Ubicación de la estenosis: meatal 2, fosa navicular 7 y pan uretral 1. Se planificó uretroplastía en 2 
tiempos con injerto de mucosa oral. Se describe a continuación técnica quirúrgica. Posteriormente 
los pacientes se controlaron periódicamente con evaluación clínica, uroflujometría y uretrocistografía 
cuando fue necesario. Se considera fracaso la re estenosis uretral o la recidiva del LE. 
Resultados: La tasa de éxito global de la serie es de 90% (9/10) considerando la reaparición de EU y/ 
o recidiva del LE. No hubo complicaciones mayores. 

Conclusiones: La estenosis uretral secundaria a LE es una patología de difícil manejo. La reparación 
en 2 tiempos, utilizando mucosa bucal parece ser un buen sustituto a los injertos o colgajos de piel, 
con resultados promisorios en el tiempo y sin recidiva reportada del LE. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the efficacy and recurrence rate of augmentation urethroplasty (AU) using oral 
mucosa for the treatment of urethral stenosis (US) secondary to Lichen Sclerosus (LS). 
Material and method: The study included a total of 10 patients submitted to surgery of US secondary 
LS, from January 2001 to February 2008. Average age was 43 years (34-78 yrs). Average follow up 
was 37 months (12-84). 

The stenosis was meatal in two cases, panurethral in one case and in the navicular fossa in seven 

cases. AU in two stages with oral mucosal graft was planned. Surgical technique ¡is described. 
Afterwards, patients were followed with clinical evaluation, uroflowmetry and urethrocistography when 
necessary. A recurrence of US or LS was considered a failure. 
Results: The overall success rate of the series was 90% (9/10). There were no major complications. 
Conclusions: The treatment of US secondary to LS is difficult. Repair in two stages using oral mucosa 
seems to be a good substitute for skin grafts with promising results and without the recurrence rates 
elsewhere reported for LS. 
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INTRODUCCIÓN 

El Liquen Escleroso es un desorden inflamatorio cró- 

nico de la piel de etiología desconocida, que com- 

promete la región ano-genital en ambos sexos. Cuan- 

do compromete la uretra puede determinar esteno- 

sis de difícil manejo. Se sabe que cualquier técnica 

quirúrgica que utilice piel fracasa ya que LE siempre 

recurre. 

El primero en reportarlo fue Hallopeau en 1887. 

Se ha denominado con varios sinónimos como 

Balanitis Xerotica Obliterans, Liquen Albus, 

Esclerodermia Circunscrita y Kraurosis Vulvae. La 

sociedad internacional para el estudio de las enfer- 

medades vulvo vaginales se inclina por el término 

Liquen Escleroso (LE). Se presenta a toda edad, 

habiendo casos reportados desde los 6 meses has- 

ta el adulto mayor. Pareciera existir un incremento 

bimodal en la incidencia desde niñas prepuberales 

al periodo postmenopáusico en mujeres y entre los 

30 a 50 años en hombres. Gran parte de los casos 

reportados en la literatura afectan a caucásicos en 

su gran mayoría mujeres (relación Mujer:Hombre - 

6:1). La prevalencia es difícil de estimar ya que cuan- 

do un paciente presenta LE, consulta a varios espe- 

cialistas. 

Aunque no se conoce la exacta etiología, exis- 

ten varias teorías: 

1. Teoría Autoinmune: Existe una alta incidencia 

(21 a 74%) de enfermedades autoinmunes en 

relación a LE tales como enfermedades 

tiroideas, Diabetes Mellitus, Vitiligo y otras. Se 

plantea que auto - anticuerpos contra la matriz 

extracelular (ECM1) pueden estar involucrados 

en la patogénesis. La ECM1 interviene en la di- 

ferenciación queratinocítica, genera esclerosis 

de la membrana basal y juegan un rol en la 

angiogénesis. Esto pudiese explicar los cambios 

histológicos del LE. 

2. Factores genéticos: Se han reportado LE en 

casos con agrupación familiar. Estudios inmuno 

genéticos han mostrado asociación con el 

antígeno HLA tipo 2, pudiendo ser un factor de 
severidad para LE. 

3. Infección: Se ha postulado que la infección 

por la micobacteria Borrelia Burgdorferi pu- 

diera tener relación, pero estudios utilizando 

técnicas de polimerasa en cadena lo han des- 

estimado. 

4. Fenómeno de Koebner: LE puede ser gatillado 

en zonas de trauma, quemaduras, fricción cons- 

tante o tratamiento con radiación. 

Clínica 

En hombres puede comprometer el prepucio, glan- 

de y meato uretral. El compromiso de uretra anterior 

también ha sido reportado. En general respeta la 

región peri anal. En jóvenes usualmente es 

asintomático. En algunas series se reporta hasta 14% 

de LE en biopsia de pacientes sometidos a circunci- 

sión. La principal complicación del LE es secundaria 

a la cicatrización y retracción de los tejidos. En mu- 

jeres se asocia a carcinoma de células escamosas 

en 4-5% por lo que el seguimiento es fundamental. 

En hombres el riesgo de cáncer es anecdótico. Exis- 

te una pobre correlación entre la gravedad de la en- 

fermedad y el tiempo de evolución de la enferme- 

dad. Usualmente los pacientes se quejan de prurito 

y dolor en la mayoría de los casos. Pueden presen- 

tar fimosis y chorro miccional débil. Al examen físico 

puede haber áreas de piel pálida, atrófica, asociado 

a placas escleróticas con pérdida de los contornos. 

Histología 

LE se caracteriza por hiperqueratosis del epitelio y 

adelgazamiento de la epidermis, asociado a 

hialinización y esclerosis del colágeno de la dermis, 

el que además se encuentra afectado por infiltrado 

inflamatorio. 

Tratamiento 

Los objetivos principales de cualquier tratamiento 

son: Controlar los síntomas, evitar la progresión y 

manejo de las complicaciones. Se agrega el segui- 
miento en mujeres para detectar progresión a cán- 

cer. Se debe recalcar que no existe cura, aunque 

remisiones espontaneas pueden ocurrir. Los 

Corticoides tópicos de alta potencia son el tratamiento 

médico recomendado (Clobetaso!l). 

Tratamiento quirúrgico: La circuncisión es el tra- 

tamiento de elección en la fimosis y puede ser cura- 
tivo. Las lesiones de piel se pueden tratar con Láser 
de CO2, resección e injerto, con alta tasa de 
recurrencia. La cirugía también está indicada para el 

manejo de la Estenosis de meato y EU. 
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Depasquale y Bracka presentan 4% de compro- 

miso de meato y 20% de estenosis uretral secunda- 

ria a LE, en 500 pacientes con confirmación 

histológica de LE en un periodo de 14 años. Barbagli 

et al reporta 29% de LE en 106 pacientes sometidos 

a uretroplastia. Venn and Mundy, constatan que LE 

representa sobre el 25% de los pacientes sometidos 

a uretroplastia. 

OBJETIVOS 

Evaluar la eficacia y recidiva de la UA con mucosa 

oral en el tratamiento de la EU secundaria a LE. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Descripción de los pacientes 

Un total de 10 pacientes consecutivos operados por 

EU secundaria a LE desde enero de 2001 a febrero 

de 2008. Edad promedio 43 años (rango, 34-78 

años). La evaluación preoperatoria considera histo- 

ria clínica y examen físico, así como urocultivo, 

uroflujometría y Uretrocistografía retrograda y 

miccional cuando fue factible de realizar. El segui- 

miento promedio fue de 37 meses (12-84 meses). 

Con respecto a la ubicación de la estenosis 2 pa- 

cientes presentaban estenosis meatal, 7 en fosa 

navicular 7 y 1 pan uretral. 

Técnica quirúrgica 

Se realiza una incisión profunda en la línea media 

del glande hasta encontrar uretra sana. Toda la mu- 

cosa enferma se reseca. La apertura del glande debe 

ser suficientemente amplia para permitir el paso de 

un dilatador tipo Benique 28 Fr. 

Luego se extrae la mucosa bucal, según técnica 

habitual (Revista Chilena de Urología 2009; Vol 74- 

N24: 370-2). Para la reconstrucción del glande gene- 

ralmente es suficiente un injerto amplio de una meji- 

lla. En esta última no es necesario cerrar el defecto, 

sólo asegurar una buena hemostasia. El injerto se 

extiende sobre una superficie de silicona y se prepa- 

ra removiendo toda la grasa, hasta dejarlo transpa- 

rente. Luego se fija a la superficie del glande con 

puntos separados de Vicryl 5/0. Se coloca completo 

RevisTA CHILENA DE UUROLOGÍA 

cubriendo ambas caras del glande sin dividir ya que 

no en esta serie no se ha presentado acortamiento, 

como otros autores han reportado. Se deja un ven- 

daje compresivo sobre una sonda uretro vesical 16 

Fr de silicona, la que se retira al 4? día post operatorio. 

La segunda etapa se realiza no antes de 4 me- 

ses. Se realizan incisiones en el límite lateral del in- 

jerto y se tubulariza sobre una Foley 16 Fr. Final- 

mente se cierra en 2 planos de puntos separados de 

Vicryl 5/0. 

Evolución postoperatoria y seguimiento 

Los pacientes se controlaron periódicamente con 

evaluación clínica, uroflujometría y uretrocistografía 

cuando fue necesario. Se considera fracaso la ne- 

cesidad de realizar nueva cirugía por re estenosis o 

la reaparición del LE. 

RESULTADOS 

Los resultados se muestran de manera descriptiva. 

La tasa de éxito de la serie es de 90% si se evalúa 

en forma global (9/10). Si se analiza la cirugía en su 

primer tiempo el éxito fue 100% (4/4) y de 83,3% (5/ 

6) si se considera la cirugía completa. Estos 5 pa- 

cientes se encuentran actualmente sin recurrencia 

del LE y orinando satisfactoriamente hasta la fecha. 

El paciente que no se consideró exitoso era porta- 

dor de un pan estenosis uretral. En él se presentó 

una re estenosis en la unión del injerto con la uretra 

bulbar, requiriendo una revisión (Uretrotomía Inter- 

na). No hubo complicaciones mayores ni menores. 

DISCUSIÓN 

Es interesante tener presente que existe un sub re- 

porte de pacientes portadores de LE. Una vez he- 

cho el diagnóstico debe intentarse tratamiento médi- 

co con corticoides y en los que no respondan no debe 

indicarse dilataciones periódicas, ya que sólo agra- 

van la enfermedad. Respecto al primer tiempo qui- 

rúrgico debe incidirse el glande ampliamente hasta 

obtener un diámetro adecuado. Con la sola coloca- 

ción del injerto el sangrado cesa en forma casi inme- 

diata. Cuatro pacientes no han querido efectuarse el 

segundo tiempo, ya que el impacto en su calidad de 

  

VoLumen 75 / N* 1 Año 2010 17



Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

vida es notable. En general todos tenían un periodo 

largo de calibraciones y dilataciones anteriores. 

Respecto al paciente con compromiso uretral 

tuvimos una re estenosis en la unión del injerto con 

la uretra bulbar posiblemente secundario a 

subresección del cabo proximal. La literatura de- 

muestra que estos pacientes son de alto riesgos para 

recidiva y la cirugía en 2 tiempos generalmente se 

acompaña de revisiones adicionales. Algunos auto- 

res han descrito acortamiento del injerto por lo que 

lo colocan sobre el glande dividido en 2 segmentos 

en la línea media. Esta no ha sido nuestra experien- 

cia. Un injerto de una mejilla permite cubrir sin pro- 

blemas el glande y parte de la uretra. La EU de ma- 

yor longitud requerirá extracción de ambas mejillas. 

Al parecer la mucosa bucal seria resistente a la 
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COMPROMISO DE LA GRASA PERIGANGLIONAR COMO 

FACTOR DE RIESGO EN LINFADENECTOMÍA INGUINAL 

MODIFICADA EN CÁNCER DE PENE 

INVOLVEMENT OF THE PERINODAL FAT AS A RISK FACTOR IN MODIFIED INGUINAL 

LYMPHNODE DISSECTION FOR PENILE CANCER 

J RoJas, C IruRRIAGA, | RaveLto, G SaLtcaDo, O Canates, Y SALinas, C SANDOVAL, 

M Gómez-Lobo, J HipaLGO, A VipaL, G IrusTa, M ALVEAR. 

Servicio de Urología, Hospital San Juan de Dios. Campus Occidente, Universidad de Chile. 

RESUMEN 

Introducción: La linfadenectomía en cáncer de pene cumple un importantísimo rol en la etapificación y 
tratamiento. Históricamente ha sido subutilizada por la morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico. 
Objetivo: Análisis de la linfadenectomía inguinal modificada, su rol etapificador y el compromiso de la 
grasa periganglionar como factor de mal pronóstico. 

Material y método: Revisión retrospectiva de 40 linfadenectomías inguinales modificadas, realizadas en 20 
pacientes con diagnóstico de cáncer de pene, entre los años 1995 y 2009. La edad promedio de los pacientes 
estudiados fue de 63,8 años, con un tiempo de evolución promedio de la lesión de 8,2 meses. La histología 
en la totalidad de los casos fue carcinoma escamoso, realizándose como primera aproximación quirúrgica 8 

penectomías parciales y 12 totales. Técnica quirúrgica utilizada: Linfadenectomía inguinal modificada. 
Resultados: Se realizaron 22 linfadenectomías profilácticas, obteniéndose ganglios inguinales superficiales 
(+) en 4 oportunidades y ganglios profundos (+) en 1 de ellas. Se realizaron 18 linfadenectomías terapéuticas, 
obteniéndose ganglios inguinales superficiales (+) en 12 procedimientos y ganglios profundos (+) en 4 de 
ellos. La sobrevida general a 5 años, fue de 15% y la específica de 10%. 
Los factores de mal pronóstico fueron la indiferenciación lesional, el compromiso de ganglios inguinales 
profundos y el compromiso de la grasa periganglionar. 

Discusión: No existiendo actualmente exámenes con adecuada sensibilidad y especificidad para 
detectar el compromiso ganglionar inguinal en el cáncer de pene, se plantea como rol primario de la 

Linfadenectomía, la etapificación; sin embargo, su rol terapéutico es el más importante, pudiendo ser 
curativo especialmente en pacientes con micrometástasis. Detectados factores de mal pronóstico, 

como el compromiso de la grasa periganglionar, se podría mejorar la sobrevida de la enfermedad en 
pacientes seleccionados con terapias adyuvantes como la radioterapia o la quimioterapia combinada. 

ABSTRACT 

Introduction: Lymphnode dissection (LND) in penile cancer (PC) plays an important role both in staging and 
treatment. Historically, LND has been underused due to the morbidity associated to the surgical procedure. 
Objective: To study modified inguinal LND for staging and to evaluate involvement of the perinodal fat 
as a factor for poor prognosis. 

Material and method: A retrospective review of 40 modified inguinal LND performed in 20 patients with 
a diagnosis of PC between 1995 and 2009 was done. Mean age was 63.8 years. The lesion had been 
present an average of 8.2 month prior to the diagnosis. In all cases, the biopsy showed squamus cell 
carcinoma. Surgical procedure was partial penectomy in 8 patients and total penectomy in 12 cases. 
All patients underwent modified inguinal LND. 
Results: Twenty two prophylactic LND were performed. In 4 cases, (+) superficial lymphnodes were 
obtained and in 1 case, (+) deep lymphnodes were found. Eighteen therapeutic LND were done. In 12 
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LND, (+) superficial nodes were found and in 4 cases, deep (+) lymphnodes were found. Overall 

survival at 5 years was 15%, whereas the specific survival was 10%. pi 

Poor prognostic factors were the following: high histologic grade, involvement of deep inguinal nodes 

and involvement of the perinodal fat. 

Discussion: Currently, there are no tests with enough sensitivity and specificity to detect lymphnode 

involvement in PC. Therefore, LND has an important role in staging; however, its therapeutic role is 

even more important; the procedure might be curative in patients with micrometastases. When poor 

prognostic factors such as involvement of the perinodal fat are found, survival could be improved 

using adjuvant therapies like radiation therapy or combined chemotherapy. 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pene es una enfermedad maligna poco 

frecuente en países desarrollados, con una prevalen- 

cia entre 0,1-0,7 casos por 100.000 habitantes!. Sin 

embargo, en algunos países de Asia, África y Améri- 

ca del Sur, como Brasil y Paraguay, la incidencia se 

incrementa considerablemente hasta representar el 

10%-20% de los tumores malignos en el varón! ?. 
Se presenta principalmente en pacientes mayo- 

res de 50 años y su desarrollo se asocia a fimosis, 

procesos irritativos crónicos derivados de mala higie- 

ne y a la presencia de infección por papilomavirus 16 

y 1815. Se localiza preferentemente en glande y pre- 
pucio, con 40,4% y 34% de los casos, respectivamen- 

te, y como lesión exofítica o verrucosa en más de dos 

tercios de los casos?, pudiendo ser también ulcerativa. 

El proceso metastático del cáncer de pene se desa- 

rrolla por etapas, afectando en primer lugar ganglios 

inguinales superficiales, luego inguinales profundos, ca- 

denas ilíacas y, de forma más tardía, órganos a distan- 
cia. Eventualmente podría encontrarse ganglios com- 

prometidos en fosa obturatriz*. En el caso del carcino- 

ma de células escamosas, que corresponde al 98% de 

las neoplasias de pene, se describe 30% a 60% de ca- 

sos con adenopatías inguinales al momento del diag- 

nóstico?*, siendo positivas a cáncer tras la linfadenecto- 

mía entre el 17% y el 45% y el resto, secundarias a re- 

acción inflamatoria!. En los pacientes sin ganglios pal- 

pables, entre 12% y 17% tiene metástasis histológicas!*, 

En múltiples análisis se ha identificado la afecta- 

ción linfática como el factor pronóstico más constan- 

te e importante en cáncer de pene, directamente re- 

lacionado con la sobrevida. En pacientes con com- 

promiso neoplásico de los ganglios inguinales no 

existe duda acerca del rol de la linfadenectomía, 

puesto que la cirugía por sí sola es curativa en el 

75% de los casos con una o dos adenopatías con 

metástasis, y hasta en el 20% de los casos con 

ganglios (+) a nivel ilíaco??. Sin embargo, en pacien- 

tes sin adenopatías inguinales palpables, el benefi- 

cio terapéutico alcanzado mediante la linfadenecto- 

mía es de sólo 17% y más del 80% de los mismos, 

tendría una morbilidad innecesaria!. 

El momento en el cual se realiza la linfadenecto- 

mía, también ha sido motivo de controversia. Exis- 

ten autores partidarios de la linfadenectomía tem- 

prana o profiláctica (sin ganglios palpables), puesto 

que mejoraría la sobrevida de los pacientes1013-15 y 
otros, prefieren la vigilancia e indican la cirugía cuan- 

do aparecen ganglios palpables*f, pues no estaría 

justificada en 60% de casos, en los cuales, incluso 

considerando pacientes de alto riesgo de metásta- 

sis, la biopsia inguinal es negativa?”. 
La morbilidad asociada a la linfadenectomía inguinal 

tradicional es elevada y muchas veces limitante, espe- 

cialmente por el alto porcentaje de edema y cicatrices 

en la región inguinal secundarias a necrosis. Sin embar- 

go, en los últimos años se han diseñado variadas modi- 

ficaciones a la técnica, las que han permitido disminuir 

su frecuencia y gravedad. La experiencia nacional publi- 

cada por Iturriaga así lo refleja, quien realiza transposi- 

ción de músculo sartorio en algunos pacientes”. 

El objetivo del presente estudio es analizar la 

linfadenectomía inguinal modificada en su rol 

etapificador y el compromiso de la grasa 

periganglionar como factor de mal pronóstico. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se revisaron en forma retrospectiva, 20 fichas de 

pacientes con carcinoma de células escamosas 

de pene sometidos a linfadenectomía inguinal bi- 

lateral, con o sin linfadenectomía ilíaca asocia- 

da, entre los años 1995 y 2009, con una edad 
promedio de 63,8 años (43-86 años), cuyas ca- 
racterísticas se detallan en la Tabla 1. Posterior a 

  

20 VOLUMEN 75 / N? 1 Año 2010



ADO, e“ "Ye a te, 

89
 

* 

Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

  

  

Tabla 1. 

Edad Localización de la Tipo de lesión Evolución Cirugía Etapa Histología 

(años) lesión 

Caso 1 52 Balano prepucial Induración 1 año Penectomia parcial pT2N2 Moderado 

Caso 2 65 Prepucio Induración 1 año Penectomía parcial pT2N1 Moderado 

Caso 3 54 Glande Induración 6 meses Penectomía total pT2N0 Moderado 

Caso 4 51 Surco balánico Ulcera 8 meses Penectomía parcial pT2N1 Moderado 

Caso 5 54 Surco balánico Ulcera 8 meses Penectomia parcial pT2N1 Indiferenciado 

Caso 6 77 Glande Ulcera 2 meses Penectomía parcial pT2N0 Bien 

Caso 7 78 Glande Ulcera 1 mes Penectomía parcial pT3N3 Moderado 

Caso 8 43 Glande Induración 1 año Penectomía parcial pT1N2 Moderado 

Caso 9 58 Balano prepucial Induración 6 meses Penectomía total pT2N1 Moderado 

Caso 10 62 Glande Induración 6 meses Penectomia parcial pT2N0 Bien 

Caso 11 63 Balanoprepucial Ulcera 8 meses Penectomía parcial pT3N3 Bien 

Caso 12 81 Glande induración 8 meses Penectomía total pT2N0 Mal 

Caso 13 72 Glande Induración 1 año Penectomía total pT1NO Bien 

Caso 14 58 Glande Induración 7 meses Penectomía total pT2N1 Bien 

Caso 15 86 Balanoprepucial Induración 9 meses Penectomía parcial pT2N2 Bien 

Caso 16 73 Balanoprepucial Ulcera 1 año Penectomía total pT1N2 Moderada 

Caso 17 49 Glande y surco Induración 8 meses Penectomía total pT2N2 Moderada 

Caso 18 717 Glande induración 10 meses Penectomiía total pT2N3 Moderada 

Caso 19 717 Glande induración 10 meses Penectomía total pT2N0 Moderada 

Caso 20 53 Balanoprepucial Ulcera 8 meses Penectomía parcial pT2N0 Bien       

la penectomía y previo a la cirugía inguinal, to- 

dos los pacientes con y sin adenopatías clínicas, 

recibieron antibioticoterapia de amplio espectro 

por cuatro a seis semanas. La linfadenectomía 

inguinal se realizó según protocolo, independien- 

te de la evolución de las adenopatías, posterior 

al tratamiento antibiótico. El uso de antibióticos 

se prolongó de regla hasta el retiro de los drena- 

jes en caso de evolución de herida operatoria fa- 

vorable, y en el caso de complicaciones infeccio- 

sas, éstas se trataron según antibiograma hasta 

su resolución. 

Técnica quirúrgica utilizada 

Linfadenectomía inguinal modificada secuencial con 

transposición de músculo sartorio, cuando se reali- 

za disección ganglionar inguinal profunda”. 

Cuidados posoperatorios 

Se siguen según protocolo, y consisten en uso de 

anticoagulantes desde las 24 horas posoperatorias 

(Heparina Sódica 5.000 Ul s.c. cada 8 horas), com- 

presión intermitente de extremidades inferiores con 

medias elásticas, inicio de la deambulación con me- 

nos de 100 cc de débito por el drenaje aspirativo en 

24 horas, retiro de drenaje con menos de 75 cc al 

deambular y tratamiento antibiótico posoperatorio 

hasta el retiro de drenaje. 

RESULTADOS 

Se realizaron 22 linfadenectomías profilácticas (sin 

adenopatía palpable), y se obtuvieron ganglios 

inguinales superficiales (+) en 4 de ellas (18,1%) e 

inguinales profundos (+) en sólo 1 caso (4,5%). De 

las 18 linfadenectomías terapéuticas realizadas (con 

ganglios palpables), se evidenciaron ganglios 

inguinales superficiales (+) en 12 casos (66,6%) y 

en 4 casos (22,2%) se encontraron ganglios (+) en 
la cadena inguinal profunda. 

Al realizar un seguimiento de los pacientes al 
momento del corte, se obtuvo una sobrevida gene- 
ral a 3 y 5 años de 35% y 15%, respectivamente y 
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Tabla 2. 

Paciente Etapa Diferenciación Compromiso Recidiva Sobrevida Causa de muerte 

de grasa (Reg. Civil e Identificación) 

periganglionar 

1 pT2N2 Mod. () 14 años, 4 m 

2 pT2N1 Mod. (-) 11 años, 10m 

3 pT2N0 Mod. (-) 3 meses Carcinoma peneano 

4 pT2N1 Mod. (-) 6 años, 3 m Hematoma subdural 

5 pT2N1 Indif. (2) 1 año, 10m Caquexia, MTT retroperitoneal 

6 pT2N0 Bien (-) 10 años 

7 pT3N3 Mod. (+) 4 meses C. pene avanzado 

8 pT1N2 Mod. (+) Inguinal 12 m. 1 año, 7 m. C. pene avanzado 

9 pT2N1 Mod. (+) Inguinal 10 m. 1 año, 10m. C. pene avanzado. 

10 pT2NO0 Bien (-) 4 años, 4 m 

11 pT3N3 Indif. (+) Inguinal 6 m 7 meses Insuficiencia renal aguda 

12 pT2N0 Bien (7) 4 años, 2 m 

13 pT1NO Bien (-) 4 años, 1 m 

14 pT2N1 Bien (-) 3 años 

15 pT2N2 Bien () 2 años, 4 m 

16 pT1N2 Bien () 1 año, 8 m 

17 pT2N2 Bien () 1 año, 6 m 

18 pT2N3 Bien (+) Inguinal 10 m 1 año C. pene avanzado 

19 pT2NO Bien (-) 1 año, 2m 

20 pT2N0 Bien (A) 6 meses     
  

una sobrevida específica de la enfermedad de 30% 

y 10% a 3 y 5 años, respectivamente. 

De los 8 pacientes fallecidos en este período, 6 fue- 

ron por causa del cáncer. 4 pacientes (20%) presentan 

una sobrevida libre de enfermedad mayor a 5 años (Ta- 

bla 2). 

Rol curativo 

Comparativamente, la linfadenectomía profiláctica 

permitió una sobrevida libre de enfermedad a 5 años 

en 2 de 6 pacientes con ganglios positivos (33,3%), 

en relación a 22,2% de los tratados con linfadenec- 

tomía terapéutica. 

De los 20 pacientes sometidos a linfadenecto- 

mía, el 65% (13 pacientes) tenía ganglios positivos 

a la biopsia. 

De los 11 pacientes sometidos a linfadenecto- 

mía profiláctica, el 36% (4 pacientes) tenía ganglios 

positivos a la biopsia. El 100% de los 9 pacientes 

sometidos a linfadenectomía terapéutica, tiene 

ganglios positivos. 

Factores de mal pronóstico 

De 5 pacientes que presentaron recidiva tumoral, 2 

corresponden a carcinoma bien diferenciado, a car- 

cinoma moderadamente diferenciado y uno a carci- 

noma indiferenciado, todos ellos con compromiso de 

la grasa periganglionar. 

Sin embargo, ninguno de los pacientes portado- 

res de carcinoma bien o moderadamente diferencia- 

dos sin compromiso grasa periganglionar presentó 

recidiva tumoral en los ganglios no resecados. 

DISCUSIÓN 

La evaluación clínica y métodos no invasivos (US, 

TAC, RNM) no son confiables para la determinación 

de compromiso metastásico de los ganglios 

inguinales; la biopsia del ganglio centinela posee un 

porcentaje importante de falsos negativos aun cuan- 

do se ha asociado a cintigrafía dinámica con 
tecnecio*114.19.20. Recientemente, otras dos técnicas 
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emergen con un rol potencial, la linfografía con re- 

sonancia magnética usando infusión de partículas 

ultrapequeñas, actualmente en fase experimental, en 

el estudio del cáncer de próstata??; y la biopsia con 

aguja fina guiada por ultrasonido de alta resolución??. 
En las linfadenectomías terapéuticas se detectó 

66,6% (12/18) de compromiso neoplásico a la 

histología, por sobre el 50% tradicionalmente repor- 

tado? 7.21% En cuanto a las linfadenectomías 
profilácticas, el 18,2% (4/22) fue positivo para carci- 

noma escamoso, cifra que coincide con publicacio- 

nes previas”.11.23, 
La morbilidad asociada a la linfadenectomía es 

el principal argumento en contra de su práctica sis- 

temática. Sin embargo, otras series revelan una 

mayor sobrevida en pacientes tratados de forma tem- 

prana. Por ejemplo, Lont et al?*, informan que la lin- 

fadenectomía adyuvante inmediata permitió una 

sobrevida libre de enfermedad a 5 años en 6 de 8 

pacientes con ganglios positivos (75%), en compa- 

ración con 1 de 12 (8%) en los tratados con linfade- 

nectomía diferida. Estas cifras no concuerdan con 

los hallazgos de nuestra serie, en que la linfadenec- 

tomía profiláctica permitió una sobrevida libre de 

enfermedad a 5 años en 33,3% de los pacientes con 

ganglios positivos en comparación con 22,2% en 
aquellos tratados de forma terapéutica. Por otra par- 

te, reportamos como factores limitantes de sobrevida 

la presencia de un tumor indiferenciado a la histología 

o de compromiso de grasa periganglionar en la di- 

sección inguinal. 

El compromiso de la grasa periganglionar como 

factor de mal pronóstico, especialmente en lo que 

respecta a mayor riesgo de recidiva local, proviene 

de la experiencia de carcinomas escamosos de ca- 

beza y cuello??. Es así como Horenblas basado en 

esta experiencia, ofrece radioterapia adyuvante a los 

pacientes portadores de cáncer de pene en cuya lin- 

fadenectomía se demuestra compromiso extracap- 
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sular de los ganglios*?. 
Ravi et al, observó en los pacientes que recibie- 

ron radioterapia preoperatoria, que la infiltración 

extranodal fue de 8%, versus 43% en pacientes no 

irradiados; lo que se tradujo en una reducción esta- 

disticamente significativa de la recidiva local, de 19% 
en pacientes no irradiados a 3% en aquellos que re- 

cibieron radioterapia?. 
La quimioterapia combinada (Vincristina, 

Bleomicina, Metotrexato) se ha planteado como al- 

ternativa superior a la radioterapia”? y a la terapia 
con cisplatino, pero ni las dosis ni el esquema 

quimioterápico óptimo, han sido aún bien estableci- 

dos?. 
El carcinoma escamoso de pene es uno de las 

pocas enfermedades malignas potencialmente cu- 

rables con una linfadenectomía regional, desafortu- 

nadamente el procedimiento está asociado a una sig- 

nificativa morbilidad”. 

CONCLUSIÓN 

La linfadenectomía inguinal modificada ha disminui- 

do la morbilidad inevitablemente alta relacionada a 

la linfadenectomía radical que se efectuaba antes 

de las modificaciones a la técnica. 

Habiendo confirmado los hallazgos de publica- 
ciones anteriores de mayor sobrevida asociada a su 

utilización temprana, planteamos de forma perento- 

ria su utilización sistemática. 

Creemos que para mejorar la sobrevida de aque- 

llos pacientes con factores de mal pronóstico, espe- 

cialmente neoplasias indiferenciadas y aquellos que 

presenten compromiso de la grasa periganglionar, 

deberíamos asociar a la cirugía algún método adyu- 

vante para el control local inguinal y pélvico, como la 

radioterapia o la quimioterapia combinada que has- 

ta el momento parece tener buenos resultados. 

JL, Jiménez JF. Cáncer de pene. Nuestra experiencia 

en 15 años. Actas Urol Esp 2009; 33(2): 143-8. 

4.  MisRAS, CHATURVEDIA, MisrA NC. Penile carcinoma: a 

challenge for the developing world. Lancet Oncol 2004; 

4: 2407. 

5.  HorenBLAS S. Lymphadenectomy for squamous cell 
carcinoma of the penis. Part 1: Diagnosis of lymph 

node metastasis. BJU 2001; 88: 467-72. 

  

VoLumen 75 / N* 1 Año 2010 23



Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

die 

18. 

Asi-Aao AS, peKernioN JB. Controversies in ilioinguinal 

lymphadenectomy for cancer of the penis. Urol Clin 

North Am 1992; 19: 319-24. 

PARRA R. Accurate staging of carcinoma of the penis 

in men with non palpable inguinal lymph nodes by 

modified inguinal lymphadenectom. J Uro/ 1996; 155: 

560. 

ORNELLAS A, CORREA SElXAS A, DE MORAES J. Analysis of 

200 lymphadenectomies in patients with penile carci- 

noma. y Urol 1991; 146: 330. 

CosLentz T, THeovorescu D. Morbidity of modified 

prophylactic inguinal lymphadenectomy for squamous 

cell carcinoma of the penis. J Urol 2002; 168: 1386. 

Mc DoucaL S. Carcinoma of the penis: Improved 

survival by early regional lymphadenectomy based on 

the histological grade and depth of invasion of the 

primary lesion. J Urol 1995; 154: 1364. 

Russo P, GeneGa E. Diagnosis and management of 

benign and malignant lesions of the penis. Post 

graduate course. AUA anual meeting. 1999. 

HorensLAs S. Lymphadenectomy for squamous cell 

carcinoma of the penis.Part 2: The role a thecnique of 

limphnode dissection. BJU 2001; 88: 473-83. 

ORneLLAS AA, CORREIA Selxas AL. Surgical treatment 

of invasive squamous cell carcinoma of the penis: 

retrospective analysis of 350 cases. J Urol 1994; 151: 

1244. 

Kroon BK, HORENBLAS S. Patients with penile carcino- 

ma benefit from inmediate resection of clinically occult 

lymph node metastases. J Urol 2005; 173: 816-9. 

Lont AP, Kroon BK, GaLtee MP, van TinTeREN H, MooneN 

LM, HorensLas S. Pelvic lymph node dissection for 

penile carcinoma: extent of inguinal lymph node 

involvement as an indicator for pelvic lymph node 

involvement and Survival. J Urol 2007; 177(3): 947-52. 

Ravi R. Prophylactic lymphadenectomy vs observation 

vs inguinal biopsy in node-negative patients with 

invasive carcinoma of the penis. Jpn J Clin Oncol 

1993; 23: 53. 

Puras-BaEzA. Indications for limph node dissection in 

patients with penile cancer. AUA News 2000; 5: 1-3. 

CATALONA W. Modified inguinal lymphadenectomy for 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

fe A 
AS 

XA / 

e Uno 

carcinoma of the penis with preservation of saphenous 

vein: technique and preliminary results. J Urol 1988; 

140: 306. 
Perraway C, PisteRS L, Dinner C, JURARBAL F, SwANSON 

D, von EschHengach A, AvaLa A. Sentinel lymph node 

dissection for penile carcinoma: The M.D. Anderson 

cancer center experience. J Urol 1995; 154: 1999. 

Cuikin DJ, Beer T. Avance Penile carcinoma. J Urol 

2003; 170: 359-65. 

HARISINGHANI MG, BarenTsZ Y, HaHn PF ET AL. 

Noninvasive detection of clinically occult metastases 

in prostate cancer. N Engl J Med 2003; 348: 2491. 

HaLt TB, Barton DP, TrorT PA. The role of ultrasound- 

guided cytology of groins lymph nodes in the manage- 

ment of squamous cell carcinoma of tha vulva: 5-year 

experience in 44 patients. Clin Radio! 2003; 58: 367. 

Bevan-Thomas R, SiaronN JW, Perraway CA. 

Contemporary Morbidity from Lymphadenectomy for 

Penile Squamous Cell Carcinoma: The M.D. Anderson 

Cancer Center Experience. J Urol 2002; 167: 1638- 

42. 

JoHnson D, Lo R. Management of regional 

Iymphonodes in penile carcinoma. Five—years results 

following therapeutic groin dissections. Urology 1984; 

24: 308. 

Ravi R. Morbidity following groin dissection for penile 

carcinoma. Br J Urol 1993; 72: 941, 

ALGABA F, HORENBLAS S, PizzocaRo-Luic: PG, SOLSONA 

E, Winbaht T, Eao. EAU guidelines on penile cancer. 

Eur Urol 2002; 42(3): 199-203. 

ITURRIAGA C. Morbilidad de la linfadenectomía inguinal 

modificada y su rol en la Etapificación y tratamiento 

del Cáncer de pene. Rev Chil Urol 2003; 68: 227-36. 

MUNRO AJ. An overview of randomized controlled trials 

of adjuvant chemotherapy in head and neck cancer. 

Br J Cancer 2001; 71: 83-91. 

PIZzZOCARO G, Piva L. Adjuvant and neoadjuvant 

vincristine, bleomicyn, and methotrexate for inguinal 

metastases for squamous cell carcinoma of the penis. 

Acta Oncol 1988; 27: 823-4. 

Ravi R. Role of radiation therapy in the treatment of 

carcinoma of the penis. Br J Urol 1994; 74: 646-51, 

  

24 VOLUMEN 75 / N?2 1 Año 2010



 



 



Avodart' 
dutasterida 

En combinación con tamsulosina 

  

=> Trata la causa que origina la HPB.* 

> Ofrece una superior y continua mejoría de los 

síntomas en un periodo de 2 años." 

—=> Ofrece una superior y continua mejoría del flujo 

urinario (Qmax) en un período de 2 años.” 

<> Ofrece una superior y constante mejoría en la calidad 

de vida comparado con las monoterapias.” 

po 

Avodar * Al alcance de MÁS pacientes 
dutasterida Y COn todos los beneficios de un 

En combinación con tamsulosina tratamiento de última generación. 

Prescriba Avodart? (0,5 mg) «fu 
tamsulosina (0,4 mg) una vez al día 

 



HU
/1
/0
41
0/
16
8 

Avodart : 
AVODARTS 
DUTASTERIDA CÁPSULAS BLANDAS 0,5 ea FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA ) 
Cada cápsula para uso oral contiene 0.5 mg de dutasterida (véase Lista de Excipientes) 
PRESENTACIÓN FARMACÉUTICA 3 
Cápsulas: cápsulas blandas y oblongas de gelatina, de color amarillo opaco y apagado, con las siglas 
GX CE2 E con tinta roja en uno de los lados. 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ; 
Indicaciones: Tratamiento de la hipertrofia prostática benigna (HPB) sintomática en varones con un 
aumentado tamaño de próstata. Además AVODART, administrado en combinación con el alfabloqueador 
tamsulosina, trata y previene la progresión de la hipertrofia próstatica benigna (HPB) mediante la reducción 
del tamaño de la próstata, el alivio de los síntomas y mejoria del flujo urinario (véase Estudios Clinicos). 
Dosis y Administración 7 Ñ 
Varones adultos (incluso los de edad avanzada): AVODART puede ser administrado como monoterapia 
o en combinación con el alfabloqueador tamsulosina (0.4mg). La dosis recomendada de AVODART 
consiste en una cápsula (0.5 mg) administrada oralmente una vez al día. Las cápsulas deben deglutirse 
enteras, por lo cual no deben masticarse ni abrirse, ya que el contacto con el contenido de la cápsula 
podría producir invitación de la mucosa orofaríngea. AVODART puede tomarse con o sin alimentos, Aunque 
puede observarse mejoría en una etapa temprana, puede ser necesario realizar un tratamiento de cuando 
menos 6 meses para evaluar objetivamente si puede obtenerse una respuesta satisfactoria a la terapia. 
Insuficiencia renal: No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia renal sobre la farmacocinética de 
la dutasterida. Sín 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 la farmacocinética 
de la dutasterida (véanse Advertencias y Precauciones y Farmacocinética). 
Contraindicaciones: AVODART se contraindica en aquellos pacientes con hipersensibilidad conocida 
a la dutasterida, a otros inhibidores de la 5 alfa-reductasa, o a cualquier comp la preparaci 
(véase Lista de Excipientes). El uso de AVODART se contraindica en mujeres y niños (véase Embarazo 
y Lactancia) 
Ad Í P i : La di ida se absorbe a través de la piel, por lo que las mujeres y 
los niños deben evitar el contacto con cáp ue p (véase Emb. y Lactancia). 
Si se tiene contacto con cápsulas que presenten derrames, el área expuesta debe lavarse inmediatamente 
con agua y con jabón. No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia hepática sobre la farmacocinética 
de la dutasterida. Como la dutasterida se metaboliza ampliamente y posee una vida media de 3 a 5 
semanas, debe tenerse precaución cuando se administre dutasterida a pacientes con enfermedades 
hepáticas (véanse Dosis y Administración y Farmacocinética). 
Efectos sobre el antigeno prostático especifico (PSA, del inglés prostate specific antigen) y la 
detección del cáncer de próstata: Los pacientes con BPH deben someterse a un examen digital rectal, 
asi como otras evaluaciones de cáncer de próstata, antes de iniciar la terapia con dutasterida y 
periódicamente en lo sucesivo. La concentración del antigeno prostático específico (PSA) en el suero es 
un componente importante del proceso de selección para detectar cáncer de próstata. Por lo general, una 
concentración de PSA sérico superior a 4 ng/ml. (Hybritech) requiere una evaluación adicional, asi como 
la consideración de una biopsia de próstata. Los médicos deben estar conscientes de que un valor basal 
de PSA inferior a 4 ng/mL. en los pacientes que reciben dutasterida, no excluye un diagnóstico de cáncer 
de próstata. AVODART causa una disminución en los niveles de PSA sérico, de aproximádamente 50% 
después de 6 meses en los pacientes con BPH, aún en presencia de cáncer de próstata, Aún cuando 
puede haber una variación individual, es predecible una reducción en la concentración de PSA de 
aproximadamente 50%, ya que ésta se ha observado a lo largo del rango total de valores basales de PSA 
(1,5 a 10 nglmL). Por tanto, para interpretar un valor aislado de PSA en un hombre tratado con AVODART 
durante 6 meses, o más, deben duplicarse los valores de PSA para compararlos con los limites normales 
en hombres no tratados. Este ajuste preserva la sensibilidad y especificidad del análisis de PSA y mantiene 
su capacidad para detectar cáncer de próstata, Cuando se está bajo tratamiento con AVODART, debe 
evaluarse cuidadosamente cualquier aumento sostenido en los niveles de PSA considerando, inclusive, 
una falta de cumplimiento de la terapia con AVODART. Los niveles totales de PSA sérico retornan a la 
linea basal dentro de un plazo de 6 meses posterior a la suspensión del tratamiento. La relación entre 
el PSA total y libre permanece constante bajo la influencia de AVODART. Si los médicos eligen utilizar 
el porcentaje de PSA libre como auxiliar en la detección de cáncer de próstata, en varones sometidos a 
terapia con dutasterida, no es necesario realizar un ajuste en su valor. 
Interacciones: Estudios in vitro sobre el metabolismo del fármaco demuestran que la dutasterida se 
metaboliza por la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 humano. Por tanto, las concentraciones de 
dutasterida en la sangre pueden aumentar en presencia de inhibidores del CYP3A4. Los datos de la Fase 
ll mostraron una disminución en la depuración de la dutasterida cuando se coadministró con los inhibidores 
de CYP3A4, verapamil (37%) y diltiazem (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 
dutasterida, en presencia de inhibidores del CYP3A4, sean clinicamente significativas, debido al amplio 
margen de seguridad (los pacientes han recibido hasta 10 veces ta dosis recomendada, por hasta seis 
meses); por tanto no es necesario realizar algún ajuste en la dosis. In vitro, la dutasterida no se metaboliza 
por las isoenzimas CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6 del citocromo P450 humano. La dutasterida 
no inhibe las enzimas metabolizantes de fármacos del citocromo P450 humano in vitro, ni induce las 
isoenzimas CYP1A, CYP2B y CYP3A del citocromo P450 en ratas y perros in vivo. Estudios in vitro 
demuestran que la dutasterida no desplaza a la warfarina, diazepam o fenitoina, de su unión a proteínas 
plasmáticas, ni estos compuestos modelos desplazan a la dutasterida. Entre los compuestos sometidos 
a pruebas de interacciones medicamentosas en el ser humano se incluyen la tamsulosina, terazosina, 
warfarina, digoxina y colestiramina, y no se han observado interacciones clínicamente significativas. 
Aunque no se realizaron estudios especificos de interacción con otros compuestos, aproximadamente 
el 90% de los sujetos reclutados en estudios amplios de Fase Il, que recibieron dutasterida, se encontraban 
tomando otros medicamentos en forma concomitante. En las pruebas clinicas no se observaron interacciones 
adversas clinicamente significativas, cuando se coadministró dutasterida con hipolipemiantes, agentes 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), agentes bloqueadores beta adrenérgicos, 
bloqueadores del canal del calcio, corticoesteroides, diuréticos, fármacos antiinflamatorios no esteroides 
(AINEs), inhibidores tipo V de la fosfodiesterasa y antibióticos del grupo de las quinolonas. Un estudio 
de interacción medicamentosa con tamsulosina o terazosina, administradas en combinación con AVODART 
durante dos semanas, no mostró indicios de interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas. 
Embarazo y Lactancia 
Fertilidad; En voluntarios normales de 18 a 52 años de edad (n=27 dutasterida, n=23 placebo), se 
evaluaron los efectos resultantes de la administración de 0.5 mg/día de dutasterida sobre las características 
del liquido seminal, a lo largo de 52 semanas de tratamiento y durante 24 semanas de seguimiento 
posteriores al tratamiento. A las 52 semanas, el promedio de reducción porcentual inicial en el recuento 
total de espermatozoides, volumen seminal y 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 línea basal en el grupo tratado con placebo. La concentración y la morfología 

de los espermatozoides 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 
dutasterida 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 que 
no cumplieron con el criterio predefinido de cambio clínicamente significativo (30%), dos sujetos 
pertenecientes al grupo tratado con dutasterida presentaron disminuciones en el recuento de espermatozoides 
superiores al 90% del valor registrado en la línea basal a las 52 semanas, con una recuperación parcial 

Dutasterida 

en el periodo de seguimiento consistente en 24 semanas. Se desconoce la importancia clínica del efecto 

de la dutasterida sobre las características seminales vinculadas con la fertilidad de cada paciente. 

Embarazo: La dutasterida se contraindica para usarse en mujeres, La dutasterida no ha sido estudiada 

en mujeres, debido a que los datos preclínicos sugieren que la supresión de los niveles circulantes de 

dihidrotestosterona es capaz de inhibir el desarrollo de los órganos genitales extemos en fetos masculinos 

de mujeres expuestas a dutasterida. 
Lactancia: Se desconoce si la dutasterida se excreta en la leche materna, : 

Efectos sobre la Capacidad de Conducir y Operar Máquinas: Con base en las propiedades 

farmacocinéticas y farmacodinámicas de la dutasterida, no se esperaría que el tratamiento con este 
fármaco interfiriera con la capacidad de conducir u operar maquinaria. 

Efectos Adversos 
Datos de Pruebas Clinicas , : y 

Monoterapía con AVODART: Los siguientes efectos adversos relacionados con el fármaco, a juicio del investigador 

(con una incidencia 21%). han sido comunicados con mayor frecuencia en los tres estudios de Fase lll, controlados 

con placebo, donde el tratamiento con AVODART se comparó con placebo: 

  

  

  

    

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

Placebo | AVODART Placebo — |  AVODART 
(n=2158) |  (n=2167) (n=1736) (n=1744) 

Impotencia SAN A 
Alteración (disminución) 2% | 4% <1% <1% 

| de la libido sd | PA AA 

ri e <1% | 2% <1% <1% 

Trastornos mamarios+ <1% 1% <1% | 1%           
+ incluye hipersensibilidad mamana y ginecomastia 

No hubo ningún cambio aparente en el perfil de efectos adversos durante un periodo de 2 años adicionales 
en estudios abiertos de extensión. 
Terapia de Combinación con AVODART y Tamsulosina 
Los siguientes efectos adversos relacionados con el fármaco, a juicio del investigador, (con una tasa de 
incidencia mayor o igual a 1%) han sido notificados en el análisis de 2 años de duración del Estudio 
CombAT (Combinación de AVODART y Tamsulosina), el cual consistió en comparar 0.5mg de AVODART 
y 0.4mg de tamsulosina, administrados una vez al dia durante cuatro años, ya sea en combinación o 
como monoterapia. 
  

  

  

    

  
  

    

    

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

Avodart + 4 Avodart + ; 
s Avodart | Tamsulosina á Avodart | Tamsulosina 

Tamsulosina e S Tamsulosina = 57 (n= 1610) (n= 1623) | (n= 1611) (n= 1424) (n= 1457) | (n= 1468) 

Impotencia 1% 5% 3% 1% 1% <1% 

Alteración | 
(disminución) 5% 4% 3% <1% <1% <1% 
de la libido | 

Trastornos 
de la 9% 2% 3% <1% <1% <1% 
eyaculación 

ms 2% 2% <1% <1% 1% <1% 

Mareos 1% <1% 1% <1% <1% <1%               
+ incluye hipersensibilidad mamaria y ginecomastia 

Datos Posteriores a la Comercialización: 
Más adelante se listan, por clase de sistema de órganos y frecuencia de ocurrencia, los efectos adversos 
relacionados con el medicamento. La frecuencia de ocurrencia se define como: muy común (21/10), 
común (>1/100 y <1/10), no común (21/1000 y <1/100), rara Cunro y <1/1000) y muy rara (<1/10,000), 

con inclusión de comunicaciones aisladas. Las cal de ía, determinadas por datos posteriores 
a la comercialización, se refieren a tasas comunicadas más que a una frecuencia verdadera. 
Trastornos del sistema inmunitario 
Muy me: Reacciones alérgicas, que incluyen exantema, prurito, urticaria, edema localizado y 
angioedema. 
Sobredosis: 
En estudios realizados en voluntarios, se han administrado dosis simples de dutasterida, de hasta 40 
mg/día (80 veces la dosis terapéutica) por 7 dias, sín que haya preocupaciones significativas en cuanto 
a seguridad. En las pruebas clínicas los pacientes han recibido dosis diarias de 5 mg, durante 6 meses, 
sin efectos adversos adicionales a los observados con la dosís terapéutica de 0.5 mg. 

Pei " ont int do y a Ss po ebe proporcionarse un tratamiento sintomático e soporte, según sea apropiado. 
CARACTER STICAS FARMACÉUTICAS y E E is 
Lista de Exci 
Contenido de la cápsula: monodiglicéridos de ácido caprilico/cáprico; Butilhidroxitolueno, 
Cubierta de la cápsula: gelatina; glicerol; dióxido de titanio de C1 77891); óxido de hierro amarillo 
(E172, Cl 77492); tinta roja de impresión con óxido de hierro rojo E172, Cl 77491). 
Incompatibilidades: No aplicable. 
e de o: La sión y encia se Ll en el empaque. 
recauciones Especiales de Almacenamiento: No almacenar a temperaturas superiores a 30% C. 

Naturaleza y Contenido del Envase: Envases alveolados (blisters) de pelicula o, A 

el ccionas paña ds LA AIajo La dutasterid e . para su : La dutasterida se absorbe a través de la piel, por lo que las mujeres 
y los niños deben evitar el contacto con cápsulas que presenten ares la Advertencias y 

s, Embarazo y Lactancia). Si se tiene contacto con cápsulas que presenten derrames, el área 
Spear menda 000 gua y con Jabón. 
Número de versión: GDSO7/1PI06 

Mayor información a disposición en el 
Departamento Médico dlexoSmithiline Chile Ltda, 
Av. Andrés Bollo 2687, Piso 19, Las Condes. 

6-2) 382 9163, Tol: (56-2) 382 9116, Fax: (6 GlaxoSmithKline
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EXPRESIÓN Y ACTIVIDAD DE PROTEÍNAS DE MULTIRRESISTENCIA 
A DROGAS (MDR) EN LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA 

EXPRESSION AND ACTIVITY OF MULTIDRUG RESISTANCE PROTEINS 

IN PROSTATE CANCER CELL LINES 

ALeJanDro Mercapo C12, Carnerine Sánchez N!, Juan FuLLÁ O?, Robrico LeDezma R??, 
Cristián Aceveno C1+?, Juan Casezas C??, Christian Huinosro A?/?, Héctor CONTRERAS MÍ, 

ENRIQUE CAsTELLÓN V””, 
"Laboratorio de Andrología Celular y Molecular. Programa de Fisiología y Biofísica. Instituto de Cien- 

cias Biomédicas. Facultad de Medicina. Universidad de Chile 

?Servicio de Urología. Hospital Clínico Universidad de Chile. 

RESUMEN 

Introducción: Nuestro grupo ha reportado previamente una asociación entre sensibilidad a quimioterapia 
y la expresión de proteínas MDR (P-Gp y MRP1) en líneas celulares y cultivos primarios de cáncer de 
próstata, quedando por estudiar la actividad de las mismas. 

Material y métodos: Se utilizó líneas celulares de cáncer de próstata PC3 y DU145. Se evaluaron los 
niveles de mARN de P-Gp y MRP1 mediante RT-PCR. La expresión de ambas proteínas se determinó 
mediante inmunofluorescencia. Se estableció un ensayo funcional en base a la acumulación de 
sustratos fluorescentes (DiOC,(3) para P-gp y CFDA para MRP1) y al uso de inhibidores específicos 
para cada proteína (Ciclosporina A para P-Gp y MK571 para MRP1). Las células se incubaron durante 

60 minutos a 37*C con o sin el inhibidor específico, seguido de otra incubación por 60 minutos 
agregando el sustrato fluorescente. La acumulación del sustrato fluorescente se determinó por 
citometría de flujo. 
Resultados: Las líneas celulares utilizadas sólo expresaron MRP1, mientras no se detectó P-Gp 
(mARN ni proteína). Mediante el ensayo funcional se observó que las células acumulaban más CFDA 
cuando eran tratadas con MK571. No se observó diferencias en la acumulación de DiOC(2)3 frente al 
tratamiento con Ciclosporina A. 

Conclusión: La mayor acumulación intracelular de CFDA frente al tratamiento con MK571 indica que 
la proteína MRP1 expresada en las líneas celulares utilizadas es funcional. P-Gp no se expresa en 
las líneas evaluadas. En estudios en curso nos encontramos evaluando la expresión y función de 

ambas proteínas en cultivos primarios. 
Palabras clave: Cáncer de próstata; proteínas de multirresistencia; quimioterapia. 

ABSTRACT 

Introduction: We have previously reported an association between sensitivity to chemotherapy and 

the expression of multidrug resistance proteins (MDR) (P-Gp and MRP1) in cell lines and primary 
cultures of prostate cancer. Activity remains to be studied. 
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Material and methods: Prostate cancer cell lines PC3 and DU145 were used. Levels of MmRNA of P-Gp 

and MRP1 using RT-PCR, were evaluated. The expression of both proteins was determined using 

immunofluorescence. A functional assay based on the accumulation of fluorescence substrates 

(DiOC2(3) for P-Gp and CFDA for MRP1) was established. Cells were incubated for 60 minutes at 

370C with/without the specific inhibitor, followed by another 60 minutes incubation adding the 

fluorescence substrate. Accumulation of fluorescence substrate was determined by flow citometry. 

Results: Cell lines expressed only MRP1, whereas P-Gp (mRNA/protein) was not detected. Using the 

functional assay, we found that cells accumulated more CFDA when treated with MK571. No differences 

were seen in the accumulation of DIOC2(3) after treatment with ciclosporin A. 

Conclusion: The higher intracellular accumulation of CFDA after treatment with MK571 indicates that 

the MRP1 protein expressed in these cell lines is functional. P-Gp was not expressed in these cell 

lines. We are currently evaluating the expression and function of both proteins in primary cultures 

Key words: Prostate cancer, multi resistance proteins, chemotherapy. 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata es la segunda causa de muer- 

te por cáncer en hombres a nivel mundial?-? y su im- 

portancia ha ido en aumento por los cambios demo- 

gráficos y de estilo de vida que han incrementado su 

incidencia?. 
La prostatectomía radical sigue siendo el trata- 

miento de primera línea en los casos en que el cán- 

cer se encuentra confinado a la glándula*. Cuando 

la cirugía no ofrece un tratamiento curativo, la tera- 

pia de deprivación androgénica constituye el trata- 

miento de elección?. Si bien el 85% de los pacientes 

con cáncer de próstata avanzado responden inicial- 

mente al tratamiento de deprivación hormonal, a los 

18 meses sólo 75% sigue respondiendo, hasta que 

eventualmente todos alcanzan un estado de inde- 

pendencia androgénica, en que las células tumorales 

pueden seguir creciendo a pesar de un nivel muy 

bajo de testosterona sérica. Así la sobrevida de es- 

tos pacientes es de 3 años cuando hay metástasis y 

4,5 años cuando la enfermedad está localmente 

avanzada*?. 

En la etapa avanzada del cáncer de próstata son 

muy pocas las alternativas terapéuticas que ofrecen 

un incremento en la sobrevida. Particularmente, en- 

tre estas alternativas, la quimioterapia tiene un efec- 

to paliativo favorable en 50%-75% de los pacientes 

con cáncer andrógeno-independiente, pero de todas 

formas la mayoría morirá dentro de 1 a 2 años5”, 

A pesar de los avances en los esquemas de qui- 

mioterapia, sobre todo con los actuales basados en 

docetaxel, la respuesta del cáncer de próstata sigue 

siendo muy baja”+*. La determinación de las bases 

celulares y moleculares de esta resistencia, así como 

el desarrollo de posibles estrategias para revertir esta 

resistencia siguen siendo en la actualidad un impor- 

tante desafío para la urología oncológica*”:*. 
Nuestro grupo ha reportado previamente que la 

baja respuesta a quimioterapia observada en líneas 

celulares y cultivos primarios de cáncer de próstata 

podría explicarse, al menos en parte, por los altos 

niveles de expresión intrínseca de proteínas de 

multirresistencia a drogas (MDR), y también a la 

sobreexpresión de las mismas inducida luego de ex- 

posición a drogas quimioterapéuticas, lo que dismi- 

nuye aún más la respuesta al tratamiento?”. 

Dos proteínas MDR que han sido ampliamente 

estudiadas son la glicoproteína-P (P-Gp o MDR1) y 

la proteína asociada a multirresistencia a drogas 

(MRP1). Estas proteínas pertenecen a la familia de 

proteínas ABC (ATP-binding cassette), bombas 

efusoras de membrana ATP dependientes, cuyo pa- 

pel fisiológico no está claramente dilucidado, pero sí 

se sabe que pueden bombear hacia el extracelular 

drogas quimioterapéuticas (como cisplatino, 

metotrexato, docetaxel, doxorrubicina, entre otras) 

que han alcanzado el citoplasma, impidiendo su ac- 

ción citotóxica!!. 

La expresión de estas proteínas se ha estudiado 

en varios tumores. Si bien ya se había estudiado la 

expresión de estas proteínas en cáncer de próstata, 

nuestro grupo reportó por primera vez su relación con 

la sensibilidad a quimioterapia en cultivos primarios, 

quedando por evaluar la actividad de las proteínas MDR 

presentes en este cáncer, ya que la asociación entre la 
expresión de estas proteínas y la sensibilidad a qui- 
mioterapia podría no ser necesariamente causal!?2. 
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En nuestro conocimiento hay un solo trabajo que 

ha demostrado la función de la MRP1 en las líneas 

celulares PC3 y DU145, mientras que nada se ha 

reportado en otras líneas o cultivos primarios”?. 

El propósito de este trabajo fue estandarizar un 

ensayo funcional para determinar la actividad de las 

proteínas MDR tanto en líneas celulares como en 

los cultivos primarios desarrollados en nuestro labo- 

ratorio. Presentamos a continuación algunos resul- 

tados preliminares de nuestro estudio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Líneas celulares 

Dos tipos de lineas celulares de cáncer prostático 

(PC3 y DU145) fueron cultivadas en medio DMEM/ 

F12 suplementado con 10% de suero fetal bovino 

en una atmósfera a 5% de CO, y 37*C. Células de 

cáncer cérvico-uterino (HeLa) y de colon (DLD-1) 

fueron cultivadas en idénticas condiciones y fueron 

utilizadas como controles positivos para la expresión 

de las proteínas P-Gp y MRP1. 

Cultivos primarios 

Muestras de tejido prostático fueron obtenidas de 

pacientes sometidos a prostatectomías radicales por 

cáncer de próstata en el Servicio de Urología del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ninguno 

de los pacientes se encontraba bajo tratamiento hor- 

monal o quimioterapéutico antes de la cirugía. Célu- 

las prostáticas epiteliales fueron aisladas y cultiva- 

das como se ha descrito previamente?%. Los proto- 

colos y procedimientos para establecer estos culti- 

vos primarios han sido aprobados por el Comité de 

Ética del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

y el Comité de Ética para Investigación en Humanos 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Transcripción reversa y reacción en cadena de la 

polimerasa (RT-PCR) 

Se extrajo ARN de las células utilizando un protocolo 

de extracción de ARN previamente publicado1%, Se rea- 

lizó la transcripción reversa usando 2 ug de ARN total. 

La PCR se realizó usando los primers: P-Gp-fw 5'"-CCC 

ATC ATT GCAATA GCA GG-3', P-Gp-rev 5'-GTT CAA 

RevisTA CHILENA DE UROLOGÍA 

ACT TCT GCT CCT GA-3', MRP1-fw 5'-GTA CAT TAA 

CAT GAT CTG GTC-3', MRP1-rev 5'-CGT TCA TCA 

GCT TGA TCC GAT-3', GADPH-fw 5'-CCA TCA CCA 

TCT TCC AGG AG-3', GADPH-rev 5'-CCT GCT TCA 

CCA CCT TCT TG-3'. Las condiciones de amplifica- 

ción para cada mARN fueron: 94%C por 5 minutos y 

luego 28 ciclos de 94%C (1 min) — 60*C (1 min) — 72*C 

(1 min) para P-Gp, 26 ciclos de 94*C (1 min) 53*C (1 

min) -72*C (1 min) para MRP1 y 30 ciclos de 94*C (30 

seg) — 53%C (30 seg) — 72*C (30 seg) para GADPH, 

todos seguidos de 1 ciclo de 10 minutos a 72*C. Los 

amplificados fueron visualizados por electroforesis en 

gel de agarosa al 2%. 

Inmunofluorescencia 

Las células se sembraron en cubreobjetos y se fija- 

ron en paraformaldehído por 30 minutos. Luego se 

permeabilizaron con Tritón al 0,1% y se bloquearon 

con suero fetal bovino 0,1%. La incubación con 

anticuerpos primarios se realizó a 4%C durante toda 

la noche. El anticuerpo primario contra P-Gp (UIC2; 

Immunotech) se usó en dilución 1:5. El anticuerpo 

primario contra MRP1 (QCRL-1; Sigma) se usó en 

dilución 1:250. Las células se incubaron a 37*C por 

45 minutos con anticuerpo secundario conjugado a 

FITC en dilución 1:150. Los cubres fueron montados 

en portaobjetos y analizados mediante microscopia 

confocal de fluorescencia (Spinning disk). 

Ensayo funcional para actividad de proteínas MDR 

La función de las proteínas P-Gp y MRP1 se realizó 

modificando protocolos previamente reportados en 

la literatura*9, Como sustrato específico de P-Gp se 
utilizó la sonda fluorescente DiOC,(3) 20 ng/ml (3,3'- 

diethyloxacarbocyanine ¡odide; Sigma) y para MRP1 

se utilizó CFDA 0,1 uM (Carboxifluoresceína 

Diacetato; Sigma). Como inhibidores específicos se 

utilizaron Ciclosporina A 10 uM para P-Gp y MK571 

100 uM para MRP1 (Cayman Chemicals). La célu- 

las se incubaron en presencia o ausencia de los 

inhibidores específicos por 60 minutos a 37*C, lue- 

go de lo cual se agregó DiOC,(3) o CFDA, incuban- 

do por 60 minutos más a 37*C. Terminado el tiempo 

de incubación, las muestras fueron centrifugadas, se 

aspiró sobrenadante y resuspendió en solución de 
yoduro de propidio (PI) frío a 10 ug/ml. Las muestras 
se analizaron en un plazo no mayor a 2 horas, man- 

  

VoLumen 75 / N* 1 Año 2010 27



Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

teniéndolas en hielo. La acumulación de fluorescen- 

cia se midió mediante citometría de flujo con un equi- 

po FACScan (Becton Dickinson). La lectura de 

DiOC,(3) y CFDA se realizó en FL1 (FITC) y en FL3 

(PerCP-Cy5-5-A) para Pl. Los datos se analizaron 

utilizando el programa FlowJo 8.7 (Tree Star, Inc.). 

Se excluyó de los análisis a las células muertas (po- 

sitivas para yoduro de propidio). 

RESULTADOS 

Expresión de proteínas MDR 

Mediante RT-PCR demostramos la presencia de 

mARN de MRP1 en todos los tipos celulares anali- 

zados (Figura 1). A diferencia de lo observado para 

P-Gp, el mARN de MRP1 sólo se identificó en la lí- 

nea celular de colon (DLD-1), utilizada como control 

positivo. Este resultado es concordante con lo publi- 

cado en la literatura??. Si bien P-Gp no se expresa 

en estas líneas celulares de cáncer de próstata, he- 

mos podido detectar su presencia en algunos de 

nuestros cultivos primarios (Figura 4A), por lo que 

no se puede descartar la participación de esta pro- 

teína en el fenómeno de resistencia a quimioterapia 

observado en el cáncer de próstata. 

Mediante inmunofluorescencia fue posible corro- 

borar que la proteína P-Gp no se expresa en las lí- 

neas celulares PC3 y DU145. Las células HeLa fue- 

ron utilizadas como control positivo, y en ellas fue 

posible observar una intensa señal fluorescente (Fi- 

gura 2, paneles superiores). Por la misma técnica 

fue posible confirmar la presencia de la proteína 

MRP1 en ambas líneas celulares de cáncer prostático 

AD Cp GON Cm, 
y e > + 
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(Figura 2, paneles inferiores). Fue llamativo obser- 

var que la marca fluorescente se observó no sólo a 

nivel de membrana plasmática, sino que también a 

nivel citoplasmático. Este patrón de marcación es 

sugerente de que las proteínas MDR se encuentran 

asociadas al sistema de endomembranas. 

Actividad de proteínas MDR 

Basándonos en la premisa de que las proteínas MDR 

actúan como bombas efusoras?', el principio del en- 

sayo funcional fue incubar a las células en presen- 

cia de sondas fluorescentes. Las sondas utilizadas 

fueron elegidas por ser sustratos específicos de P- 

Gp (DiOC,(3)) y de MRP1 (CFDA), permitiendo ana- 

lizar la función de cada proteína por separado. Se 

esperaba que frente a la existencia de proteínas MDR 

funcionales las células acumularan en su interior 

mayor fluorescencia al ser incubadas además con 

un inhibidor específico para cada proteína 

(Ciclosporina A para P-Gp y MK571 para MRP1), ya 

que en este caso las proteínas no podrían actuar 

como bombas efusoras y la sonda que ingresara a 

la célula sería retenida. 

Como se observa en los histogramas de la Figu- 

ra 3A, las células PC3 incubadas con DiOC,(3) pre- 

sentaron distribuciones de intensidad de fluorescen- 

cia equivalentes sin importar la presencia o ausen- 

cia del inhibidor de la P-Gp (Ciclosporina A). Esto es 

concordante con la ausencia de expresión de P-Gp 

en este tipo celular. Por el contrario, cuando las cé- 

lulas fueron incubadas con CFDA, la intensidad de 

fluorescencia fue significativamente mayor (2 veces 

mayor) en las células en que se inhibió a MRP1 con 

MK571 respecto a las que se incubaron en ausencia 
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Figura 1 Identificación de mARN de proteínas MDR Figura 2. Identificación de proteína MDR mediante inmunofluorescencia. 
mediante RT-PCR. 
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del inhibidor (Figura 3B), observándose en el 

histograma de distribución un desplazamiento de la 

curva hacia la derecha (línea discontinua). 

Actualmente nos encontramos realizando estos 

ensayos funcionales en la línea celular DU145, Re- 

sultados preliminares muestran el mismo comporta- 

miento observado en la línea celular PC3. Nuestros 

resultados indican que la proteína MRP1 es funcio- 

nal al menos en estas dos líneas celulares de cán- 

cer de próstata, mientras que la expresión y función 

de P-Gp está ausente. 

Nuestros resultados obtenidos en ensayos fun- 

cionales realizados en cultivos primarios indican que 

al menos algunos de nuestros cultivos primarios pre- 

sentan expresión y función de MRP1 (Figura 4). Has- 

ta donde entendemos, esta sería la primera vez que 

se reporta la funcionalidad de esta proteína en culti- 

vos primarios de cáncer de próstata. 

Si bien hemos detectado la expresión de P-Gp en 

algunos de nuestros cultivos primarios (Figura 4A y ref. 

10), aún nos encontramos estandarizando el ensayo 

funcional para evaluar su función en estos cultivos. 

DISCUSIÓN 

Nuestros resultados indican que la proteína MRP1 

expresada en las líneas celulares estudiadas es fun- 

cional, lo que también ha sido posible de confirmar, 

al menos preliminarmente, en algunos de nuestros 

cultivos primarios. 

En las mismas líneas celulares no fue posible de- 

tectar P-Gp. Sin embargo, este resultado no descarta 

que P-Gp sea una proteína MDR de interés en cáncer 

prostático, ya que como hemos observado, algunos de 

nuestros cultivos primarios expresan esta proteína e 

incluso aumentan su expresión frente al tratamiento con 

drogas quimioterapéuticas?%, indicando que P-Gp pue- 

de tener un papel en la resistencia a quimioterapia. 

Como hemos descrito previamente, la expresión de 

  

10% 10* 10? 10? 
FITCA   

  

101 10% 10' 10? 10? 10* 
FITC-A 

  

  

    

Figura 3. Evaluación de actividad de proteínas MDR en células PC3. Se muestran histogramas de distribución de número de células 
según intensidad de fluorescencia (FITC-A, en escala logarítmica). A: Evaluación de actividad de P-Gp. En sombreado se representa 
distribución de células incubadas sin DiOC,(3) ni Ciclosporina A; en línea continua la distribución de células incubadas sólo con 
DiOC,(3); y en línea discontinua la distribución de las células incubadas con DiOC,(3) y Ciclosporina A. B: Evaluación funcional de 
MRP1. En sombreado se representa distribución de células incubadas sin CFDA ni MK571; en línea continua la distribución de 
células incubadas sólo con CFDA; y en línea discontinua la distribución de las células incubadas con CFDA y MK571. Nota: Las 
razones expresan el cuociente entre las medianas de intensidad de fluorescencia de las células incubadas con el sustrato fluores- 

cente e inhibidor (línea discontinua) versus las incubadas con sustrato fluorescente y sin inhibidor (línea continua). 

  

200 P— Figura 4. Expresión y actividad de proteí- 
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E SUL ; *- 100 

MRP1 
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Razón: 1.7 nas MDR en cultivos primarios. A: Identifi- 
cación de mARN de proteínas MDR por RT- 
PCR. Se observa expresión de MRP1 en 
ambos cultivos primarios analizados. La 
expresión de P-Gp es variable (banda te- 
nue en P307 y una más intensa en P308). 

x B: Evaluación de actividad de MRP1 en 
' P285. En sombreado se representa distri- 

bución de células incubadas sin CFDA ni 
. MKS571; en línea continua la distribución de     

10" 10 10   Y células incubadas sólo con CFDA; y en lí- 

nea discontinua la distribución de células     incubadas con CFDA y MK571. 
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MRP1 tanto en líneas celulares como en cultivos pri- 

marios de cáncer prostático parece ser más constante, 

sugiriendo que la actividad de esta proteína es la que 

tiene mayor impacto sobre el fenotipo MDR. También 

cabe recalcar que la expresión de ambas proteínas ha 

resultado ser de mayor cuantía en los cultivos prima- 

rios respecto a las líneas celulares, lo que se asocia a 

su vez a una mayor resistencia a la quimioterapia?, 

Es de nuestro interés continuar la evaluación de 

la expresión y la actividad de ambas proteínas en 

los cultivos primarios para poder determinar el gra- 

do de asociación existente entre la actividad de las 

proteínas y el fenotipo MDR, además de la contribu- 

ción relativa de cada proteína a este fenotipo. Nues- 

tros experimentos en curso apuntan a ese objetivo. 

Si bien son múltiples los trabajos que han aso- 

ciado la expresión de proteínas MDR con respuesta 

a quimioterapia, en el último tiempo algunos grupos 

han puesto en duda que sea la propia expresión de 

estas proteínas la que determine el fenotipo MDR, 

ya que si bien estas proteínas determinan una me- 

nor acumulación de drogas en el intracelular, la me- 

nor concentración observada sería de todas formas 

suficiente para inducir la muerte celular??, Esto ha 

sido llamado la “gran paradoja de la multirresistencia 

a drogas”. Una explicación razonable para esta pa- 
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INTRODUCCIÓN 

De la mano del desarrollo socioeconómico experi- 

mentado por nuestro país en las últimas décadas, 

se ha producido un cambio en el perfil de enferme- 

dades que afectan a la población, tomando cada vez 

más relevancia las enfermedades crónicas y el cán- 

cer. La mortalidad por cáncer ha cambiado a lo largo 

de los años, disminuyendo en aquellos cánceres en 

que los avances científicos y el acceso a su aplica- 

ción lo ha permitido, y aumentando en aquellos en 

que nuevas técnicas han mejorado el diagnóstico y 

el aumento de la esperanza de vida ha dado tiempo 

para que se presente la enfermedad. Este último caso 

es el del cáncer de próstata!. 

En este contexto de cambios epidemiológicos, 

¿existe desigualdad en la mortalidad por cáncer de prós- 

tata según el nivel socioeconómico en nuestro país? 

En Chile, como consecuencia de estos cambios, 

la mortalidad por cáncer de próstata ha aumentado 

progresivamente, constituyéndose como la tercera 

causa de muerte por cáncer en hombres, después 

del cáncer gástrico y pulmonar?. El año 2005 la tasa 

de mortalidad específica por cáncer de próstata lle- 

gó a 18,8 por 100.000 habitantes, siendo esta enfer- 

medad la responsable de 1.514 muertes ese año. 

No existen registros de incidencia en nuestro país, 

pero se ha estimado una tasa de entre 55 y 57 por 

100.000 habitantes en los últimos años?**. La edad 

media para el diagnóstico del cáncer de próstata es 

de 70 años, siendo la prevalencia en hombres entre 

40 y 59 años de 9,2 casos por 1.0005, 

En comparación, en Estados Unidos se reporta 

una incidencia de 159,3 casos por 100.000 hombres 

y una mortalidad de 25,6 por 100.000 hombres$, 

Al revisar la literatura, se observa que gran par- 

te de las publicaciones que estudian la relación en- 

tre factores socioeconómicos, mortalidad e inciden- 

cia de cáncer de próstata provienen de EE.UU. Esto 

se debe a que en ese país se observó que la inci- 

dencia y mortalidad por cáncer de próstata era muy 

dispar entre grupos raciales, siendo mucho mayor 

en individuos de raza negra. Se ha postulado que la 

causa de esta disparidad se deba a una asociación 

de factores sociales, ambientales y genéticos. En la 

década de los 80 se condujeron diversos estudios 

que intentaron explicar esta asociación, centrándo- 

se en las diferencias socioeconómicas entre los gru- 

pos como factor preponderante. Hoy se cuenta con 

evidencia suficiente que prueba que la raza es res- 

ponsable de parte importante de las diferencias ob- 

servadas”-?; sin embargo, parte del riesgo puede ser 
atribuido al NSE?'. Estudios realizados en este con- 

texto durante la década del 80 y principios de los 90, 

no fueron concluyentes. A nivel individual dos estu- 

dios mostraron que a mayor NSE disminuía la mor- 

talidad por cáncer?!*12, mientras que otros dos no 

mostraron asociación!%14. A nivel agregado se ob- 

servaron resultados similares??.16. El mecanismo pos- 

tulado en ese entonces era que a mayor NSE se lle- 

vaban estilos de vida más saludables, lo que se re- 

flejaba en una disminución de riesgo. Una nueva pu- 

blicación del año 2006 intentó explicar esta relación, 

utilizando una cohorte de base poblacional de 61.228 

hombres mayores de 65 años diagnosticados de 

cáncer de próstata, observándose que la educación 

(como factor individual) y el NSE (como factor agru- 

pado) reducen el riesgo de cáncer de próstata??.18. 
El NSE es un factor que se encuentra íntimamen- 

te ligado a diversas variables, que en forma colectiva 
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influyen sobre el cáncer de próstata. Entre éstas po- 

demos encontrar: mayor acceso y calidad en salud, 

educación y estilos de vida más saludables en cuanto 

a dieta y ejercicio periódico!*1*. Al tener mejor acce- 
so a salud se hace más probable que se sometan a 

screening periódico de APE?2021, lo que aumenta el 
diagnóstico de cáncer en estadios precoces, lo que a 

su vez aumenta la incidencia y permite un tratamiento 

oportuno que limita la progresión de la enfermedad!*22 
y disminuye la mortalidad. 

Con respecto a los estilos de vida, algunos estudios 

han vinculado un mayor riesgo al consumo de grasas, 

sin embargo, los resultados son controversiales??24, Se 
plantea la necesidad de estudiar con mayor profundi- 

dad los factores ambientales implicados. 

Para representar lo anteriormente descrito se 

puede observar el caso de EE.UU, que tal como gran 

parte de los países desarrollados, ha experimenta- 

do una disminución de la tasa de mortalidad y un 

aumento de la incidencia?5-28, lo que en su caso se 
explicó por la introducción del APE como herramien- 

ta de screening el año 19872728, En el grupo de NSE 

más alto este cambio ha sido más marcado, 

impactando fuertemente las tasas. 

Siendo Chile un país en vías de desarrollo, pero 

sin embargo con grandes diferencias económicas a 

lo largo de sus regiones, cabe preguntarse si estos 

cambios epidemiológicos han sido disímiles entre 

ellas. El objetivo del presente estudio fue evaluar si 

en Chile el NSE es un factor que influye en las dife- 
rencias de mortalidad por cáncer de próstata entre 

las regiones. 

Para ello, mediante la utilización de un modelo 

ecológico, pretendemos comparar las tasas de mor- 

talidad por cáncer de próstata según NSE entre las 

regiones de Chile, observando la tendencia desde el 

año 1990 a la fecha. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se construyó la tasa de mortalidad por cáncer de 

próstata en hombres mayores de 50 años según re- 

gión. Para esto se utilizó el número de defunciones 

por región de la serie de mortalidad por cáncer de 

próstata publicada por el Departamento de Estadís- 

ticas e Información del Ministerio de Salud, entre los 

años 1990 y 20052. La población de hombres ma- 

yores de 50 años por región se obtuvo de las esti- 
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maciones de población según región para Chile en- 

tre los años 1990 y 2005 publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas?. La tasa se construyó di- 

vidiendo el número de muertes por cáncer de prós- 

tata por la población estimada de hombres mayores 

de 50 años para cada región y año, utilizando un 

amplificador de 10.000. 

Como indicador de NSE a nivel agregado, se 

utilizó el ingreso monetario de los hogares por re- 

gión obtenido a partir de la encuesta de caracteriza- 

ción socioeconómica nacional (Casen)?!. Ya que esta 

encuesta no se realiza todos los años sino en forma 

periódica, se realizó el análisis de datos para los años 

en que la información se encontraba disponible. 

Para estudiar la desigualdad de la mortalidad por 

cáncer de próstata entre regiones se calculó el co- 

eficiente de Gini. Para estudiar la desigualdad en la 

distribución de la mortalidad en relación al nivel eco- 

nómico entre las regiones, se determinó la razón de 

tasas (RT) y riesgo atribuible poblacional (RAP), iden- 

tificando para su cálculo las regiones con el más alto 

y más bajo nivel de ingreso monetario de los hoga- 

res para cada año. 

RESULTADOS 

La tasa de mortalidad por cáncer de próstata calcu- 

lada en hombres mayores de 50 años por región de 

Chile y por año se resume en la Tabla 1. La tasa 

promedio por año varía entre 7,31 (en 1991) y 9,99 

(2003) casos por 10.000 hombres mayores de 50 

años. La tendencia de la mortalidad es al aumento 

(Figura 1). Las menores tasas se concentran en la 

tercera y onceava región con un promedio de 6,94 y 

6,42 casos, y las mayores tasas las presenta la quinta 

región con un promedio de 10,21 casos por 10.000 

hombres mayores de 50 años. 

Se puede observar la distribución de la mortali- 

dad por región para el año 2005 en la Figura 2. 

Al comparar las diferencias de la tasa de morta- 

lidad por regiones, se observa que el coeficiente de 
Gini (Tabla 2) fue cercano a 0, lo que representa una 
desigualdad baja de la mortalidad por cáncer de prós- 
tata entre las regiones. Al observar su evolución a 
través del tiempo, se observa una tendencia a su 
disminución (Figura 3). 

Los datos de los ingresos por hogar para cada 
región y año se resumen en las Figuras 4 y 5. Se 
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Tabla 1. Tasa de mortalidad por cáncer de próstata en hombres mayores de 50 años según región de Chile 

entre los años 1990 a 2005 (casos por 10,000 hombres mayores de 50 años) 

| 11 1 IV V VI Vil Vil IX X Xi Xil RM Total 

1990 9.57 6559 630. 477 8/37 7/93 7,21 6,779 518 527 1,91 10,17 Ej 7,9% 

1991 735 557 548 688 850 769 7,116 6,50 552 593 184 7,18 8,11 7,31 

1992 6,59 925 589 7,13 886 7,98 666 7/00 569 681 5/32 7,85 8/11 7,60 

1993 6,28 479 799 5123 10,28 672 518 664 585 866 171 424 8/03 7,44 

1994 6,38 921 664 6,20 994 786 7,57 862 6/01 6,70 495 907 845 8,11 

1995 7,19 6,34 644 534 1182 1041 942 8,17 744 882 638 4,02 10,14 9,26 

1996 7,18 760 6/23 7,28 12/09 11,17 10,85 913 850 996 9,20 1246 10,25 9,95 

1997 9,112 6,71 552 7144 11,60 10,21 10,39 930 651 808 590 11,33 980 940 

1998 591 954 8/27 879 11,29 11,23 11,34 8,63 7/93 983 14,23 8/07 10,11 9,83 

1999 7,44 8/10 754 869 861 13,04 1114 8,74 8,38 978 962 5,70 10,07 9,57 

2000 8,28 443 7,78 10,10 10,58 12553 978 993 880 962 6,64 11,10 975 9,74 

2001 5,97 922 5/28 8,73 10,31 9,07 10,78 10,81 6,088 988 634 5138 952 9,38 

2002 6,72 813 7,19 1139 968 1140 930 10,10 7,77 916 971 1373 934 947 

2003 963 987 937 943 11,67 13,67 10,04 8,96 10,03 10146 698 7,00 945 999 

2004 8,26 7,28 7,08 8,57 :10,68 12,21 10/94 931 829 921 558 8,66 959 9,58 

2005 905 914 798 8,337 948 10,17 1237 11,36 10,09 10,552 645 844 8,62 9,60 
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Figura 1. Tasa de mortalidad por cáncer de próstata en mayores de 50 años. Chile 1990-2005 

Tasa de mortalidad por cancer de próstata según región en 
el año 2005. Chile 
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Tabla 2. Coeficiente de Gini para mortalidad por 

cáncer de próstata entre regiones. 1990-2003 
  

  

AÑO Coeficiente de Gini 

1990 0,09 

1992 0,07 

1994 0,07 

1996 0,07 

1998 0,07 

2000 0,05 

2003 0,06       
observa un mayor aumento de los ingresos en la 

década de los 90 y un aumento levemente menor 

entre el año 1998 y 2000 y entre el año 2000 y 2003. 

Además, existe una tendencia a mayores sueldos 

en las regiones extremas del país y la RM. 

Para medir la desigualdad de la mortalidad por 

cáncer de próstata en relación al nivel socioeconómico 

en las regiones de Chile, se identificaron 

aquellas con mayor y menor ingreso para 

cada año y sus tasas de mortalidad. Los re- 

%e yoo 

nómica, en el año 2003, las muertes de hombres 

mayores de 50 años se reducirían en 5,4%, lo que 

equivale a 79 muertes de un total de 1.472. 

DISCUSIÓN 

Por ser el cáncer de próstata una patología que se 

presenta principalmente en hombres mayores de 50 

años, decidimos considerar sólo este grupo etario 

para el cálculo de la tasa, definiendo así mejor la 

población en riesgo. 

Al revisar las tendencias internacionales de la 

mortalidad por cáncer de próstata, se observa que 

gran parte de los países han pasado por una etapa 

de aumento de las tasas y que sólo aquellos con 

más alto desarrollo económico han iniciado un des- 

censo posterior. Se reporta que este descenso de la 

mortalidad comienza a observarse cada vez en más 

países. Por ser Chile un país aún en vías de desa- 

  

sultados de los indicadores de desigualdad 

se encuentran resumidos en la Tabla 3. 

Al comparar la región con mejor situa- 
600,000 

ción económica con la peor por año, a lo zo 

largo del tiempo, nos encontramos con que 400,000 

en algunos años mueren hasta 2,04 veces 300,000 

más los hombres mayores de 50 años en 

la región de peor situación. Esta diferencia cn 
entre regiones ha ido en disminución a lo 100,000 

largo de los años, alcanzando una diferen- 

cia de mortalidad de hasta 1,44 veces más 
0 

Ingreso promedio por región 

Iiotoaall 
| Io AMV. Y VI VI VI PD. XX XI XI RM total 

  en la región de peor NSE el año 2003. 
  

Las diferencias entre las tasas de mor- 

talidad por cáncer de próstata en hombres 

mayores de 50 años entre las regiones de 

Promedio anual de ingreso por hogar 

en Chile 

  

peor y mejor ingreso llegó a un máximo de 600000 

4,22 casos por 10.000 el año 2003, lo que 500000 
equivale en números absolutos a 237 muer- ALGO 

tes más en hombres mayores de 50 años 

en la VI región, las que podrían disminuir- o 
se si el nivel socioeconómico de esta re- 200000 + 

gión mejorara hasta el nivel socieconómico 100000 
de la RM que fue el mejor para ese año. 

Si todas las regiones tuviesen la mis- 

ma tasa de mortalidad por cáncer de prós- 

0     

  

1992 1990 1994 1996 1998 2000 2003     

tata que la región con mejor situación eco- Figura 3 y 4. Ingresos por hogar para cada año y según regiones. 
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Figura 5. Coeficiente de Gini para mortalidad por 
cáncer de próstata entre regiones. 1990-2003. 

  
    

Tabla 3. Mediciones de desigualdad entre mortalidad por cáncer de próstata según nivel económico 

  

  

  

AÑO RT RAP% Menor $ Mayor $ 

1990 2,04 30 IV | 

1992 1,42 6,7 IX RM 

1994 1,12 4,1 vil RM 

1996 1,21 3 IX RM 

1998 1,12 2,8 vil RM 

2000 1,16 13 X Xi 

2003 1,44 5,4 VI RM   
  

RT: razón de tasas. RAP%: riesgo atribuible poblacional porcentual. 

rrollo, es esperable observar una tendencia al alza. 

Al revisar las tendencias de la tasa de mortalidad 

para cada región se observa gran variación entre los 

años, sin evidenciarse una clara tendencia al aumento 

en algunas regiones. Esto puede explicarse dado que al 

existir regiones con poblaciones proporcionalmente pe- 

queñas, la ocurrencia de un número bajo de casos 

impacta mucho la tasa de la región. Sólo en las regiones 

con población de hombres mayores de 50 años supe- 

rior a 100.000 (regiones V, VIIl y RM) se observa una 

clara tendencia al alza, teniendo un alto impacto en la 

tendencia nacional debido a la proporción que significa 

la población de estas regiones en el total nacional. 

Para medir la desigualdad en la mortalidad por 

regiones se utilizó el coeficiente de Gini. Su resulta- 

do fue cercano a 0 y tendiente a disminuir durante el 

período estudiado, lo que representa una desigual- 

dad baja entre regiones que ha tendido a disminuir, 

Para considerar el factor socioeconómico al me- 

dir la desigualdad de la mortalidad entre regiones, se 

analizaron los cambios a lo largo del tiempo de la RT 

y RAP. La RT refleja las diferencias de la mortalidad 

entre la región de mayor y menor ingreso, expresada 

como cuántas veces mayor es esta mortalidad en la 

región de menor ingreso. Se observa que esta dife- 

rencia es mayor al inicio de la serie de tiempo, dismi- 

nuyendo hacia el año 2000; sin embargo el año 2003 

aumenta nuevamente. Al tratarse de un alza aislada, 

habría que observar la evolución en los años siguien- 

tes. El RAP permite responder a la pregunta de cuán- 

tas muertes por cáncer de próstata se reducirían si 

todas las regiones tuvieran la misma tasa de mortali- 

dad que la región con mejor nivel económico. En este 

caso, al igual que para la RT, se observa una disminu- 

ción progresiva, volviendo a subir el año 2000 para 

descender nuevamente el año 2003. 

En base a estos resultados, podemos decir que 

durante el período observado la diferencia económi- 
ca entre las regiones da cuenta de 5,83% de las 
muertes por cáncer de próstata. 

Nuestros resultados serían la primera aproximación 
sobre la desigualdad en mortalidad por cáncer de prós- 
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tata según nivel socioeconómico en nuestro país. Las 

diferencias observadas entre regiones no son de gran 

magnitud, y han tendido a disminuir con el tiempo. La 

brecha económica entre regiones explica parte de esta 

diferencia, por lo que su reducción disminuiría la des- 

10. 
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12. 

13. 

14. 

15, 
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¿ES IMPORTANTE LA EXPERIENCIA DEL CIRUJANO 

EN EL PORCENTAJE DE MÁRGENES POSITIVOS EN LA 

PROSTATECTOMÍA RADICAL? 

CORRELATION BETWEEN THE SURGEONS EXPERIENCE AND THE RATE 
OF POSITIVE SURGICAL MARGINS IN RADICAL PROSTATECTOMY 

Javier DomíncGuEz C, FERNANDO Lira, FRANCISCA BUSTOS 

Departamento de Urología, Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 

Los márgenes positivos son un factor de riesgo de recurrencia después de una prostatectomía radical. 

La experiencia del cirujano sería fundamental para prevenirlos. Estudiamos el impacto de los márgenes 

positivos en la recurrencia y la experiencia del cirujano como factores predictores de márgenes positivos. 
Material y método: Revisión de pacientes de bajo a intermedio riesgo (estadio T2 o menos, APE 10 o 
menos y Gleason 7 o menos) sometidos a prostatectomía radical entre enero de 1999 y diciembre de 
2008 (n= 498). Edad promedio 61+7 años, 83% estadio clínico T1c, 17% T2. APE promedio de 
6,2+1,9 ng/ml. Promedio de seguimiento de 30+20 meses. Se evaluó la sobrevida libre de recurrencia 
bioquímica (APE >0,2), con un modelo de Cox de riesgos proporcionales. Como cofactores estudiamos, 
la edad, el estadio clínico, el APE, el score de Gleason, el volumen tumoral, compromiso de vesículas 

seminales, y margen positivo. Se realizó un análisis de regresión múltiple para evaluar el impacto de 
estos factores en los márgenes positivos, considerando también la experiencia del cirujano (se calculó 
una mediana de cirugías promedio por año y se dividió el grupo de cirujanos en de alto volumen 
(mayor a la mediana) o bajo volumen y cirugías realizadas primariamente por residentes. 
Resultados: El porcentaje de márgenes positivos bajó significativamente durante el periodo 39% vs 28% (p 
<0,05 primeros vs segundos 5 años). El porcentaje de márgenes positivos por cirujano varió entre 4% y 
47%. Los márgenes positivos (p <0,0003 IC 1,7-6,8) y el compromiso de vesículas seminales (p <0,001 IC 
2-20, 1) predijeron una mayor recurrencia. El volumen del tumoral y la edad se correlacionaron con mayores 
márgenes positivos no así la experiencia del cirujano o que la cirugía fuera realizada por un residente. 
Conclusión: El margen positivo es un factor de riesgo significativo para recidiva bioquímica en pacientes 
de bajo a intermedio riesgo. No parece estar relacionado a la experiencia del cirujano sino a factores 
del tumor como su volumen. 

ABSTRACT 

Positive surgical margins (SM) are a risk factor for recurrence following radical prostatectomy (RP). 
The surgeon's experience seems to be fundamental to avoid positive SM. We studied the surgeon's 

experience as a predictor for finding positive SM and the impact of positive SM in recurrence rates. 
Material and method: We reviewed patients with low to intermediate risk (stage <T2, <PSA level of 10 and 
Gleason <7) submitted to radical prostatectomy between January 1999 and December 2008 (n =498). 
Average age was 61 years, 83% were stage T1c and 17% was stage T2. Average PSA level was 6.2 ng/ 
ml. Average followup was 30 months. The COX model for proportional risks was used to evaluate biochemical 
recurrence free survival (PSA >0.2). As cofactors, we studied age, clinical stage, PSA level, Gleason 
score, tumor volume, involvement of seminal vesicles and positive SM. We used multiple regression analysis 
to evaluate the impact of these factors on positive SM, adding the surgeon's experience. We calculated a 
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median of average surgeries per year and divided the surgeons into high volume or low volume. Surgeries 

performed by residents were recorded separately. 

Results: The percentage of positive SM decreased significantly during the study period: 39% vs 28% 

(p <0.05). Percentage of positive SM per surgeon ranged from 4% to 47%. Positive SM (p <0. 0003 Cl 

1.7-6.8) and seminal vesicles involvement (p <0.001 Cl 2-20.1) predicted a higher recurrence rate. 

Tumor volume and age correlated with higher rates of positive SM. However there was no correlation 

between recurrence rate and the surgeon's experience. 

Conclusion: Positive SM is a risk factor for biochemical recurrence in low to intermediate risk patients. 

This fact does not appear to be related to the surgeon's experience or to tumor volume. 

INTRODUCCIÓN 

Los márgenes positivos son un factor de riesgo de 

recidiva después de una prostatectomía radical (PR)!. 

La obtención de márgenes quirúrgicos positivos au- 

menta en relación al estadio del cáncer de próstata 

y el volumen de ésta, así como es mayor en cánce- 

res de mayor agresividad biológica (aquellos con 

mayor Gleason). No está bien definido aún cuál es 

la importancia de la habilidad quirúrgica y la expe- 

riencia del cirujano en la obtención de márgenes po- 

sitivos?*, aun cuando se ha propuesto como indica- 
dor de calidad en el cuidado del cáncer la cantidad 

anual de PR realizadas por un cirujano o centro**. 

Existe una curva de aprendizaje según la cual el ci- 

rujano presenta una mejoría en su técnica quirúrgi- 

ca en el tiempo hasta alcanzar un nadir en su mejor 

rendimiento. Realizamos este análisis con el objeti- 

vo de evaluar si la experiencia (medida como PR 

realizadas en un año) es un factor determinante en 

la obtención de márgenes positivos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión retrospectiva de todos los pa- 

cientes de riesgo intermedio (estadio T2 o menos, APE 

<10 y Gleason 7 menos) sometidos a una PR en un 

centro hospitalario en el período entre enero de 1999 

Model Coefficients for SEGUIMIENTO 

Censor Variable: Recurrencia (si o no) 

Model: Proportional Hazards 

y diciembre de 2008 (n= 498). El estadio clínico fue 

asignado según el sistema TNM de la International 

Union Against Cancer. Durante este período realiza- 

ron cirugías en nuestro centro 16 cirujanos distintos 

además de becados que fueron supervisados. La edad 

promedio de los pacientes fue de 61+7 años, presen- 

taban un APE promedio de 6,2+1,9 y un seguimiento 

promedio de 30+20 meses (Tabla 1). Se evaluó la 

sobrevida libre de recurrencia bioquímica, definida 

como un valor de antígeno prostático específico (APE) 

mayor a 0,2 con un modelo de Cox de riesgos propor- 

cionales. Como cofactores estudiamos la edad, el 

estadio clínico, el APE, el score de Gleason, el volu- 

men tumoral, compromiso de vesículas seminales y 

márgenes positivos. Realizamos posteriormente una 

regresión múltiple para evaluar qué factores influyen 

en la presencia de márgenes positivos, considerando 

en este análisis la experiencia del cirujano además 

los factores ya mencionados. Para este fin los ciruja- 

nos pertenecientes al staff fueron divididos en dos gru- 

pos; se calculó una mediana de cirugías por año y los 

cirujanos que se encontraban sobre ese valor fueron 

asignados al grupo de alto volumen en tanto que aque- 

llos que se hallaban sobre la mediana fueron asigna- 

dos al grupo de bajo volumen; además se comparó el 

grupo de residentes versus los cirujanos pertenecien- 

tes al staff. Se realizó una comparación entre los már- 

genes positivos de los primeros cinco años del perío- 

do 1999-2008 versus los segundos cinco años. 

  

  

  

  

  

  

  

DF  Coef Std, Error Coef/SE  Chi-Square  P-Value Exp(Coef) 

Márgenes positivos (1=si 0=0) 1| 1,244 ,344 3,611 13,037 ¿0003 3,468 

Vesículas seminales (negativas=0 posit= ... 1| 1,849 588 3,142 9,875 ¿0017 6,355 

Volumen 1| ,023 023 966 933 ,3341 1,023 
Etapa TR (T1c=0 T2a=1 T2b=2 T3a=3 1| ,100 ,382 ,263 069 ,7926 1,106 

APE 1 1| -,029 087 -,333 111 ,7394 ¿971 

Gleason Total op 1| ,505 1822 615 378 ,5388 1,657 

Edad 1| -,010 023 -,438 ,192 6612 990                   
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Confidence Intervals for SEGUIMIENTO 

Censor Variable: Recurrencia (si o no) 

Model: Proportional Hazards 

  
  

Para el grupo con márgenes positivos la 

sobrevida libre de recurrencia fue de 78% a 3 

años vs 94% para los con margen negativo (p 

<0,001). 

El volumen tumoral y la edad del paciente   
se correlacionaron de forma significativa (p   

  <0,05) con márgenes positivos. El porcentaje de 
          márgenes positivos por cirujano varió entre 4% 

y 47% y no existieron diferencias significativas 

entre los grupos de alto versus el grupo de bajo 

volumen, tampoco hubo diferencias entre el gru- 

po conformado por médicos becados supervi- 
  

  

  

  

  

sados por un staff versus los resultados obteni- 

dos por cirujanos pertenecientes al staff (p 

>0,05). El porcentaje de márgenes positivos du- 

rante los primeros cinco años del período anali- 

zado fue de 39% siendo significativamente ma- 

yor (p <0,05) al 28% de márgenes positivos ob- 

tenidos durante los segundos cinco años. 

DISCUSIÓN 

La presencia de márgenes positivos correspon- 

de a un factor pronóstico importante en la reci- 

diva bioquímica y clínica de los pacientes so- 

ExpíCoef) 95% Lower 95% Upper 

Márgenes positivos (1=si 0=0) [3,468] 1,766 | 6,813 
Vesículas seminales (negativas=0 posit=.. | 6,355 2,005 _ 20,143 | 

Volumen 1,023| 977 1,071 

Etapa TR (T1c=0 T2a=1 T2b=2 T3a=3 1,106 _ 523 2,338 

APE 1 ¿g71 819 1,152 

Gleason Total op 1,657 331 8,293 

Edad ¿990 946 1,036 | 

Regrossion Costficients 
Márgenes positivos (1=sl 0=0) vs. 7 Indopendents 

Coefficient Std. Error Std. Coeff  t-Value  P-Value 

Intercopt [— -sre] sea[ =576| -1063| .2883| 
Vesíiculas seminales (negativas=0 posit= | 015 l 149 | S 005 | 104 | 9170] 

Volumen 01] 005 | 127| 2465| .0141| 

Etapa TR (T1c=0 T2a=1 T2b=2 T3a=3 :007 | .059| -006 | 5 ¿9080 | 
APE 1 [—— pa 013] .085| 1.653] 0991| 
VOL CIR Osbajo1=alto) | 070 063 | ¿057 1,120| .2633| 

Gleason Total op 040 074 027 542 5883 
Evad 007 | 003) 106| 2.067 | 0394: 

Regression Coefficients 
Márgones positivos (1=si 0=0) vs. 7 Indopendents 

_ Coefficient Std. Error Std. Coeff.  t-Value E P-Value_ 

Intercept | 510] 532 -510] -.9se| 3386] 
Vesículas sominales (negativas=0 posit=.. | .048| 143 016 | e _ TRA | 

Etapa TR (T1c=0 T20=1 T2b=2 T3a=3 -053| 054 -048 | -.982| .3265| 

APE 1 or] 012 064] 1322| 1870] 
BEC=0 STAFF=1 020] ore] -o1| -208| 80s| 
Gleason Total op 45 A 030 .637 | 5244 | 

Edad sor] so3| .1o7| 2z200| 0277 
Volumen or] sos] ss0| 3oso| 002     metidos a una PR. Valores entre 11% y 46% 

han sido reportados en pacientes sometidos a 

una PR%, los valores de nuestra serie oscilan 
entre el 4% y el 47%. Varios parámetros clíni- 

  

Kaplan-Meier Cum. Survival Plot for SEGUIMIENTO 

Censor Variablo;: Recurrencia (sí o no) 

Grouping Variable: Márgenes positivos (POSITIVO=si NEGATIVO=NEGATIVO) 
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cos y patológicos han sido identificados como 

factores asociados a la obtención de mayores 

márgenes positivos como el volumen tumoral, 

la edad, un mayor estadio patológico y la inva- 

sión de las vesículas seminales; no obstante 

existe controversia sobre el rol que juega el ci- 

rujano. Revisiones sistemáticas en la literatura 

destacan que existe una gran variabilidad entre 

los resultados obtenidos por cirujanos de alto 
volumen?:1%. En diversos procedimientos tales 

como las cirugías de  esófago!?, 

pancreatectomías*? y cirugías primarias del co-     

RESULTADOS 

Los márgenes positivos (p <0,0003 IC 1,7-6,8) y el 

compromiso de las vesículas seminales (p <0,001 

1C 2-20,1) predijeron una mayor recidiva bioquímica. 

lon se ha demostrado que la mayor experiencia 

quirúrgica determina mejores resultados poso- 

peratorios. En la PR ésta es una interrogante aún no 

aclarada. Según nuestros resultados la experiencia 

de un cirujano no corresponde a un factor pronósti- 

co independiente de márgenes positivos, dado que 
no encontramos diferencias significativas entre aque- 
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llos cirujanos de alto volumen versus los de bajo vo- 

lumen, no obstante registramos diferencias signifi- 

cativas entre cirujanos de alto volumen, de manera 

que si bien la experiencia parece no ser relevante 

aparentemente la técnica quirúrgica sí juega un rol. 

La PR corresponde a un procedimiento de baja 

mortalidad en comparación a otras cirugías relacio- 

nadas con cáncer!?, centros de mayor volumen de 

cirugías presentan menor mortalidad y morbilidad re- 

lacionada al procedimiento así como existe evidencia 

que sugiere que cirujanos de mayor experiencia tie- 

nen menores complicaciones urinarias relacionadas 

con el procedimiento, sin embargo no existe eviden- 

cia que sugiera tanto en nuestro análisis como en el 

resto de la literatura que una mayor experiencia pro- 

nostique mejores resultados desde el punto de vista 
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oncológico, estando éste aparentemente relacionado 

más con técnica quirúrgica. 

CONCLUSIÓN 

La presencia de márgenes positivos es un factor 

de riesgo significativo para la recidiva bioquímica 

en pacientes de riesgo bajo a intermedio. La pre- 

sencia de márgenes positivos no parece estar rela- 

cionada a la experiencia del cirujano, sino a facto- 

res del tumor tales como su volumen y aparente- 

mente a la técnica quirúrgica. Es necesario mayor 

estudio y análisis para determinar a cabalidad los 

factores que determinan la presencia de márgenes 

positivos. 
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EFECTIVIDAD DE LA URETROPLASTIA EN EL TRATAMIENTO 

DE LA ESTENOSIS URETRAL, EXPERIENCIA EN 89 PACIENTES 

EFFECTIVITY OF URETHROPLASTY IN THE TREATMENT OF URETHRAL STENOSIS. 

EXPERIENCE IN 89 PATIENTS 

ALsBerTO BusTAMANTE B, PABLO Aroca S*. 

Servicio de Urología Clínica Alemana de Santiago 

*Centro Asistencial Dr. Sótero del Río 

RESUMEN 

Objetivos: Evaluar la eficacia de la uretroplastia en el tratamiento de la estenosis uretral. 
Material y método: Un total de 89 pacientes fueron operados por estenosis uretral (EU) desde mayo 

de 2001 hasta diciembre de 2008, los que se controlaron en forma periódica. Todos los pacientes se 
estudiaron con uretrocistografía retrógrada y miccional (UCGRM) previo a definir el tipo de cirugía. 
Se utilizó como técnica de reparación la resección y anastomosis término-terminal (RATT) en 35 

pacientes y uretroplastia de aumento (UA) en 54 pacientes, ya sea con injerto libre (mucosa oral, 
prepucio) o flap de piel (pene, prepucio o escroto), en 1 ó 2 tiempos. Durante el seguimiento (36 
meses en promedio) se realizó evaluación clínica, uroflujometría y UCGRM cuando fue necesaria. Se 
consideró fracaso la recidiva de la EU. 
Resultados: La tasa de éxito para la RATT fue 31/35 (88,5%). La UA registró una tasa de éxito 48/54 
(88,8%). No hubo complicaciones mayores ni mortalidad. 
Conclusiones: La uretroplastia es una muy buena opción de tratamiento para la EU con una tasa de 
éxito global del 88,76%, con baja morbilidad y sin mortalidad. En esta serie no hubo diferencia en 
cuanto al tipo de uretroplastia, probablemente debido al número de pacientes y al periodo de 

seguimiento. 

ABSTRACT 

Objectives: To evaluate the efficacy of urethroplasty (UP) in the treatment of urethral stenosis (US). 
Material and Method: From May 2001 to December 2008, 89 patients underwent surgery for US. All 
the patients were followed. The patients were studied with retrograde and miccional urethrocistography 
before deciding the type of surgery. We used the following surgical techniques: resection and end-to- 
end anastomosis (REEA) in 35 patients and augmentation urethroplasty (AU) in 54 patients, either 
with free flap (oral mucosa, foreskin) or skin flap, in one or two stages. During followup (an average of 
36 months) clinical evaluation, uroflowmetry and urethrocistography were done. A recurrence of US 
was considered as a failure. 

Results: Success rate for REEA was 88.5% (31/35). Success for AU was 88.8% (48/54). There were 
no major complications or mortality. 

Conclusions: UP ¡s an excellent treatment alternative for US with an overall success rate 88.76%, low 
morbidity and no mortality. There were no differences for the type of UP, probably due to the number 
of patients and followup period. 
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INTRODUCCIÓN 

La patología uretral estenótica es de diversa etiolo- 

gía, frecuentemente subdiagnosticada y altamente 

invalidante para el paciente. Cualquiera sea el trata- 

miento que se realice debe estar orientado a lograr 

un lumen uretral amplio y duradero en el tiempo. 

Existen diversos tratamientos para la EU, tales como 

dilatación y uretrotomía interna. Estos tienen indicación 

en estenosis cortas, con escasa espongiofibrosis. Fren- 

te a la reestenosis o a cambios en el largo de la EU se 

opta por alguna técnica abierta. La resección y anasto- 

mosis primaria es la que brinda mayores porcentajes de 

curación (sobre el 90%). En estenosis mayores se debe 

emplear técnicas quirúrgicas en las que se requiere el 

uso de injertos o colgajos (UA generalmente se realiza 

en pacientes con EU mayor de 2 cms). Esta última se 

puede realizar en uno o dos tiempos, dependiendo de la 

severidad de la enfermedad y largo de la estenosis. 

La serie muestra el tratamiento de pacientes por- 

tadores de estenosis uretral manejados con varias téc- 

nicas quirúrgicas con seguimiento adecuado y trata 

de evaluar la eficacia del tratamiento en el tiempo. 

OBJETIVOS 

Se evaluará la efectividad de la uretroplastia para el 

tratamiento de la EU. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Evaluación retrospectiva de base de datos obtenida 

desde ficha de antecedentes clínicos de 89 pacientes 

operados de forma consecutiva entre mayo de 2001 

y diciembre de 2008, que fueron sometidos a 

uretroplastía (RATT o UA). La evaluación preoperatoria 

considera historia clínica y examen físico, así como 

urocultivo, uroflujometria y UCGRM. 

Se consideró fracaso de tratamiento la recidiva 

de EU, pudiendo requerir dilatación, uretrotomía in- 

terna o nueva uretroplastia. 

RESULTADOS 

La edad promedio en esta serie fue de 58,5 años 

(rango, 15-85 años). 
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La tasa de éxito global de esta serie fue de 

88,76% (80/89). Cuando se analiza por tipo de pro- 

cedimiento quirúrgico realizado el resultado es el si- 

guiente: no se presentaron complicaciones mayores 

ni mortalidad en esta serie, observándose complica- 

ciones posoperatorias menores en 15 pacientes 

(16%), tales como infección urinaria (9/15) y fístula 

uretral (3/15), las que se manejaron con antibióticos 

según urocultivo y conducta expectante, respectiva- 

mente. Se objetivó reestenosis precoz (2/15), 

atribuibles a la salida precoz de la sonda uretrovesical 

y pene curvo ventral (1/15) que no requirió correc- 

ción posterior, puesto que no altera la actividad sexual 

del paciente. 

DISCUSIÓN 

La patología uretral estenótica es de diversa etiolo- 

gía; traumática, inflamatoria, infecciosa, isquémica 

(factor isquémico usualmente secundario al uso pro- 

longado de sonda uretrovesical). Enfrentado al posi- 

ble diagnóstico de esta enfermedad el urólogo debe 

tener un rol activo en el estudio de la uropatía 

obstructiva baja. El objetivo es lograr determinar el 

largo, ubicación e idealmente la magnitud de 

espongiofibrosis de la zona estrecha para poder ofre- 

cer la mejor alternativa quirúrgica con tasas de éxito 

aceptables para el paciente. Es así como estenosis 

cortas, únicas y con poca espongiofibrosis pueden 

tener opción de curación sobre el 70% a 5 años pla- 

zo utilizando como tratamiento quirúrgico la 

uretrotomía interna (Ul). En aquellas EU mayores o 

complejas probablemente la tasa de curación dismi- 

nuye a 25%, repercutiendo en la evolución, cambian- 

do estenosis en cuanto a largo y severidad. 

Otro punto a considerar es que el éxito de la téc- 

nica quirúrgica debe asegurar un lumen uretral ade- 

cuado en el tiempo y permanente, sin dilataciones ni 

calibraciones posteriores. Si hay reestenosis deben 

plantearse opciones de tratamiento de uretroplastia. 

El insistir con la Ul sólo agrava la lesión y finalmente 

hipoteca la posibilidad de resección y anastomosis 

primaria que ofrecen las mejores cifras de curación. 

La experiencia demuestra que la incorporación de 

la Ul, técnica simple con pocas complicaciones, signifi- 
có un retroceso para la urología reconstructiva uretral. 
Además es frecuente ver que pacientes sean someti- 
dos a esta cirugía sin saber el diagnóstico preciso y 
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más aún, mantenidos con calibraciones periódicas con 

el impacto en la calidad de vida que esto significa. 

Esto fue lo que motivó desde el año 2001 un proto- 

colo de manejo de la patología uretral con diagnóstico 

adecuado mediante UCGRM en todos los casos. Cree- 

mos recomendable, frente a hallazgos endoscópicos 

de EU, diferir la Ul hasta poder precisar el diagnóstico 

y recomendar la mejor técnica quirúrgica. 

La incorporación de mucosa bucal como reem- 

plazo uretral y su colocación por dorsal son clara- 

mente los hechos relevantes de la última década que 

han permitido reenfocar el manejo de la patología 

uretral. Es una técnica simple, reproducible y de es- 

casa morbilidad. La mucosa bucal posee un plexo 

submucoso frondoso que permite al injerto “prender” 

prácticamente siempre en la zona receptora, a dife- 

rencia de los flaps de piel de pene o prepucio que 

requieren mayor trabajo y no están exentos de com- 

plicaciones. 

Tabla 1. Ubicación de la estenosis uretral 
  

  

Ubicación anatómica de la estenosis N 

Distal o meato uretral 9 

Uretra peneana 17 

Uretra bulbar 36 

Uretra Membranosa 11 

Unión uretra peneana y bulbar 

Unión uretra bulbar y membranosa Y       

Tabla 2. Causas de la estenosis uretral 

Es importante recalcar que los cirujanos urólogos 

tengan presente que los métodos diagnósticos pue- 

den subestimar el largo del defecto uretral. En estos 

casos sólo se puede completar la evaluación en la 

mesa de operaciones. Es por esto que se requiere 

manejar varias opciones de tratamiento, puesto que 

es la primera uretroplastia la que ofrece mejor op- 

ción de curación. 

Finalmente, la mayoría de las veces se trata de 

resolver en un tiempo quirúrgico la estenosis, pero 

en casos complejos (estenosis largas, reestenosis o 

múltiples zonas estrechas) las tasas de fracaso son 

mayores. Aquí es importante considerar la cirugía 

por etapas, que permite evaluar en el tiempo las bo- 

cas uretrales y definir el mejor momento para el cie- 

rre uretral. Sorpresivamente, uretras perineales ofre- 

cen una calidad de vida aceptable para los pacien- 

tes y algunos difieren el segundo tiempo. 

CONCLUSIÓN 

La uretroplastia es una muy buena opción de trata- 

miento para la EU con una tasa de éxito global del 

88,76%, con baja morbilidad y sin mortalidad. En esta 

serie no hubo diferencia en cuanto al tipo de 

uretroplastia, probablemente debido al número de 

pacientes y al periodo de seguimiento. 

Esta serie demuestra que la uretroplastia es el 

tratamiento de elección para la EU compleja con ci- 

fras comparables a las reportadas en la literatura. 

Tabla 3. Longitud de estenosis uretral 

  

  

    

Causa de EU N Longitud de EU N 

Instrumentación 35 0,5-2 cm 43 
Inflamatoria 17 >2-4 cm 27 
Trauma 25 >4-10 cm 16 
Desconocida 12 >10 cm 5   
  

Tabla 4. Efectividad de técnicas quirúrgicas 
  

Técnica quirúrgica % 
  

prepucio o escroto) 

  
Uretroplastía de aumento (injerto libre de mucosa oral o piel de prepucio/flap de piel de pene, 

Uretroplastia con resección y anastomosis término terminal 
88,8% (48/54) 
88,5% (31/35)     
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Es fundamental un diagnóstico preciso de la EU, 

considerando largo, ubicación y espongiofibrosis. 

Se debe informar al paciente claramente las op- 
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RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO PREOPERATORIO 

Y EL HISTOPATOLÓGICO POSOPERATORIO, 

EN PACIENTES CON CÁNCER PROSTÁTICO LOCALIZADO 

RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL PREOPERATIVE DIAGNOSIS AND 

POSTOPERATIVE HISTOLOGY IN PATIENTS WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER 

H NicoLal, F GasLer*, E MaLoonapo, JM De La Torre, R Lynch, F AraYa, C AraYa, S LAYERA, 

C Sauinas, Prof. Dr. F VARGAS 

Servicio de Urología, Hospital Clínico San Borja Arriarán Unidad de Anatomía Patologíca, Hospital 

Clínico San Borja Arriarán 

Universidad de Chile, Sede Centro, Santiago. 

RESUMEN 

Introducción: Las variables relevantes preoperatorias con que cuenta el urólogo para una toma de 

decisión frente a un cáncer prostático localizado son: la edad, el tacto rectal, el antígeno prostático 

específico (APE) e informe histológico de la biopsia por punción con el Gleason. Además se pueden 
incluir otras variables como el volumen prostático, número de muestras de biopsias positivas, porcentaje 

de la muestra comprometida, etc. Nosotros quisimos evaluar el grado de concordancia entre el 
diagnóstico clínico-patológico preoperatorio con el hallazgo histológico, posoperatorio en pacientes 
prostatectomizados, debido a la implicancia pronóstica y en la toma de decisión que pudiese tener. 
Material y Método: Se estudiaron retrospectivamente 119 prostatectomías radicales entre marzo de 
2004 y junio de 2009. Se consideraron: edad, tacto, antígeno prostático específico (APE) y score de 
Gleason. Se excluyeron pacientes con tratamiento antiandrogénico u hormonal neoadjuvante. 
Resultados: En el preoperatorio la mediana de edad fue de 66 años (61-68), de APE 7,35 ng/ml (5,38- 
11,8) y de Gleason fue de 6 (5-7). El 87,4% de los pacientes tenía un APE >4,0 ng/ml. El 54% (n= 64) tenía 
un estadio clínico T1c y el 46% (n= 55) un estadio T2. En el posoperatorio 23,5% (n= 28) tuvo un estadio 
pT2 y el 74% (n= 88) un estadio pT3. En pacientes con estadio pT2 el APE preoperatorio fue de 5,9 ng/ml 
(4,4-9,4), en el estadio pT3 fue de 7,9 ng/ml (5,7-12,8). El score de Gleason en pT2 fue de 5 (5-6), en el 

pT3 fue de 6 (5-7). No encontramos diferencia de edad en los estadios pT2 (67 años) y pT3 (68 años). 
Conclusiones: En el estudio histopatológico posoperatorio de pacientes con estadio clínico T1c y T2, 
se confirmó un estadio pT2 sólo en 23,5%, el 74% tenían un estadio pT3 (a, b). En el cáncer prostático 
localizado, el tacto rectal no fue útil en su correlación con el estadio histológico, particularmente en el 
estadio T3. El score de Gleason preoperatorio tuvo una utilidad relativa ya que observamos un 

subestadiaje de 36,2% y un sobreestadiaje de 21,8%. Estas son variables que debieran ser 
consideradas en la evaluación inicial de nuestros pacientes con un cáncer prostático localizado. Se 
destaca la importancia del APE en el diagnóstico del cáncer prostático en estadios iniciales. 
Palabras clave: Cáncer prostático, score de Gleason, prostatectomía radical, APE, estadio clínico, 
cáncer prostático localizado. 

ABSTRACT 

Introduction: Relevant preoperative variables in patients with localized prostate cancer are: age, digital 

rectal examination (DRE), prostatic specific antigen (PSA) level and Gleason score in the transrectal 
biopsy. Other variables include prostate volume, number of positive biopsy samples, percentage of 
involvement in the biopsy, etc. We evaluated the agreement between the preoperative clinicopathologic 
diagnosis and the postoperative histology report in patients submitted to prostatectomy. 
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Material and method: This is a retrospective review of 119 radical prostatectomies performed between 

March 2004 and June 2009. We recorded age, DRE, PSA level, and Gleason score. Patients receiving 

anti-androgenic treatment or neoadjuvant hormonal treatment were excluded. 

Results: Preoperative findings: median age was 66 years (61-68), median PSA level was 7. 35 ng/ml 

(5.38-11.8) and median Gleason score was 6 (5-7). PSA level >4 ng/ml was found in 87.4% of the 

patients. Clinical stage T1c was found in 54% (n=64) of the cases whereas 46% (n=55) were stage 

T2. Postoperative findings: stage pT2 was found in 23.5% (n=28) of the patients whereas 74% (n =88) 

were pT3 stage. In pT2 patients, preoperative PSA was 5,9 ng/ml (4.4-9.4). In pT3 patients, PSA was 

7.9 ng/ml (5.7-12.8). Gleason score in pT2 was 5 (5-6); in pT3 patients, Gleason score was 6 (5-7). No 

age difference was found between pT2 stage (67 years) and pT3 stage (68 years). 

Conclusions: Postoperative histology in patients with T1c and T2 stages confirmed a pT2 stage only 

in 23.5% of the cases; 74% of the cases were pT3 (a,b) stage. In localized prostate cancer, DRE was 

not useful for the correlation with pathologic staging, especially for stage pT3 cases. Preoperative 

Gleason score was relatively useful; we found understaging 36.2% of the cases and overstaging 
21.8% of the patients. These variables should be considered in the initial evaluation of patients with 
localized prostate cancer. We emphasize the importance of PSA level for the diagnosis of early prostate 

cancer. 
Key words: Prostate cancer, Gleason score, radical prostatectomy, serum PSA, clinical stage, localized 

prostate cancer. 

INTRODUCCIÓN 

¿Con qué elementos clínicos preoperatorios conta- 

mos en la actualidad para determinar el estadio de 

un paciente con cáncer prostático y así seleccionar 

el tratamiento más adecuado para el paciente? ¿Cuál 

es el grado de certeza que esos elementos clínicos 

tienen, en relación al estado evolutivo de la enfer- 

medad en que realmente se encuentra el paciente? 

Para ello, se han desarrollado nomogramas como 

una forma objetiva de establecer el pronóstico de 

acuerdo a determinados parámetros clínicos, en un 

momento evolutivo de la enfermedad!?. La predic- 

ción clínica es subjetiva y ha demostrado ser menos 

eficaz. Los nomogramas que emplean variables 

predictivas son discutibles si en la evolución de la 

enfermedad aparecen variables no consideradas ini- 

cialmente. Por otro lado los nomogramas permiten 

agregar otras variables que contribuyen a mejorar 

su grado de certeza, especialmente cuando las ca- 

racterísticas clínicas de un paciente varían con el 

tiempo?. Recientemente se publicó que la diferencia 

entre el score de Gleason preoperatorio y 

posoperatorio en pacientes sometidos a prostatec- 

tomía radical tiene un valor pronóstico adicional y se 

recomienda incluirlo en los estudios predictivos de 

estos pacientes*. En todo caso, la toma de decisión 

del modelo predictivo a usar y la interpretación del 

mismo, seguirá siendo subjetiva. 

En la literatura internacional encontramos reco- 

mendaciones de ser cuidadosos y selectivos en el 

tratamiento del cáncer prostático y considerar los 

cambios en la calidad de vida al recomendar algún 

tipo de tratamiento a los pacientes en estadios ini- 

ciales de su enfermedad o con cánceres indolentes?. 

En ese sentido quisimos estudiar la relación en- 

tre el diagnóstico clínico preoperatorio y el 

histopatológico posoperatorio, en pacientes con cán- 

cer prostático localizado, tratados con prostatecto- 

mía radical. Esta es la población ideal para compa- 

rar los patrones clínicos preoperatorios y con el re- 

sultado histopatológico en el mismo paciente. Para 

ello estudiamos en forma retrospectiva a pacientes 

operados de prostatectomía radical que tuviesen re- 

gistrados todos los datos de interés como el tacto 

rectal, el PSA, el informe de la biopsia por punción y 

el score de Gleason preoperatorio además del infor- 

me histológico de la pieza operatoria. También se 

evaluaron algunas variables que pudiesen estar re- 

lacionadas con los resultados obtenidos. 

OBJETIVO 

El objetivo del estudio fue evaluar la concordancia 

entre el diagnóstico clínico preoperatorio y el histo- 

lógico posoperatorio de los pacientes con cáncer 
prostático sometidos a una prostatectomía radical. 
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El objetivo también fue evaluar la concordancia en- 

tre el score de Gleason de la biopsia por punción 

con score de Gleason definitivo de la pieza operatoria. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se estudiaron los pacientes sometidos a una prosta- 

tectomía radical en el Servicio de Urología del Hos- 

pital Clínico San Borja Arriarán entre marzo de 2004 

hasta junio de 2009. De un total de 159 pacientes 

operados se seleccionaron en forma retrospectiva a 

119 pacientes que contaban con todos los datos re- 

queridos para el estudio como: la edad, el tacto rec- 

tal, el antígeno prostático específico (APE), el infor- 

me de la biopsia por punción con el score de Gleason 

y el informe histopatológico posoperatorio. Se des- 

cartaron aquellos pacientes con datos incompletos y 

que hubiesen recibido algún tipo de terapia 

neoadjuvante. Con respecto al tacto rectal éste es el 

consignado por el urólogo que indicó la cirugía y se 

empleó la clasificación de la UICC (2002). Para sim- 

plificar la evaluación y comparación de los datos, los 

subestadios 2 a, b y c se agruparon en T2 tanto para 

el preoperatorio como en pT2 para el posoperatorio. 

La indicación de biopsia prostática y la técnica de 

biopsia están estandarizadas y es efectuada en nues- 

tro Servicio en forma ambulatoria desde el año 2003. 

El informe histopatológico tanto de la biopsia por 

punción como de la pieza operatoria, ha estado des- 

de hace más de 15 años bajo la supervisión del Dr. 

Fernando Gabler N. El Dr. Gabler trabaja estrecha- 

mente con nuestro Servicio, lo cual nos ha permitido 
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mantener estandarizada y actualizada tanto la clasi- 

ficación histológica como la del score de Gleason en 

nuestros pacientes. En el análisis y la comparación 

de valores absolutos como en la edad, APE y score 

de Gleason se calculó la mediana, el p25 y p75. En 

la evaluación de los datos se mantuvo estricta reser- 

va de los antecedentes personales de los pacientes. 

RESULTADOS 

La indicación de cirugía radical a los 119 pacientes 

con cáncer prostático estudiados fue la clásica, 64 

de ellos tenía un estadio T1c (64%) y 55 de ellos 

tenían un estadio T2 (46%). La mediana de edad fue 

de 61 años (p25-p75, 61-68 años); el APE fue de 

7,35 ng/ml (5,38-11,8) y el score de Gleason fue de 

6 (5-7). Con respecto al posoperatorio encontramos 

2 casos de TO (1,7%), 28 casos de T2 (23,5%), 88 

casos de T3 (74%) y 1 caso de T4 (0,8%) (Tabla 1). 

De los pacientes que tuvieron un estadio T1c en el 

preoperatorio, 17 (29,7%) de ellos presentaron un 

estadio pT2 y 45 (70,3%) tuvieron un estadio pT3 (a- 

b). De los pacientes que tuvieron un estadio T2 en el 

preoperatorio, 11 de ellos (21,8%) tuvieron un esta- 

dio pT2 y 43 (78,2%) tuvieron un estadio pT3 en el 

posoperatorio (Tabla 2). Con respecto al score de 

Gleason encontramos que fue coincidente en 50 

casos (42%), en 43 casos (36,2%) hubo un 

subestadiaje preoperatorio y en 26 casos (21,8%) 

hubo un sobreestadiaje preoperatorio (Tabla 3). 

El APE preoperatorio de los pacientes que tuvie- 

ron en el posoperatorio un estadio pT2 fue de 5,9 

Tabla 1. Estadio clínico preoperatorio de acuerdo al tacto rectal y el resultado posoperatorio 

según resultado histológico 
  

  

  

  

  

          

Estadio Pre-Op Estadío Post-Op 

Año Tic T2 TO | pT2| pT3a | pT3b |pT4| Total 
2004 8 13 5 12 4 21 
2005 13 13 1 A E 26 
2006 9 6 1 1 11 1 1 15 
2007 13 13 4 19 13 26 
2008 12 3 3 11 1 15 
2009 9 7 7 qua] 16 

Total 64 55 2 28 A 1 119 
54 46 17 |235 74 0,8 %                 
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Tabla 2. Porcentaje de estadios pT2 y pT3 encontrados según estadio clínico T1c o T2 

  

  

  

        
          
  

  

  

  

  

  

      

Estadio Pre-Op Estadio Post-Op | 

TC T2 TO pT2 | pT3a | pT3b| pT4 | Total 

Total | 64 55 2 28 77 11 1 119 | 

% | 54 | 46 |[ 17 | 235 | 647 | 93 | 058 

+ 4 + 74 . 4 

Tic 2 45 ON | 
29,7 70,3 [e | 

HA : PA] A 11 43 1 | N | 
| | 21,8 78,2 % |       

Tabla 3. Comparación del score de Gleason preoperatorio con el postoperatorio en el mismo paciente. 

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

          

Gleason Post - Operatorio | 
- Año |menor igual superior] N | 
2004 | 5 10 6 21 
2005| 5 14 7 26 
2006 | 4 5 6 15 | 

2007 | 6 13 7 26 | 
2008 | 4 2 9 15 

2009 | 2 6 8 16 

Total | 26 | [ 50 43 119 | N | 

 _% [28] 42 36,2 | 100 | % |             

ng/ml (4,4-9,4) y el APE de los pacientes que tuvie- 

ron un estadio pT3 fue de 7,9 ng/ml (5,7-12,8). La 

mediana del score de Gleason de los pacientes que 

tuvieron en el posoperatorio un estadio pT2 fue de 5 

(5-6) y de los que tuvieron un estadio pT3 fue de 6 

(5-9). La mediana de edad de los pacientes que tu- 

vieron en el posoperatorio un estadio pT2 fue de 67 

años (59-69) y de los que tuvieron un estadio T3 fue 

de 68 años (61-68). No se encontró diferencia en el 

tiempo de espera quirúrgico de los pacientes con 

estadio pT2 y un pT3. 

DISCUSIÓN 

En el cáncer prostático, el estadio clínico, junto a ele- 

mentos de laboratorio e histológicos, son elementos 

relevantes en la toma de decisión de algún tipo de 

conducta terapéutica!. ¿Hasta qué punto el tacto rec- 

tal y la clasificación de la UICC (2002) guarda una 

relación con lo que, histológicamente está sucedien- 

do en la glándula prostática? ¿Cuál es la confiabilidad 

de las variables preoperatorias para predecir el es- 

tadio “real” del tumor, de modo que puedan ser con- 

sideradas en la selección de algún tratamiento y evi- 

tar un sobretratamiento o un subtratamiento? Los 

nomogramas” nos ayudan en esta difícil tarea, sin 

embargo se recomienda que éstos sean estudiados 
y validados en las realidades de los diferentes paí- 
ses y centros de estudio?, 

En el informe histológico posoperatorio hubié- 
semos esperado encontrar un mayor número de pa- 
cientes prostatectomizados en estadio pT2, sin em- 
bargo éste fue de sólo de 23,5%. El 74% tenía un 
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estadio pT3, (pT3a (64,7%) y pT3b (9,3%). Al anali- 

zar la población seleccionada para este estudio, la 

mediana de edad fue de 66 años, de APE fue de 

7,35 ng/ml y el score de Gleason fue de 6. Si a estas 

variables le agregamos otros parámetros como <50% 

de biopsia comprometida y menos de 3 muestras 

positivas, de acuerdo a la literatura internacional?-*0, 
incluso podríamos haber considerado a algunos de 

estos pacientes, como portadores de cáncer 

prostático insignificante y podríamos optar por una 

conducta expectante. En nuestra experiencia, sí en- 

contramos una biopsia positiva aun teniendo un score 

de Gleason de 6 ó menor, con un APE entre 5,38 y 

11,8 ng/ml, la probabilidad de que se trate de un pT3 

es de 74%. Este es un resultado que claramente no 

nos permite tomar una conducta expectante. Si con- 

sideramos que ésta es una población seleccionada 

y que los datos fueron revisados retrospectivamen- 

te, aun así el número de pacientes estudiados es 

adecuado como para indicarnos una tendencia y 

adoptar una conducta cuidadosa al respecto. 

Es evidente que en este estudio la calidad del 

informe histológico del preoperatorio y del 

posoperatorio es relevante. El contar con un Servi- 

cio de Patología, con un patólogo con vasta expe- 

riencia en el campo urológico, nos da la confiabilidad 

de que los informes histológicos están de acuerdo a 

los consensos internacionales. De hecho el 

understaging del score de Gleason observado en 

nuestros pacientes está dentro de los rangos publi- 

cados en la literatura extranjera*. Además el estadio 

pT3a o pT3b del posoperatorio no plantea ninguna 

duda. Tampoco dudamos del diagnóstico clínico 

mediante el tacto rectal, ya que éste es el consigna- 

do por el urólogo. Si se encuentra un estadio clínico 

más avanzado como T3 ó T4, en nuestro servicio no 

se indica la prostatectomía radical. Estos hechos po- 

nen en evidencia que la clasificación clínica median- 

te el tacto rectal no fue confiable al compararlo con 

el resultado histopatológico posquirúrgico. El cáncer 

prostático en los estadios clínicos estudiados es de 

evolución lenta y aunque en algunos casos el tiem- 

po de espera fue mayor a 3 meses, no observamos 

una diferencia en los tiempos de espera quirúrgicos 

entre los estadios pT2 y pT3. De modo que los ele- 

mentos clínicos preoperatorios en nuestra experien- 

cia no fueron lo suficientemente “poderosos” o 

confiables para predecir la condición “real” del tu- 

mor. 
En este estudio, el diagnóstico fue hecho en el 

54% de los pacientes por un antígeno prostático sos- 

pechoso, esto destaca la importancia del antígeno 

prostático específico, detección precoz del cáncer 

prostático*?. El 92,3% de las biopsias prostáticas 
efectuadas en nuestro Servicio en el año 2008, fue 

por un APE igual o mayor a 4 ng/ml. El 7,7% tenía un 

APE <4 ng/ml; el diagnóstico de cáncer prostático 
se confirmó en 44,1% (86 casos). De modo que la 

indicación de biopsia prostática en nuestro medio 

sigue siendo con un APE igual o mayor de 4 ng/ml. 

En nuestros pacientes prostatectomizados, sólo el 

12,6% (n= 15) tenía un APE menor de 4 ng/ml. Esto 

nos indica que en nuestro medio, es bajo el número 

de pacientes con cáncer prostático localizado que 

se diagnostica con un APE <4, Es probable que al 

disminuir el valor del antígeno prostático en la indi- 

cación de biopsia prostática, aun en pacientes con 

una edad de hasta 60 años o más, logremos detec- 

tar el cáncer prostático en estadios más tempranos. 

Creemos que en nuestro medio, es un criterio que 

podría ser tomado en consideración, debido a que el 

pronóstico de un paciente con un estadio pT2 es di- 

ferente al de un estadio pT3. 

Este no es un trabajo de evaluación pronóstica, 

sin embargo los resultados obtenidos con respecto 

a la discordancia del estadio clínico preoperatorio con 

posoperatorio y la evaluación del subestadiaje del 

score de Gleason, son factores que por cierto tienen 

una implicancia pronóstica y debieran de alguna for- 

ma ser considerados al hacer la evaluación clínico- 

patológica inicial de nuestros pacientes. 

CONCLUSIÓN 

En nuestro estudio, encontramos una discordancia 

entre el diagnóstico clínico preoperatorio y el histoló- 

gico posoperatorio en pacientes prostatectomizados 

debido a un cáncer prostático localizado. Este es un 

estudio que se debe continuar en forma prospectiva 

para corroborar los valores obtenidos retrospectiva- 

mente. Además se plantea la necesidad de evaluar 

otros elementos predictivos preoperatorios y de esta- 
dios más confiables. 

  

VOLUMEN 75 / N* 1 Año 2010 49



REvisTA CHILENA DE UROLOGÍA 

BIBLIOGRAFÍA 

FERNANDO J, Bianco JR. Nomograms and Medicine. Eur 

Urol 2006; 50: 884-6. 

Riccarvo VALDAGNI, PETER T Scaroino, Louis Denis, 

MichaeL W Kartan. Predictive Modeling in Prostate 

Cancer: A Conference Summary. Eur Urol 2009; 55: 

300-2. 

MicHaeL W KartaN. Nomograms Are Difficult to Beat. 

Eur Urol 2008; 53: 671-2. 

MicHaeL MUNTENER, JONATHAN | EPsTEIN, DAviD Y HERNANDEZ, 

Mark L GonzaLGo, LesLig ManGoLo, ELIZABETH HUMPHREYS, 

Parrick C WaLsH, Alan W Partin, MartHew E NIELSEN. 

Prognostic Significance of Gleason Score Discrepancies 

between Needle Biopsy and Radical Prostatectomy. Eur 

Urol 2008; 53: 767-76. 

Patrick J BASTIAN, BALLENTINE H CARTER, ÁNDERS 

BJARTELL, MicHAEL Serrz, PETER STANISLAUS, FRANCESCO 

MONTORSI, CHRISTIAN G STIEF, FRITZ SCHRÓDER. 

Insignificant Prostate Cancer and Active Surveillance: 

From Definition to Clinical Implications. Eur Urol 2009; 

55: 1321-32. 

MicHaeL MARBERGER. Prostate Cancer 2008: Challenges 

in Diagnosis and Management. Eur Urol Supp 2009; 

8: 89-96. 

Maxarov DV, Trock BJ, HumpHreys EB, MancoLo LA, 

WaLsH PC, Epstein Jl, ParTINAW. Updated nomogram 

10. 

11. 

AA 

to predict pathologic stage of prostate cancer given 

prostate-specific antigen level, clinical stage, and 

biopsy Gleason score (Partin tables) based on cases 

from 2000 to 2005. Urology 2007; 69(6): 1095-101. 

Marxus Graeren, HerRBERT AGusTIN, PIERRE l. KRAKIEWICZ, 

PETER G. HAMMERER, ALEXANDER HAESE, JURI PULISAAR, 

Jakob BLONSKI, SALVATOR FERNANDES, ÁNDREAS 

ErsersDoBLER, HARTwiG HuLAND.Can Predictive Models 

for Prostate Cancer Patients Derived in the United 

status of America Be Utilizad in European Patients? A 

Validation Study of the Partin Tables. Eur Urol 2003; 

43: 6-11. 

Bastian PJ, MancoLo LA, Epstein Jl, ParTiIN AW. 

Characteristics of insignificant clinical T1c prostate 

tumors. A contemporary analysis. Cancer 2004; 101: 

2001-5. 

Epstein Jl, Walsh PC, CarmicHaeL M, BrRENDLER CB. 

Pathologic and clinical findings to predict tumor extent 

of nonpalpable (stage T1c) prostate cancer. JAMA 

1994; 271: 368-74. 

STEPHEN Y FREEDLAND, James M HoTALING, NicHOLAS J 

Frrzsimons, Joseph C PrestTI JR, CHRISTOPHER J KANE, 

MARTHA K Terris, WiLLiam Y ARONSON, CHRISTOPHER L 

AmuinG. PSA in the New Millennium: A Powerful 

Predictor of Prostate Cancer Prognosis and Radical 

Prostatectomy Outcomes — Results from the 

SEARCH Database. Eur Urol 2008; 53: 758-66, 

  

50 VOLUMEN 75 / N* 1 Año 2010



ADC, P 

Se Revista CHILENA DE UROLOGÍA 
e y 

  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
0 se 
Luna 

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES. CORRELACIÓN 

ANÁTOMO-RADIOLÓGICA SEGÚN CLASIFICACIÓN TUMORAL “T” 

EN LA EXPERIENCIA CLÍNICA DE 10 MESES DE SEGUIMIENTO 

RENAL CELL CARCINOMA. ANATOMO-RADIOLOGIC CORRELATION ACCORDING TO 

“T” TUMOR CLASSIFICATION DURING A 10 MONTH FOLLOW UP PERIOD 

G Irusta!, C Hrurriaca!, M Sañanoo?, G SaLcano!, O CanaLes?, M Kerkese?, J SaLinas?, 

M Gómez-Loso*!, C SannovaL?, JP HipaLco?, A VinaL!, JC Royas!, M Alvear?. 

1Unidad de Urología, Hospital San Juan de Dios; Departamento de Urología, Campus Occidente 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

2Departamento de Radiología, Hospital San Juan de Dios, Campus Occidente Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile. 

RESUMEN 

Objetivo: Correlacionar las características tomográficas de los tumores renales, con los hallazgos 
anatomopatológicos, para determinar si es posible su diferenciación por imágenes en el diagnóstico 

y clasificación T (TNM). 
Material y Método: Se realizó un seguimiento por 10 meses entre octubre de 2008 y julio de 2009 de 
todos los tumores renales estudiados y tratados en el Hospital San Juan de Dios. La cohorte recopiló 
34 casos de tumores renales sólidos con informe radiológico por TC, de los cuales 30 se sometieron 

a cirugía, con su posterior análisis anatomopatológico y grado nuclear de Fuhrman. Hombres 23, 
mujeres 11, con un promedio de edad de 55 años (32-84 años). Se evalúa por TC, patrón de realce, 
homogeneidad, calcificaciones y compromiso vascular. Se correlacionó el tamaño T imagenológico 
por TNM, con el pT por histopatología, así como también la presencia o no de síntomas y la modalidad 
quirúrgica elegida (radical o parcial, laparoscópica o abierta). 

Resultados: Un promedio de tamaño tumoral de 6,6 cm (1,5-12 cm), 30 fueron catalogados al TC 
como carcinoma de células renales (CCR), de los cuales 24 fueron confirmados por histopatología, 
siendo las características tomográficas más predictivas, el comportamiento hipervascular (23) y la 
heterogenicidad (22). En pocos casos de los CCR, se presentó necrosis (5) y calcificaciones (1). El 
resto de los tumores (6) correspondieron a pielonefritis xantogranulomatosa, angiomiolipoma, 

mielolipoma suprarrenal, oncocitoma (2) y quiste hidatídico, de los cuales 5 impresionaron como 
CCR. El acierto entre la impresión diagnóstica por TC y la por histopatología, fue de 83%. La correlación 
en la clasificación T (TNM) fue con acierto total de 75%. La certeza en el diagnóstico en etapas 
organoconfinadas (T1 y T1-2) fue significativa (p= 0,01 y p= 0,02) al confirmarse a la histología. 
Existe una tendencia de los tumores incidentales a presentarse en etapas más precoces. 

Conclusión: Casi el 50% de los CCR diagnosticados, fueron hallazgos incidentales. Las características 
imagenológicas y el patrón de realce por TC ayudan al diagnóstico de CCR y a su clasificación tumoral “T” 

del TNM, siendo un método que se correlaciona adecuadamente con la conclusión anatomopatológica, 
especialmente en etapas precoces T1 y T2. Se requieren mejores elementos diagnósticos para mejorar 
más los porcentajes de precisión, tanto para el diagnóstico de CCR como para su etapificación. 

ABSTRACT 

Objective: To correlate tomographic characteristics of renal tumors with pathologic findings in order to 
determine if the diagnosis and TNM classification can be performed by imaging. 
Material and Method: Between October 2008 and July 2009, all renal tumors diagnosed and treated at Hospital 
San Juan de Dios were followed. The cohort was composed of 34 solid renal tumors. All cases had a CT scan 
report. Outof the total, 30 patients underwent surgery with a subsequentpathology report that included Fuhrman's 
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nuclear grade. There were 23 males and 11 females with an average age of 55 years (32-84). CT scan analysis 

included enhancement pattern, homogeneity, calcifications and vascular involvement. We correlated the T size 

by images with pT by histology. Also, the presence of symptoms and the surgical technique were recorded. 

Results: Average tumor size was 6.6 cm (1.5-12); 30 cases were classified by CT scan as renal cell 

carcinoma (RCC). Of them, 24 cases were confirmed by histology. The CT scan findings that better 

predicted histology were hipervascularity (23) and heterogeneity (22). Few RCC showed necrosis ( 5) 

and calcifications (1). The rest of the cases (6) corresponded to xantogranulomatous pielonefritis, 

angiomiolipoma, mielolipoma, oncocytoma and hidatidic cyst. Of them, 5 were diagnosed as RCC by 

images. The agreement between CT scan diagnosis and histopathology was 83%. The correlation 

with the TNM classification was 75% overall. Accuracy in the diagnosis of T1 and T2 cases was 

significant (p =0.01 and p =0.02). There is a trend for incidental tumors to present at earlier stages. 

Conclusion: Almost 50% of RCC cases were incidental findings. Imaging characteristics and enhancement 

pattern by CT scan are helpful in the diagnosis of RCC and in the T classification. This method has an 
adequate correlation with postoperative histopathology especially at early stages (T1 and T2). Better 

diagnostic elements are required to improve accuracy both for the diagnosis of RCC and for staging. 

INTRODUCCIÓN 

El Carcinoma de Células Renales (CCR) es el tumor só- 

lido más frecuente del riñón. Las estadísticas muestran 

cada vez un mayor aumento en la incidencia de esta 

enfermedad!, y con el advenimiento y masificación en el 

uso de las distintas técnicas diagnósticas imagenológicas, 

nos es cada vez más frecuente recibir pacientes con ha- 

llazgos incidentales de masas renales sospechosas de 

cáncer?, siendo cada vez más alejada la llegada a nues- 

tro consultorio de pacientes con la clásica tríada de dolor 

+ hematuria + masa palpable del hipernefroma de los 

recordados capítulos de semiología. 

La posibilidad de llegar al diagnóstico en estadios 

más tempranos en la evolución natural de esta pato- 

logía, hace atractivo hacer hincapié en las técnicas 

tomográficas de alta resolución con las que conta- 

mos, para así conocer mejor al enemigo que nos 

enfrentamos y atacarlo de manera adecuada?”. 

Es más que conocido que la tomografía 

computarizada (TC) helicoidal de abdomen y pelvis, 

en estudio contrastado trifásico, es hoy en día el 

mejor examen de estadiaje para el CCR, dándonos 

un diagnóstico clínico-imagenológico de las carac- 

terísticas TNM de nuestro enfermo*, 

La clasificación TNM de la UICC/AJCC (Union 

Internationale Contre le Cancer / American Joint 

Comitee on Cancer) con su última versión del año 

2002 establece el estadiaje por TC más otros méto- 

dos diagnósticos en el estudio del CCRÍ. Dicha cla- 

sificación ampliamente universalizada, se respalda 

en variada literatura que correlaciona los hallazgos 

imagenológicos previos con los posteriores resulta- 

dos quirúrgicos y anatomopatológicos; sin embargo, 

en nuestro país no hay adecuada literatura que re- 

fleje la comparación entre lo que ve el radiólogo y lo 

que posteriormente concluye el anatomopatólogo. 

Las técnicas quirúrgicas conservadoras de 

parénquima renal y los abordajes laparoscópicos (radi- 

cales o parciales)?, requieren de una buena etapifica- 

ción TNM y de una buena impresión gráfica de la reali- 

dad tumoral para programar satisfactoriamente la inter- 

vención a realizar y anticipar un pronóstico a futuro*?, 

OBJETIVO 

Correlacionar los hallazgos tomográficos al TC en la cla- 

sificación T por TNM 2002 para CCR, con los hallazgos 

anatomopatológicos en la pieza quirúrgica en pT. 

Buscar el grado de certeza diagnóstico- 

radiológica por TC para el CCR y la etapa T en que 

se encuentre, la sensibilidad, especificidad, VPP y 

VPN en nuestra realidad. 

Buscar asociaciones de los pacientes sintomáticos 

y los por diagnóstico incidental, con la etapa T al mo- 

mento de consultar, su grado de diferenciación celular 

por Furhman y el tipo de abordaje quirúrgico elegido. 

Ser una de las primeras publicaciones en nues- 

tro medio nacional en torno a este tema radiológico- 

uroanatomopatológico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio prospectivo, a partir del 1 de octubre del año 
2008 y por 10 meses, de todos los pacientes con 
diagnóstico de tumor renal sólido que ingresaron al 
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Servicio de Urología del Hospital San Juan de Dios. 

Se reunieron en total 34 casos de tumor renal sóli- 

do, de los cuales 2 rechazaron la cirugía y otros 2 

quedaron fuera de alcance terapéutico sin ser inter- 

venidos quirúrgicamente. Los 30 casos restantes 

fueron sometidos a cirugía. 

Considerando que el cáncer renal corresponde al 

3% de todos los cánceres??, la prevalencia esperada 

en la población general es muy baja. Para un error 

alfa de 5%, la recopilación de 34 casos cumple con 

creces el tamaño muestral requerido para nuestra 

población universo, según cálculo en StatCalc? 6.0. 

Todos fueron estudiados con TC de abdomen y 

pelvis, 33 con protocolo trifásico, 1 con protocolo de 

urograma de excreción (UroTC), con informe por 

médico imagenólogo. 

Cada caso se analizó según sexo, edad, sínto- 

mas o ausencia de ellos que hayan motivado la con- 

sulta, tipo de TC realizado, hallazgos tomográficos, 

conclusión radiológica y clasificación T por TNM 2002 

si había sospecha de CCR. 

  

  

  

  

      

  

  

Tabla 1. 

Masculino 23 
Femenino 11 

Grupos etarios 

30-40 2 

40-50 3 

50-60 3 

60-70 14 

70-80 9 

>80 3 

Total 34 

Tabla 2. 

Motivo de consulta 

Hematuria 11 

Dolor 10 

Masa palpable 3 

Baja de peso 11 

Compromiso del estado general 8 

Sintomáticos (total) 18 

Incidental 16           

  

Las intervenciones realizadas se dividieron se- 

gún abordaje abierto o laparoscópico, radical o par- 

cial conservador de nefrones, y la pieza operatoria 

según su conclusión histopatológica, y de tratarse 

de CCR, en su grado nuclear de Fuhrman y su clasi- 

ficación pT por TNM 2002. 

No se hizo la correlación con las características 

de adenopatías (N) ni de metástasis (M), por no ser 

parte del protocolo quirúrgico de nuestro Hospital el 

realizar linfadenectomía extendida renal ni realizar 

metastasectomías, salvo casos puntuales. A los cru- 

ces de datos se les buscó significancia estadística 

por prueba exacta de Fisher por ser de bajo “n” y en 

algunos casos por Chi? con corrección de Yates, y la 

concordancia TC-anatomía patológica por prueba 

Chi? McNemar. 
Se le calculó sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivo y negativo, para TC en el diagnós- 

tico de CCR y en el diagnóstico de organoconfinidad 

oncológica por “T”, con el mismo software estadístico. 

RESULTADOS 

La muestra de 34 tumores sólidos renales, se distri- 

buyó en una relación hombre-mujer de 2:1, tal cual 

se describe en la literatura, y más de la mitad se 

presentó en pacientes entre la 6? y 7? década de la 

vida? (Tabla 1). Dieciséis de los casos fueron inci- 

dentales; los 18 restantes presentaron diversos sín- 

tomas al diagnóstico, descritos en la Tabla 2. 

Los resultados de los TC realizados arrojaron 33 

con diagnóstico radiológico de CCR y 1 sólo de 

angiomiolipoma. Treinta casos fueron intervenidos 

quirúrgicamente, 24 con nefrectomía radical y 6 con 

nefrectomía parcial, mientras que 4 pacientes no fue- 

ron operados por rechazo personal o por 

irresecabilidad. 17 abordajes fueron laparoscópicos 

y 13 por vía a cielo abierto. El promedio de tamaño 

tumoral fue de 6,6 cm (1,5-12 cm). 

De los 30 intervenidos, 29 tenían diagnóstico 

tomográfico de CCR, pero sólo 24 fueron confirma- 

dos por histopatología tras el análisis de la pieza 

quirúrgica, siendo las características tomográficas 
más predictivas, el comportamiento hipervascular 
(23) y la heterogenicidad (22) (Tabla 4). Esto arroja 
una certeza diagnóstica de sólo el 83% de los casos 
analizados. Los otros diagnósticos que no fueron 
CCR se listan en la Tabla 3. 
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Tabla 3 Tabla 5. 

Anatomía patológica TNM v/s pTNM Y pT 

CCR 24 Tía 6 6 

Pielonefritis xantogranulomatosa 1 Tib 7 : 
Angiomiolipoma complicado 1 T2 5 S 
Mielolipoma suprarrenal 1 T3a 2 
Oncocitoma 2 T3b 2 3 
Quiste hidatídico renal 1 T3c 0 0 

E T4 2 1 
30 

24 24 

Aciertos 25/30 (%) 83% 

Tabla 6. 
Tabla 4 

Certeza radiológica TC AP % 
TNM (CCR) x TC 

Tía 9 Tía 6 6 100 

Tib 10 T1b 7 5 71 

T2 6 T2 5 2 40 

T3a 2 T3a 2 2 100 

T3b 2 T3b 2 2 100 

T3c 0 T3c 0 0 0 

T4 4 T4 2 1 50 

33 Total 24 18 75 

oia A Aciertos 18 75% 
pb Errores 6 25% 

Hipervascular 32 

Hipovascular 1 

Necrosis 5 Tabla 7. 

Calcificaciones 1 

CCR_ no CCR 

TC 29 1 

: ds AP 24 6 
Considerando como gold standard la conclusión 

anátomo-patológica, obtenemos para la TC AP (Gld Std) S 100 

abdominopelviana con contraste trifásico, una sen- CCR+  CCR- E 17 
sibilidad del 100%, un valor predictivo positivo de TC CCR+ 24 5 29 VPP 83 

83%, un valor predictivo negativo de 100%, pero CCR- 0 1 1 VPN 100 
pobre especificidad (17%), para el diagnóstico de 24 6 30 
carcinoma de células renales o hipernefroma dentro chi McNemar= 3 Fisher p= 0,2 
del diagnóstico diferencial de masa renal sólida (Ta- 

bla 7). 

Según presencia de CCR, la correlación TC- 

anatomopatología arroja un valor de p>0,05, tanto 

para la prueba exacta de Fisher (p= 0,2) como con 

el chi? de McNemar (x?= 3, menor que “alfa” en 3,84), 

lo que nos hace pensar que son métodos equivalen- 

      

tes en lo que se refiere a este diagnóstico, con dife- 
rencias explicables por el azar (Tabla 7). 

La determinación del tamaño tumoral “T” según 
TNM 2002, se distribuye según se muestra en la Ta- 

A 
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bla 4, con la impresión que en 25 de los 33 casos se 

había llegado al diagnóstico en una etapa circuns- 

crita a la cápsula renal; sin embargo, al confrontar 

los 24 casos de CCR que se operaron y se confirma- 

ron, en 18 pacientes el estadio pT fue igual a la im- 

presión radiológica. Esto determina una certeza 

diagnóstica del 75% para determinar el estadío “T”. 

Los datos se exponen en las Tablas 5 y 6, y en la 

Figura 1, además, según el tipo de cirugía realizada 

(NRA: nefrectomía radical abierta; NRL: nefrectomía 

radical laparoscópica; NPA: nefrectomía parcial abier- 

ta o tumorectomía; NPL: nefrectomía parcial lapa- 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

roscópica o tumorectomía). 

Por su bajo número de casos, se reagruparon 

los con enfermedad primaria circunscrita al riñón 

(T1-T2) y los con enfermedad extrarrenal (T3-T4). 

Las variables de CCR/noCCR, sintomáticos/inciden- 

tal y Fuhrman de bajo grado (I-11)/alto grado (11I-1V), 

todas ellas se analizaron en cruce de datos y se les 

calculó el valor de p con prueba exacta de Fisher 

(Tabla 8). 

Si bien es cierto, ninguna de las cuatro tablas 

mostró correlación estadísticamente significativa, se 

observa una tendencia de estos tumores a presen- 
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Figura 1. 

Tabla 8. Fisher test 

Fuhrman 

T1-2 T3-4 1-11 IVA 

Sintomáticos 7 8 15 T1-2 10 3 13 

Incidental 10 3 13 T3-4 4 6 10 

17 11 28 14 9 23 

p= 0,086 p= 0,073 

Fuhrman 

1-11 II-IV CCR NoCCR 

Sintomáticos 7 6 13 Sintomáticos 13 2 15 
Incidental 7 3 10 Incidental 11 4 15 

14 9 23 24 6 30 

p= 0,252 p= 0,241       

” 
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tarse como hallazgos incidentales cuando son más 

pequeños. Así también, existe de igual manera una 

tendencia de los tumores diagnosticados en etapas 

T más tempranas a presentar un grado de Fuhrman!?% 

inferior que el de los tumores en etapas T3-4. 

La incidentalidad del tumor al diagnóstico no pre- 

sentó correlación con el grado de Fuhrman, ni tam- 

poco con el hecho o no de ser un carcinoma de célu- 

las renales. 

DAD Cp, 
ae te, 

/ 24 E? 

Po 
%e ago 

Respecto a la certeza tomográfica en el diag- 

nóstico de tumores primarios localizados T1 ó T1-2 

(Tabla 9), el análisis estadístico muestra una 

significancia estadística favorable, con un p= 0,002 

para TC en tumores T1-2, y un valor p= 0,001 cir- 

cunscribiendo sólo a los T1 por TC. 

Los casos en que se pensó por tomografía com- 

putada que eran T1 (13 casos), 2 fueron realmente 

T3a por histología; y en los casos en que se conclu- 

  

Tabla 9. 

Aa Para tumores localizados T1-2 

AP (Gld Std) | | S 100 | 

EZ AS E 60 

TO T1-2 lA | 4 18 | vPP Te | 

T3-4 0 6 6 VPN 100 

| 14 10 24 | Fi >=" 

Fisher p= 0,002 

LE 
Para tumores localizados T1 

An AG 
pes iocablzaeno 

AP (Gld Std) 
Ss 92 

18 | E 83 

TC Tí | 2 13 vPP 85 

| T234 | 4 |—-40 | 11 | VPN 91.) 

| 12 12 24 | y 

Chi? (con corrección Yates) p= 0,001     
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sula renal, sea T1a, T1b ó T2, y con ello poder planear 

adecuadamente la conducta quirúrgica con él; esto con 

mayor justificación, considerando que en nuestro me- 

dio ya existe una tendencia de los casos T1 y T2 

(organo-confinados, NOMO) a poder ser manejados con 

técnicas menos invasivas y conservadoras de nefronas. 

La medicina local está siendo más suspicaz y se 

están detectando prácticamente el 50% de los ca- 

sos tumorales por hallazgo incidental, lo que se aso- 
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RESUMEN 

Introducción: Una de las complicaciones de la orquiepidídimitis (OE) aguda al largo plazo es la infertilidad 
secundaria a la atrofia testicular y el deterioro de la espermatogénesis. Los mecanismos fisiopatológicos 
exactos a través de los cuales la infección deteriora la espermatogénesis aún no están claros. 

Objetivo: Evaluar el impacto de la OE por Escherichia coli uropatógena (ECUP) sobre parámetros 
específicos de la espermatogénesis y esteroidogénesis. 
Materiales y método: El estudio incluyó 40 ratas Wistar macho. Post anestesia general se realizó una incisión 
escrotal media con posterior exposición de ambos epidídimos y conductos deferentes. Mediante la punción 
con una aguja 27G en el conducto deferente a un centímetro del epidídimo se inyectaron 50 ul de suspensión 
ECUP (10x6 UFC/mlI) (grupo infectados) o suero fisiológico (grupo control). Las ratas fueron divididas en 4 
grupos de 10 animales cada uno: el primer grupo infectado (n= 10) y control (n= 10) fue sacrificado a los 7 
días y el segundo grupo infectado (n= 10) y control (n= 10) fue sacrificado a los 30 días post inoculación. 
Resultados: Respecto de los controles los animales infectados tuvieron menor (p< 0,05): concentración 
espermática (promedio+tds: 7 días = 100,2+56,8 vs 249,8+111,6; 30 días= 20,7:+38,3 vs 75,3+98,7 millones/ 
grm tejido en cola epidídimo); y mayor (p< 0,05): (i) degeneración del epitelio germinal e infiltración celular 
inflamatoria a los 30 días, y (li) número de células espermatogénicas apoptóticas (índice apoptótico) 
detectadas por prueba de TUNEL a los 7 y a los 30 días. El ensayo inmunohistoquímico antivimentina 
reveló que las células apoptóticas dentro de los túbulos seminíferos fueron casi exclusivamente células 
germinales y no de Sertoli. No se observaron diferencias significativas en los niveles plasmáticos de 
testosterona entre el grupo infectado y control a los siete y treinta días de ser inyectados. 
Conclusiones: La OE aguda provocada por la inoculación retrógrada de ECUP en ratas provoca una 
disminución significativa de la concentración de espermatozoides. En este efecto está involucrado no sólo 
un factor inflamatorio/infeccioso a nivel epididimario, sino que también un deterioro de la actividad 
espermatogénica a nivel del túbulo seminifero desencadenado entre otros por un aumento de la actividad 
apoptótica de las células espermatogénicas. El efecto de la OE sobre la producción de testosterona 
parece no ser relevante del punto de vista clínico. 

ABSTRACT 

Introduction: In the long term, one of the complications of epidydimo-orchitis (EO) ¡is infertility due to testicular 
atrophy. The exact pathophisiologic mechanisms for impairment of spermatogenesis are not clear. 
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Objective: To evaluate the impact of infection by uropathogenic Escherichia coli (UPEC) on 

spermatogenesis and stereoidogenesis. ; 

Materials and method: The study included 40 Wistar male rats. Under general anesthesia a mid 

scrotal incision was performed. Both epidydimis and vas deferens were exposed. Using a 27G needle, 

50 ul of either UPEC suspension (10x6 CFU/ml) or saline were injected. Rats were divided into 4 

groups: the first study group (n =10) and controls ( n=10) were sacrificed at 7 days; the second study 

group (n =10) and controls (n =10) were sacrificed at 30 days post inoculation. 

Results: Compared to controls, infected animals had lower sperm concentration (p <0.05). The average + 

SD at 7 days was 100.2 +56.8 vs 249.8 + 111.6 millions/gram of tissue from the tail ofthe epidydimis. At 30 

days the results were 20.7 + 38.3 vs 75.3 + 98.7. The study group had more degeneration of germinal 

epithelium and inflammation at 30 days. The apoptotic index studied by TUNEL test at 7 and 30 days was 
higher. Immunohistochemistry with anti vimentin antibodies revealed that the apoptotic cells within 
seminifirous tubules were almost exclusively germ cells and not Sertoli cells. No significant differences on 
testosterone plasma levels between the study and control groups were found at 7 or 30 days post injection. 
Conclusions: Acute EO caused by retrograde inoculation of UPEC in rats generates a significant decrease in 
sperm concentration. This effect is secondary between others to an impairment of sperm activity at the 
seminiferous tubules generated by an increased apoptotic index of the sperm cells. The effect of EO on 

testosterone production seems irrelevant in the clinical setting. 

INTRODUCCIÓN 

La orquiepidídimitis (OE) es un cuadro inflamatorio del 

testículo y epidídimo que generalmente ocurre posterior 

ala inoculación retrógrada de patógenos urinarios comu- 

nes, los cuales acceden al epidídimo a través de los con- 

ductos deferentes. 

La OE aguda afecta a hombres de todas las eda- 

des y representa aproximadamente el 1% de las visitas 

al urólogo cada año!. Una de las complicaciones de la 

OE aguda al largo plazo es la infertilidad secundaria a la 

atrofia testicular y el deterioro de la espermatogénesis?. 

El tratamiento antibiótico y antiinflamatorio precoz pue- 

de prevenir estas complicaciones?. 

La Escherichia coli uropatogénica (ECUP) es uno 

de los patógenos aislados con mayor frecuencia en los 

pacientes con OE, especialmente en hombres sobre los 

35 años de edad con algún grado de obstrucción 

infravesical*. Estudios previos han demostrado que la 

inoculación retrógrada de ECUP en los conductos defe- 

rentes de ratas adultas producen en 48 horas una OE 

aguda clínicamente reconocible con daño testicular sub- 

secuente”*. Los hallazgos histopatológicos en testículos 

infectados a los 14 días de la inoculación sin tratamiento 

antibiótico incluyeron: degeneración severa de las célu- 

las germinales epiteliales, atrofia tubular, vasocongestión 

y atrofia testicular asociada a una disminución subse- 

cuente en la concentración espermática?. Más aún, la 

ECUP ha demostrado tener efectos negativos en la 

motilidad y vitalidad de los espermatozoides eyaculadosó, 

Si bien los efectos deletéreos de la ECUP sobre la 

fertilidad masculina se pueden reconocer a diversos ni- 

veles, los mecanismos fisiopatológicos exactos a través 

de los cuales la infección deteriora la espermatogénesis 

aún no están claros. En ratas adultas, la inducción de 

inflamación sistémica tanto leve como severa mediante 

la administración de lipopolisacáridos (LPS) ocasiona un 

aumento significativo de los espermatocitos y 

espermatogonias que sufren apoptosis”. Debido a que 

la apoptosis puede ser uno de los procesos involucrados 

en el deterioro de la función espermatogénica que sigue 

ala OE, y los estudios en esta área son escasos, decidi- 

mos evaluar la relación entre ambos factores. 

Los cambios inflamatorios que siguen a la OE pue- 

den no sólo afectar la función reproductiva del testículo 

sino también su maquinaria hormonal. La función 

esteroidogénica del testículo en humanos es inhibida 

por cuadros inflamatorios y/o infecciosos tanto agudos 

como crónicos??. En ratas, la inducción de inflamación 
tanto leve como severa mediante la administración sis- 

témica de LPS induce una disminución de los niveles 

plasmáticos e intratesticulares de testosterona mediante 

la inhibición de la esteroidogénesis en células de 

Leydig?”. Sin embargo, el impacto de la OE aguda so- 

bre la función esteroidogénica del testículo no ha sido 

estudiado en profundidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio incluyó 40 ratas Wistar machos (Charles 

River?, peso 275-300 g). Luego de anestesiar a las 
ratas mediante la inyección intramuscular de ketamina, 
se realizó una incisión escrotal media con posterior 
exposición de ambos epidídimos y conductos defe- 
rentes. Mediante la punción con una aguja 27G en el 
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conducto deferente a un centímetro del epidídimo se 

inyectaron 50 ul de suspensión ECUP (10x6 UFC/ml). 

Las ratas fueron divididas en 4 grupos de 10 

animales cada uno: el grupo control número uno fue 

sometido a cirugía pero en vez de suspensión de 

ECUP, se le inyectaron 50 ul de solución salina en 

ambos ductos deferentes, siete días después las 

ratas fueron sacrificadas. El grupo infectado número 

uno fue inyectado con la suspensión de ECUP y las 

ratas fueron sacrificadas también a los 7 días. El gru- 

po control número dos fue inyectado con 50 ul de 

solución salina y posteriormente sacrificado a los 30 

días de la inoculación. El grupo infectado número 

dos fue inyectado con solución de ECUP y sacrifica- 

do a los 30 días. Posterior a la cirugía las ratas fue- 

ron controladas diariamente y se mantuvieron en un 

hospedaje animal con comida y agua ad-libidum. 

Las ratas fueron sacrificadas durante la mañana 

de los días 7* y 30% posterior a la cirugía mediante una 

sobredosis de isofluorano. Se tomaron muestras de 

sangre directamente desde el corazón con el fin de 

medir los niveles plasmáticos de testosterona total. 

Todas las muestras fueron tomadas durante la maña- 

na a la misma hora con el fin de disminuir la variabili- 

dad circadiana en la secreción de testosterona. Tanto 

los epidídimos como testículos fueron removidos 

asépticamente y pesados. Los testículos izquierdos 

fueron congelados en nitrógeno líquido para análisis 

posterior. Los epidídimos izquierdos fueron 

Revista CHILENA DE UUROLOGÍA 

homogenizados en 10 ml de solución salina y diluidos 

a concentraciones de 1:100 y 1:1000. Se inocularon 

20 ul de esta suspensión en placas agar y cultivadas 

por 24 horas a 37*C. La cuantificación bacteriana en 

los epidídimos se expresó como el número de UFC 

por gramo de tejido. Las caudas de los epidídimos de- 

rechos fueron pesadas y homogenizadas en 5 ml de 

solución salina y la concentración espermática evalua- 

da en una cámara Neubauer?*!. Los testículos dere- 

chos fueron fijados en una solución Bouin y procesa- 

dos para ser fijados en parafina. 

Histolopatología 

Después de ser fijadas en solución Bouin y fijadas 

en parafina, se realizaron cortes histológicos de 5 

um de grosor que fueron montados en placas de vi- 

drio y teñidas con hematoxilina-eosina para ser exa- 

minados bajo microscopio de luz. La evaluación 

histopatológica de los tejidos se basó en una peque- 

ña modificación de las variables descritas por Demir 

y col?. Las variables consideradas fueron: degene- 

ración epitelial, infiltración celular inflamatoria y atro- 
fia tubular. Las variables fueron calificadas de O a 3 

(Tabla 1) y evaluadas en tres cortes transversales 

realizados a diferentes profundidades del testículo. 

El puntaje total fue calculado como la suma de estas 

variables para determinar los cambios destructivos 

producidos por la infección. Todos los cortes fueron 

Tabla 1. Evaluación histopatológica testicular' y puntaje 
  

  

del total de túbulos 

con espermatogénesis 

hasta espermátidas 

elongadas 

epitelial 

Infiltración celular 

inflamatoria 

Sin presencia 

de infiltración celular 

inflamatoria 

Atrofia tubular Sin presencia de 

tubulos atroficos   

Puntaje 

Variable 0 2 3 

histopatológica 

Degeneración 75%-100% 50%-74% 25%-49% 0-24% del total 

del total de túbulos 

con espermatogénesis 

hasta espermátidas 

elongadas 

Leve infiltración 

celular inflamatoria 

<25% de los túbulos 

corresponden a 

tubulos atroficos 

del total de túbulos de túbulos con 

con espermatogénesis espermatogénesis 

hasta espermátidas hasta espermátidas 

elongadas elongadas 

Severa infiltración 

celular inflamatoria 

Moderada infiltración 

celular inflamatoria 

25%-49% de los 

túbulos corresponden 

a tubulos atroficos 

250% de los túbulos 

corresponden a 

tubulos atroficos     

'Evaluado en tres cortes transversales hechos a diferentes profundidades del testículo. 
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examinados por lo menos tres veces por dos inves- 

tigadores. Evaluaciones repetidas revelaron mínimas 

variaciones intra e interindividuales en el puntaje. 

Determinación de apoptosis en células germinales 

Ensayo TUNEL 

El ensayo TUNEL (Terminal Deoxynucleotidyl 

Trasferase madiated dUTP Nick End Labeling), para 

identificar células apoptóticas por medio de fragmen- 

tación del ADN, fue llevado a cabo en tres cortes 

transversales congelados (aproximadamente 5 um 

de grosor) hechos a diferentes profundidades del 

testículo izquierdo con el ApopTag?* Plus In Situ 

Apoptosis Fluorescein Detection Kit (Chemicon, 

USA). Este test logra identificar las células que en- 

tran en apoptosis mediante la marcación de las he- 

bras de ADN que se fragmentan, etiquetando por esa 

vía los terminales 3'-OH con nucleótidos modifica- 

dos. Las hebras de ADN fragmentadas se localizan 

típicamente en los cuerpos apoptóticos y núcleos 

morfológicamente identificables a la microscopia 

electrónica. Para objetivar la magnitud de la apoptosis 

en las células germinales, se contaron el número total 

de células sufriendo apoptosis y el número de túbulos 

seminíferos en los tres cortes transversales. El “indi- 

ce apoptótico” fue calculado dividiendo el número to- 

tal de células apoptóticas por el número total de 

túbulos. Para identificar las células apoptóticas den- 

tro de los túbulos seminíferos se utilizó un ensayo 

inmunohistoquímico anti-vimentina para así discrimi- 

nar las células de Sertoli de las espermatogénicas. 

Ensayos hormonales 

ADE 
SOS 

(S - ds 9 

mn 

Le ya o 

RESULTADOS 

Aislamiento de bacterias en el epidídimo 

Se aistaron bacterias en todos los epidídimos de anima- 

les infectados siete días post-inyección, pero en ninguno 

de los controles. En el grupo infectado número dos (30 

días post-inyección), se aislaron bacterias en el 50% de 

los animales infectados y en ninguno de los controles. 

Concentración espermática 

Siete días después de la inyección bacteriana el grupo 

infectado tuvo una concentración espermática significa- 

tivamente menor (p <0,05) que el grupo control (prome- 

dio + DS 100,2+56,8 vs 249,8+111,6 millones/g de teji- 

do).Alos 30 días se observó una situación similar (infecta- 

dos vs control 20,7+38,3 vs 75,3+98,7 millones/g de teji- 

do). Al comparar ambos grupos control, el grupo de siete 

días mostró una concentración espermática significativa- 

mente mayor que el grupo control de 30 días (249,8+111,6 

vs 75,3+98,7 millones/g de tejido) (Figura 1). 

Peso testicular 

No se observaron diferencias estadísticamente sig- 

nificativas entre los grupos infectados y control como 

tampoco entre ambos grupos controles. 

Evaluación histológica 

No se observaron diferencias estadísticamente signifi- 

cativas en las variables histológicas consideradas entre 

los grupos infectados y control a los siete días de ser 
  Los niveles totales de testosterona en plasma 

fueron medidos mediante la técnica de ELISA. 

La medición de niveles de testosterona en el 

parénquima testicular se realizó mediante 

ELISA en 100 ug de tejido testicular 

homogenizado. 

Análisis estadístico 

La información fue analizada mediante el pro- 

grama Prisma versión 5.0 para Windows. La 

significancia estadística se alcanzó con p <0,05, 

todos los valores reportados de p son con prue-   bas para dos colas. 
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*p<0.05 

       
Infectados Controles 

*Mann-Whitnoy test     

Figura 1. Concentración espermática en la cola del epidídimo. 
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inyectados. Treinta días después de ser inyectados, los 

animales infectados mostraron una degeneración del 

epitelio germinal e infiltración celular inflamatoria 

significativamente mayores que el grupo control respec- 

tivo. Con respecto a la atrofia tubular no hubo diferen- 

cias estadísticamente significativas (Tabla 2). 

Actividad apoptótica en los túbulos seminíferos 

El “índice apoptótico” fue calculado dividiendo el número 

total de células apoptóticas por el número total de túbulos. 

Usando esta proporción ambos grupos infectados mos- 

traron índices apoptóticos significativamente mayores que 

sus respectivos controles (7 días: infectado vs control: 

6,88+4,41 vs 0,80+0,82; 30 días: infectado vs control: 

9,116,4 vs 2,612,2) (Figura 2). Se observó apoptosis en 

las células espermatogénicas en todas las etapas del 

desarrollo sin evidenciar preferencia por ninguna etapa 

en particular (Figura 3). El ensayo inmunohistoquímico 

anti-vimentina reveló que las células apoptóticas dentro 

de los túbulos seminíferos fueron casi exclusivamente 

células germinales y no de Sertoli (Figura 4). La determi- 

nación de la apoptosis en los espacios intersticiales, y 

especificamente afectando las células de Leydig, fue im- 

posible debido a razones técnicas. 
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Indce Apopíblico N" celulas apoptóticas / N" total de túbulos contados en 3 diferentes cortes del testiculo 
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Figura 2. Actividad apoptótica en los túbulos seminíiferos. 

Niveles de testosterona 

No se observaron diferencias significativas en los niveles 

séricos e intersticiales de testosterona entre el grupo in- 

fectado y control a los siete días de ser inyectados. Trein- 

ta días después de ser inyectados los animales infecta- 

dos tuvieron significativamente menor concentración de 

testosterona en el intersticio testicular que el grupo con- 

trol (25,6+27,2 vs 53,1+24,2 ng/dL). Con respecto a los 
niveles séricos de testosterona no se observó diferencia 

significativa a los treinta días post-inyección (Figura 5). 

DISCUSIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud?? infertili- 

dad se define como la incapacidad de lograr embara- 

zo luego de un año sin mediar el uso de métodos 

anticonceptivos en una pareja sexualmente activa. El 

factor masculino está presente en aproximadamente 

el 50% de estas parejas y en sólo el 60% de los hom- 

bres que se estudian por infertilidad se encuentra una 

etiología clara de la infertilidad luego de un estudio 

exhaustivo??. Durante las últimas dos décadas se han 

realizado numerosos estudios que buscan aclarar lo 

que hasta ahora persiste como infertilidad idiopática, 

en ese contexto nuestros esfuerzos se concentran en 

el eventual rol que podría tener la OE en la disfunción 

de la espermatogénesis. Con este objetivo en mente 
aplicamos un modelo estandarizado de OE en ratas? 

y evaluamos su impacto sobre parámetros específi- 

cos de la espermatogénesis y esteroidogénesis. 

Elegimos el modelo de infección retrógrada descrito 

previamente por Ludwig y cols'. La fortaleza de este mo- 

delo es que remeda el mecanismo fisiopatológico a tra- 

vés del cual las bacterias ascienden por vía retrógrada a 

través del deferente para acceder al epidídimo y testícu- 

lo. La elección de la cepa bacteriana se fundamentó en la 

Tabla 2. Evaluación histológica testicular en secciones parafinadas 7 y 30 días después de la inyección (400x) 
  

  

  

7 días después de inyección 30 días después de inyección 

Mediana (Rango) Mediana (Rango) 

Variable histológica Control Infectado Control Infectado 
Degeneración epitelial 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 3 (0-3)* 
Atrofia tubular O (0-0) O (0-0) O (0-0) 0 (0-0) 
Infiltración celular inflamatoria 0 (0-0) O (0-1) 0 (0-0) 2 (0-3)*     

*p <0,05, prueba de Wilcoxon. 
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Figura 3. Cortes transversales de túbulos seminíferos con test de TUNEL para identificar células apoptóticas. Izquierda: control, 

Derecha: infectada. Se observó apoptosis en las células espermatogénicas en todas las etapas del desarrollo sin preferencia por 

ninguna etapa en particular (Magnificación: 200x). 

  

Figura 4. El ensayo inmunohistoquímico anti-vimentina reveló que las células apoptóticas dentro de los túbulos seminíferos eran 

casi exclusivamente células germinales y no células de Sertoli (Magnificación: izquierda 200x, derecha 1.000x). 

experiencia previa con el uso de este microorganismo en 

estudios similares donde se objetivó un impacto significa- 

tivo sobre la espermatogénesis?. Si bien la ECUP no es el 

microorganismo aislado con mayor frecuencia en el tracto 

reproductivo masculino antes de los 35 años, sí loes des- 

pués de esta edad y es además una bacteria cuyos me- 

canismos de virulencia se encuentran bien estudiados!-**. 

Analizando nuestros resultados, es relevante del 

punto de vista microbiológico que en todos los epidídimos 

inyectados con bacterias se logró obtener cultivos posi- 

tivos a los 7 días y que los controles fueron siempre ne- 

gativos excluyendo la posibilidad de un sesgo por conta- 

minación durante la cirugía. El hecho que a los 30 días 

post cirugía sólo se logró aislar bacterias en la mitad de 

los animales inyectados originalmente con bacterias, 

revela que en un porcentaje importante de los casos el 

epidídimo puede actuar como reservorio bacteriano y 

que si bien la respuesta inmune es capaz de eliminar en 

algunos casos la bacteria, en otros la ECUP puede ge- 

nerar mecanismos de tolerancia inmune que perpetúan 

cuadros inflamatorios subagudos y crónicos. En el testí- 

culo la ECUP es capaz de generar mecanismos de tole- 

rancia inmune inhibiendo la liberación de citoquinas 

proinflamatorias como la interleuquina 1, 6 y el factor de 
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*p>0.05 
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Figura 5. Siete y treinta días post-inyección no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en los niveles 
plasmáticos de testosterona entre los grupos infectados y con- 

troles. 

necrosis tumoral alfa, desde macrófagos testiculares, cé- 

lulas de Sertoli y células peritubulares?*. 

Considerando que el ciclo espermatogénico en el 

ratón tiene una duración de 15 días, el impacto de la 
infección al séptimo día sobre la concentración de 
espermatozoides en la cola del epididimo no puede ser 
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producto del efecto de la infección sobre la 

espermatogénesis sino que un probable factor obstructivo 

parcial que dificulta el paso de espermatozoides desde 

distal (cabeza epididimaria) a proximal (cola epididimaria). 

Si bien el cuadro inflamatorio/infeccioso disminuyó 

significativamente la concentración de espermatozoides, 

en ningún animal se observó ausencia completa de 

espermatozoides en la cola del epidídimo lo que 

correlaciona con aquellos reportes clínicos en los cuales 

la epididimitis aguda y crónica ya no es considerada en 

la actualidad como una etiología frecuente de azoopermia 

obstructiva?*. Es indudable que la cirugía en sí (sin in- 

yección de bacterias) es un factor deletéreo para la fisio- 

logía testicular y epididimaria lo cual se refleja en la dis- 

minución de la concentración de espermatozoides que 

ocurre en los controles desde el séptimo al trigésimo día. 

Esta disminución puede ser secundaria a un factor 

obstructivo parcial a nivel epididimario por edema e infla- 

mación residual de la cirugía y/o por el stress que provo- 

ca el evento quirúrgico sobre la espermatogénesis. 

Del punto de vista histológico la ausencia de impacto 

de la infección sobre la espermatogénesis (puntaje 

espermatogénico) al séptimo día post inyección no nos 

extraña, debido a que el efecto más significativo es 

esperable que ocurra una vez que al menos el ciclo 

espermatogénico posterior inyección se haya iniciado, esto 

es al menos 15 post inoculación. Sin embargo, es intere- 

sante que ya a los siete días existe un indice apoptótico 

elevado en aquellos animales infectados lo que revela 

que si bien el impacto en la histología tradicional es más 

bien tardío el efecto a nivel molecular es precoz. El incre- 

mento del daño histológico (puntaje) al día treinta es el 

reflejo de un proceso destructivo que se inicia en forma 

precoz y en el cual la apoptosis jugaría un rol primordial. 

El incremento de la actividad apoptótica secun- 

daria a un cuadro infeccioso ha sido también obser- 

vada en la orquitis experimental por Ureaplasma 

Urealiticum. En ese caso y también usando la técnica 

de TUNEL aquellos animales infectados desarrolla- 

ron mayores índices de apoptosis en el epitelio 

seminífero, esta mayor actividad se relacionó a una 

mayor expresión en las células afectadas del sistema 

Fas que es un conocido regulador de la apoptosis?*, 

En la túbulo seminífero la apoptosis de las células 

germinales tendría un rol especifico regulando el núme- 

ro de células que entran en cada ciclo espermatogénico 

previniendo la sobrepoblación?”. Sin embargo es un fac- 

tor conocido que situaciones de estrés como exposición 

a tóxicos, cambios hormonales y radiación entre otros 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

pueden aumentar la actividad apoptótica deteriorando 

la producción de espermatozoides**.*%. Basado en nues- 

tros resultados, los cuadros la OE podrían tener un me- 

canismo fisiopatológico similar, más aún si se considera 

que la célula de Sertoli parece no afectarse de manera 

significativa en el proceso inflamatorio/infeccioso de la 

OE. Tomando esta información en consideración es in- 

evitable pensar en aquellos pacientes que consultan por 

infertilidad y que presentan en las biopsias testiculares 

áreas parciales o completas de síndrome de Sertoli solo, 

la relación entre ambos factores merece mayor análisis 

y estudios posteriores. 

Finalmente, haciendo un correlato clínico, es in- 

teresante destacar de nuestros resultados aquellos 

casos en los cuales a los 30 días post inyección de 

bacterias, la espermatogénesis estaba severamen- 

te afectada y los cultivos eran negativos, éste es jus- 

tamente el escenario presente en un porcentaje sig- 

nificativo de pacientes con síndromes de 

oligoastenosteratospermia (OAT) de etiología no pre- 

cisada. En ese sentido son necesarios estudios 

moleculares que analicen la presencia de marcado- 

res moleculares de actividad bacteriana en los 

túbulos seminíferos e intersticio testicular. 

El efecto deletéreo del estrés de diferentes oríge- 

nes sobre los niveles de testosterona circulante es co- 

nocido?*. En nuestro caso la OE desencadenó una dis- 

minución significativa de la concentración de testoste- 

rona en el parénquima testicular a los 30 días post ino- 

culación sin embargo, no logramos observar una dife- 

rencia significativa en los niveles plasmáticos de la hor- 

mona entre los controles y los infectados. Cuestionable- 

mente si se ampliara el plazo de observación es proba- 

ble que la situación testicular se lograra reflejar en el 

plasma. A la luz de nuestros resultados parece poco 

probable que la OE tenga un efecto clínicamente signi- 

ficativo sobre los niveles plasmáticos de testosterona, 

lo cual reflejaría una mayor resistencia de la célula de 

Leydig a las noxas infecciosas, tal como ocurre con la 

radiación y la quimioterapia que si bien inexorablemente 

desencadenan un daño significativo en el epitelio 

seminífero parecen “respetar” la célula de Leydig. En 

ese sentido una de las debilidades de nuestro estudio 

fue no poder evaluar del punto de vista morfológico el 

efecto de la infección sobre el intersticio testicular. 

La replicación de este modelo de estudio utilizan- 

do agentes infecciosos de mayor prevalencia en la 
población joven (ej: Chlamydia Trachomatis, 

Mycoplasmas) asociado a estudios moleculares del 
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parénquima testicular de pacientes con infertilidad 

idiopática, permitiría, si los resultados lo permiten, re- 

forzar la teoría de que estamos en presencia de un 

mecanismo de deterioro de la fertilidad masculina. 

CONCLUSIONES 

La orquiepididimitis provocada por la inoculación re- 

trógrada de Escherichia coli uropatogénica en ra- 

tas provoca una disminución significativa de la con- 
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ACTUALIDADES EN EL TRATAMIENTO 
DEL CÁNCER PROSTÁTICO LOCALIZADO 

UPDATE IN LOCALIZED PROSTATE CANCER 

Tomás OLmeDo, RobriGO LEDEZMA 

Servicio de Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile; Servicio de Urología, Hospital San José 

Correspondencia a: tolmedoO vir.net 

La mejoría en la detección precoz del cáncer prostático 

desde la introducción del antígeno prostático específi- 

co (APE), ha llevado a un aumento progresivo de los 

casos diagnosticados en etapa localizada. En la deci- 

sión terapéutica es importante establecer el pronóstico 

del paciente en relación a variables clínicas que han 

otorgado nomogramas establecidos, los cuales nos 

permiten ofrecer al paciente el tratamiento adecuado. 

En la actualidad el cáncer localizado se clasifica por 

riesgo en 3 grupos. Riesgo bajo (APE <10 ng/mL, 

Gleason <6 y estadio clínico T1c o T2a), riesgo interme- 

dio (APE >10 hasta 20 ng/mL, Gleason 7 y estadio T2b) 

y riesgo alto: APE >20 ng/mL, Gleason >7 y estadio T2c). 

Las distintas modalidades terapéuticas disponibles 

en la actualidad permiten un buen control oncológico 

en etapas localizadas, presentando beneficios y com- 

plicaciones relacionadas al procedimiento que el pa- 

ciente debe considerar al decidir cuál alternativa elegir. 

Las opciones actuales son: esperar y vigilar o vigilan- 

cia activa, prostatectomía radical, radioterapia externa 

y braquiterapia. Estas alternativas están validadas en 

las guías de la American Urological Association (AUA), 

sin embargo, la braquiterapia no es recomendada como 

tratamiento definitivo en las guías de la European 
Urological Association (EUA) versión 2009, incluyén- 

dose sólo como nuevas tecnologías. 

En la decisión terapéutica se deben considerar, por 

un lado, los resultados a largo plazo en cuanto a progre- 

sión y sobrevida, evaluado mediante estudios clínicos 

prospectivos randomizados. Otras variables a conside- 

rar son la calidad de vida (QoL) y los costos asociados. 

En cuanto a los resultados a largo plazo, existe solo 

un estudio randomizado controlado que compare mo- 

dalidades de tratamiento. Este estudio comparó watchful 

  

NUEVA SECCIÓN: CONTROVERSIAS EN UROLOGÍA / PRESENTACIÓN 

Estimados colegas: 

Con gran entusiasmo queremos introducir una nueva sección a nuestra querida Revista, la 
que hemos titulado “Controversias en Urología”. 

Como su nombre lo indica, esta sección buscará abrir el debate sobre temas controversiales 
en nuestra práctica clínica. El formato consistirá en confrontar los puntos de vista de dos o más 
profesionales, previa invitación del comité editorial. 

Para este primer número hemos decidido debatir sobre el cáncer prostático localizado, y 
confrontaremos el tratamiento quirúrgico con la radio y braquiterapia. 

Creemos que esta nueva sección enriquecerá nuestra Revista con una discusión seria y 
profesional. Esperamos la disfruten. 

Oscar Schatloff 
Editor Asociado, Revista Chilena de Urología 
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waiting versus prostatectomía radical, presentando re- 

sultados estadísticamente significativos a favor de la pros- 

tatectomía radical en relación a mortalidad enfermedad- 

específica, mortalidad global, desarrollo de metástasis a 

distancia y progresión local. No existen estudios pros- 

pectivos randomizados que comparen las otras modali- 

dades de tratamiento entre sí, es decir, prostatectomía 

radical versus radioterapia externa o braquiterapia. 

En relación a la calidad de vida asociada al tra- 

tamiento, no existen estudios clínicos prospectivos 

randomizados que comparen distintas modalidades 

de tratamiento, solamente disponemos de estudios 

retrospectivos. En su evaluación, se utilizan 

medidores establecidos como en UCLA-PCI (UCLA 

Prostate Cancer Index) y el EPIC (Expanded Prostate 

Cancer Index Composite), los cuales se enfocan en 

problemas intestinales, urinarios y de sexualidad que 

producen las distintas modalidades de tratamiento. 

El ámbito relacionado a los síntomas urinarios se ve 

alterado en todas las modalidades de tratamiento. La 

prostatectomía radical presenta una mayor incidencia 

de incontinencia urinaria postprocedimiento (3% a 74%), 

siendo en la mayoría de los casos transitoria. Tanto la 

radioterapia externa como la braquiterapia presentan 

incontinencia asociada, presentando la primera una in- 

cidencia entre 0% a 63% y la segunda entre 0% y 61%. 

Por otro lado, la braquiterapia es la que presenta mayo- 

res síntomas irritativos relacionados, presentando ade- 

más retención aguda de orina (RAO) postprocedimiento 

entre 1,5% y 22%. En 8,7% de los casos, se requerirá 

resección transuretral como consecuencia de la RAO. 

Los síntomas gastrointestinales se presentan con 

mayor frecuencia relacionados a la radioterapia ex- 

terna. Estos son fundamentalmente alteración de las 

deposiciones (25%-50%) y dolor rectal (12%-39%). 

La braquiterapia presenta proctitis y proctalgia aun- 
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que con menor incidencia que radioterapia externa. 

La prostatectomia radical, por su parte, no presenta 

estos síntomas asociados al tratamiento. 

En cuanto a la disfunción eréctil (DE), se ha reporta- 

do una incidencia de entre 60% y 90% en grandes se- 

ries de prostatectomia radical. Diversos centros acadé- 

micos que utilizan la técnica de preservación de 

bandeletas reportan cifras cercanas al 40%. En relación 

ala radioterapia externa, se reporta DE entre 0% a85%. 

La braquiterapia por su parte presenta 50% de DE aso- 

ciada. Cabe destacar que la asociación de tratamientos 

entre sí provoca un aumento en la incidencia de DE. 

En el tratamiento del cáncer prostático localizado, 

las guias clínicas tanto de la AUA como la EUA reco- 

miendan lo siguiente: en los casos de estadio Tla la 

observación con grado de recomendación B. En esta- 

dios T1b, T1c, T2a y T2b se recomienda con grado A la 

prostatectomía radical en pacientes menores de 75 años. 

La radioterapia sola o combinada presenta grado de re- 

comendación B para etapa clínicamente localizada. 

Como conclusión podemos decir que en cuanto al 

control oncológico, las distintas modalidades de tratamien- 

to con intención curativa actuales ofrecen resultados si- 

milares, mostrando la prostatectomía radical serlevemen- 

te superior. No existen estudios clínicos comparativos 

prospectivos randomizados entre las modalidades. El 

único trabajo que compara observación con prostatecto- 

mía radical muestra que esta última controla la progre- 

sión y mejora la sobrevida. En cuanto a calidad de vida, 

las 3 alternativas expuestas la alteran en aspectos 

gastrointestinales, sexuales y urinarios. Considerando que 
los resultados son similares, la prostatectomía radical pre- 

senta una mejor calidad de vida a largo plazo. 

Finalmente, en nuestro medio, los costos rela- 

cionados al tratamiento otorgan una ventaja a la pros- 

tatectomía radical por sobre las otras modalidades. 

P, HAGGMAN M, Er AL. A randomized trial comparing radi- 
cal prostatectomy with watchful waiting in early prostate 

cancer. N Engl J Med 2002; 347: 781-9. 
4.  Cosser JM, Haie-Meoer C. Brachytherapy for prostate 

cancer: high-dose rate of low-dose rate? Cancer 
Radiother 2005; 9: 610-9. 

5. Parker WR, MontcomerY JS, Woob DP. Quality of life 
outcomes following treatment for localized prostate 
cancer: is there a clear winner? Curr Opin Urol 2009; 
19: 303-8. 
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RADIOTERAPIA EXTERNA (EBRT) EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

LOCALIZADO (CPL): OPCIÓN PRESENTE, ELECCIÓN FUTURA 

EXTERNAL RADIATION THERAPY IN LOCALIZED PROSTATE CANCER: PRESENT OPTION, 

FUTURE CHOICE 

ALEJANDRO BerLín, ANDRÉS CÓRDOVA 

Servicio de Radioterapia, Clínica Alemana de Santiago 

El objetivo del presente artículo, es apoyar el uso de 

EBRT como tratamiento para el CPL, en perspectiva 

a otras opciones terapéuticas disponibles. 

Se han realizado múltiples intentos para generar evi- 

dencia de alto nivel, comparando modalidades de trata- 

miento, ninguno ha llegado a término. Quizás, el START 

Study dará respuestas a esta controversia. Revisiones sis- 

temáticas tampoco han reflejado diferencias conclusivas. 

Grandes centros han comparado retrospectivamente las 

diferentes modalidades, sugiriendo superioridad de una u 

otra, pero las conclusiones no son concordantes. Compa- 

rar directamente series publicadas de cada técnica, sólo 

generará conclusiones llenas de sesgos, inconsistencias, 

de difícil interpretación y poca aplicabilidad. 

El tratamiento con EBRT ofrece las ventajas de 

una técnica estandarizada, altamente reproductible, 

poco operador dependiente, no invasiva, sin riesgos 

asociados a procedimiento quirúrgico y mínimas con- 

traindicaciones absolutas. 

En resumen, es indiscutible que el tratamiento 

más efectivo para CPL, aún no está definido. Esto 

se refleja en las guías vigentes AUA y NCCN, que no 

adjudican superioridad a radioterapia ni cirugía, en 

términos de control oncológico. Como publicó Patrick 

Walsh: *...dado los avances de la radioterapia, los 

pacientes con CPL, hoy en día, tienen dos buenas 

opciones de tratamiento: cirugía y radioterapia”. 

ÚLTIMOS AVANCES 

Lo expuesto es cierto respecto a la radioterapia de hace 

algunas décadas. Los tratamientos actualmente dispo- 

nibles otorgan mejores resultados”; en parte explicados 

por el surgimiento de avances tecnológicos y terapéuti- 

cos que han demostrado impacto en el control de la en- 

fermedad. El seguimiento permitirá “actualizar” el cono- 

cimiento de los resultados de la radioterapia moderna y, 
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eventualmente, demostrar la superioridad de esta alter- 

nativa terapéutica. 

Uno de los principales avances, la terapia 

conformacional, ha comprobado reducir las toxicidades 

del tratamiento, permitiendo evaluar el “escalamiento” 

de dosis (>70,2 Gy), que ha demostrado en cinco estu- 

dios randomizados, impacto en el control bioquímico y 

clínico de la enfermedad?. Recientemente se completó 

un estudio randomizado para evaluar el escalamiento 

en riesgo intermedio, con poder estadístico para detec- 

tar beneficio en sobrevida; esperamos con optimismo 

los resultados. La IMRT permitiría proteger mejor los teji- 

dos circundantes, incrementando aún más el índice te- 

rapéutico, reduciendo principalmente la toxicidad rectal, 

hasta valores de toxicidad tardía >G2 del 1%-3%, impul- 

sando así esquemas de escalamiento más agresivos, 

con excelentes resultados reportados*. 

En estudios fase ll, la asociación de hormonoterapia 

(ADT) al tratamiento con EBRT, en pacientes de alto 

riesgo, ha demostrado impacto en términos de control 

bioquímico, local, sobrevida libre de enfermedad, me- 

tástasis y global*; existiendo evidencia para su uso pro- 

longado (2-3 años) en este subgrupo. En el subgrupo 

de riesgo intermedio, el grupo de Harvard demostró be- 

neficio en control de la enfermedad y sobrevida global, 

en pacientes sin comorbilidades, con la asociación EBRT 

y 6 meses de ADT adyuvante. El beneficio de ADT en 

este subgrupo y en contexto de escalamiento de dosis, 

es un tema controversial. 

El “descubrimiento” que la próstata es móvil, y que 

su adecuada inclusión en los haces de tratamiento 

impacta los resultados?, ha motivado el desarrollo de la 

Radioterapia Guiada por Imágenes (IGRT). En sus for- 

mas más disponibles: CT integrado al acelerador lineal 

(cone beam CT) o fiduciales intraprostáticos, permiten 
seguir diariamente la posición de la próstata, aseguran- 
do la entrega precisa del tratamiento en cada sesión. 
Técnicas que también han demostrado resultados 
auspiciosos, y permitirán el mayor desarrollo de los otros 
avances mencionados. 

  

VoLumen 75 / N* 1 Año 2010 69



RevisTA CHILENA DE UROLOGÍA 

Grandes estudios prospectivos, sistematización en 

planificación y reporte de tratamientos, y largos seguimien- 

tos de pacientes tratados, han permitido madurar los co- 

nocimientos radiobiológicos. Gracias a esto, se han de- 

sarrollado guías claras, prediciendo y minimizando al máxi- 

mo el riesgo de toxicidades derivadas del tratamiento”. 

TOXICIDAD DEL TRATAMIENTO 

Dado la inexistencia de datos a favor de una u otra 

opción terapéutica, posiblemente el factor de decisión 

determinante, sea comparar la morbilidad de éstas. Este 

tema es el que evidencia mayores diferencias, exis- 

tiendo numerosos estudios que entregan información 

valiosa respecto a la incidencia de efectos secunda- 

rios con cada modalidad. 

Siendo un área de complejo análisis, los estudios 

de calidad de vida (QoL) son otro argumento para defi- 

nir la idoneidad de una terapia. En el más completo de 

ellos, Sanda et al. demostraron, para cada modalidad, 

un patrón único de cambios postratamiento, en sínto- 

mas urinarios, gastrointestinales, función sexual y hor- 

monal; siendo la radioterapia (EBRT o braquiterapia) las 

con mejor perfil de toxicidad en todos los parámetros 

excepto gastrointestinales. Existiendo una relación di- 

recta entre la magnitud de cambios, especialmente fun- 

ción sexual, percibidos por el paciente y sus parejas, 

con la satisfacción global del tratamiento. La incorpora- 

ción de cuestionarios validados de QoL, permitirá a mé- 

dicos y pacientes tener expectativas reales de resulta- 

dos, facilitando la toma de decisiones individualizada. 

Probablemente la mayor “toxicidad” de EBRT, es 

acudir a tratamiento diariamente, por media hora, du- 

rante 7-9 semanas. Por esto, se han evaluado esque- 
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mas de hipofraccionamiento con buenos resultados 

oncológicos y de toxicidad, pero inmaduros aún para 

considerarlos standard, hasta la publicación de los es- 

tudios randomizados vigentes (RTOG-0415, PROFIT 

y UK-CHHIP). El extremo de esta línea, es la SBRT 

(radioterapia estereotáctica), que ha demostrado ex- 

celentes resultados en otras patologías malignas. Apo- 

yada en la IGRT y técnicas altamente conformacionales, 

permite entregar dosis bioequivalentes en 1-5 sesio- 

nes. Los resultados iniciales son excelentes y se trata 

de un área en activa evolución. 

CONCLUSIONES 

Es evidente que un espacio en esta Revista, para acla- 

rar esta “controversia”, indica elegantemente la inexis- 

tencia de diferencias significativas en sobrevida entre 

cirugía y radioterapia. Sin embargo, las diferencias en 

perfiles de toxicidad son reales. Los médicos somos 

imprecisos transmitiendo y asegurando la comprensión 

de ello por el paciente?, lo que es fundamental para 

definir el tratamiento “apropiado” para cada caso. 

Parece razonable aceptar que las opciones de ma- 

nejo para CPL son igualmente efectivas e incluyen: ra- 

dioterapia externa, prostatectomía radical, braquiterapia 

(casos seleccionados) y active surveillance (casos se- 

leccionados). 

La radioterapia moderna ha avanzado impor- 

tantemente y continúa desarrollando nuevas modalida- 

des y técnicas, cuya evaluación inicial en el control de la 

enfermedad y los perfiles de toxicidad es muy auspiciosa. 

Sólo el seguimiento a largo plazo y los estudios en cur- 

so, permitirán demostrar una mejora significativa de los 

excelentes resultados ya conocidos. 
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BRAQUITERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER 

PROSTÁTICO LOCALIZADO 

BRACHYTHERAPY FOR LOCALIZED PROSTATE CANCER 

Feuipe BaLeoNTÍN Fox 

Departamento de Urología, Clínica Santa María 

Correspondencia a: fbalbontint0gmail.com 

La braquiterapia prostática (BP) de baja tasa es 

un tratamiento estándar que se encuentra como una 

alternativa en las guías clínicas norteamericanas y 

europeas para el manejo de cáncer de próstata (CaP) 

de riesgo bajo e intermedio según la clasificación de 

D'Amico (Antígeno Prostático Específico (APE) <20, 

T2b o menos y Gleason 7 o menos). 

El manejo de cáncer de próstata de bajo riesgo 

(APE <10, <T2a o Gleason 6 o menos) representa 

hasta hoy un gran desafío, ya que no existe sólo una 

alternativa. Así lo refleja un artículo reciente del New 

England Journal of Medicine! acerca de un caso clí- 

nico; hombre de 63 años, T1c, APE 3,7 ng/ml, con 

un tacto rectal normal, un volumen prostático de 22 

cc a la ecografía transrectal y un adenocarcinoma 

Gleason 3+3 en 2 de 12 focos. Tres expertos: el Dr. 

Fritz Shroeder, el Dr. Mack Roach y el Dr. Peter 

Scardino escriben distintas posiciones acerca de su 

manejo. El Dr. Schroeder, conocido por sus trabajos 

de seguimiento activo, recomienda esto último, ya 

que la pregunta crucial es saber si se trata de un 

cáncer potencialmente indolente, en que el tratamien- 

to se podría diferir o incluso evitar. Por otra parte el 

Dr. Scardino, reconocido urólogo, recomendaría la 

prostatectomía radical (PR), ya que se trataría de un 

hombre con expectativa de vida superior a 10 años 

con una próstata pequeña, lo que lo hace un exce- 

lente candidato a una PR con preservación de 

bandeletas. El Dr. Mack Roach, reconocido 

radioterapeuta, recomendaría, dentro de la radiote- 

rapia, la BP de baja tasa, principalmente por una 

mejor función sexual y continencia urinaria, compa- 

rada con la PR. La BP de baja tasa, tendría un efec- 

to más profundo sobre el tejido prostático que la ra- 

dioterapia externa (RT) conformacional?. La resolu- 

ción de las imágenes sugerentes de cáncer a la re- 

sonancia nuclear magnética con espectroscopia de- 

mora 24 semanas en promedio post-BP, versus 32 

semanas que demora esta post-RT. El grado de atro- 

fia y la magnitud de descenso del PSA es más pro- 

fundo en la BP que en la RT. 

A partir de este caso clínico y la recomendación 

de los expertos, se dio la opción a los médicos subs- 

criptores del NEJM de votar acerca del mejor trata- 

miento para este paciente. En enero de 2009 se pu- 

blicó la respuesta, de 3.720 votos, 29% votó por un 

manejo expectante, 33% por la BP y 39% por la PR. 

La poca claridad acerca de cuál sería el mejor trata- 

miento para el manejo de un CaP de bajo riesgo, 

refleja la necesidad imperiosa de un estudio clínico 

riguroso y definitivo para obtener la respuesta en 

cuanto al manejo del CaP de bajo riesgo. 

Para el manejo del CaP de riesgo intermedio, 

según el Dr. Eric Klein, chairman de Urología de la 

Cleveland Clinic, en su conferencia en el World Uro- 

Oncology Uptdate, en Santiago, Noviembre de 2008 

(http://webcasts.prous.com/netadmin/ 

webcast_viewer/Preview.aspx?type=08lid=4945- 

8pv=18preview=Falsegidcl=1)las opciones acepta- 

das hoy en día, se reducen sólo a dos, PR o BP. 

Esto basado en los datos, aún no publicados, del 

grupo de la Cleveland Clinic, con uno de los mayo- 

res seguimientos de CaP de riesgo intermedio que 

se conozcan, 4.223 pacientes con seguimiento me- 

dio de 38 meses, sin tratamiento coadyuvante, los 

pacientes fueron sometidos a BP (1.279), PR (2.185) 
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y RE conformacional o intensidad modulada (759). 

Aunque no existe diferencia significativa en la 

sobrevida libre de recidiva bioquímica (SLRB), sí 

existe diferencia significativa en la sobrevida causa 

específica (SCE) según modalidad de tratamiento. 

Es así como a los 10 años la probabilidad de morir 

por cáncer de próstata en los pacientes sometidos a 

RE es de 7% versus 1% en los sometidos a PR o BP. 

Por lo que desde fines de 2008, según el Dr. Klein, 

en Cleveland Clinic no se recomienda la RE para 

pacientes portadores de CaP de riesgo intermedio. 

Desde febrero de 2005 en Clínica Santa María, 

se han sometido a 109 pacientes a BP con diagnós- 

tico de CaP de riesgo bajo e intermedio. La SLRB es 

de 97,5% según criterio Phoenix (APE >2 ng/ml so- 

bre el nadir), a 5 años, con un seguimiento medio de 

31 meses. 

En cuanto a los efectos adversos; la 

sintomatología urinaria empeora desde un puntaje 

IPSS promedio previo al procedimiento de 5,8 a 10,5 

al primer trimestre y posterior recuperación a un IPSS 

de 5 a los 9 meses e incluso una mejora a un IPSS 

de 4,1 al año de seguimiento. En cuanto a la impo- 

tencia el SHIM promedio previo al implante fue de 

24 con un deterioro moderado y progresivo de hasta 

20 en promedio al año de seguimiento que se man- 

tiene sin modificarse a los 2 y 3 años. El 35% de los 

pacientes requiere inhibidores de la fosfodiesterasa 
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al año y 10% de sustitución hormonal con testoste- 

rona. En cuanto a la toxicidad rectal, sólo 2% de los 

pacientes presentaron toxicidad rectal grado 1 que 

se recuperó a los 6 meses de tratamiento. 

Los diferentes trabajos demuestran que tanto la 

SCE como la SLRB es similar en los pacientes so- 

metidos a PR y BP**. Sin embargo aunque la PR 

tiene menos impacto en problemas rectales que la 

BP (0% vs 3%), existe mayor probabilidad de impo- 

tencia (46-49% vs 13-30%) y de incontinencia urina- 

ria (19-29% vs 4%)?41. 
Cualquier tratamiento que decidamos, viene con 

su «precio», es así que aunque con la BP no existe 

anatomía patológica definitiva y el antígeno descien- 

da en forma progresiva, además de tener mayor 

sintomatología urinaria, la PR tiene un mayor tiem- 

po de recuperación, requiere hospitalización por 

más de 2 días, uso de sonda uretral por más de 

una semana, mayor riesgo de impotencia, mayor 

riesgo de incontinencia y algo que muchas veces 

no se les advierte a los pacientes acerca de 

aneyaculación y acortamiento del pene en 1 cm tan- 

to flácido como erecto. 

Por lo tanto, aunque los dos tratamientos tie- 

nen similar SCE y SLRB, debemos tener presente 

las expectativas de cada paciente y así poder ofre- 

cer la alternativa más adecuada para cada caso en 

particular. 
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biochemical and survival outcomes after permanent 
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REPORTE DE UN CASO DE TUMOR DESMOPLÁSICO 
DE CÉLULAS PEQUEÑAS REDONDAS 

CASE REPORT: PATIENT WITH ROUND CELL DESMOPLASTIC TUMOR 

Luis Troncoso Sch, Dante Corti O, Andrónico FONERÓN B, Luis EseL S, CristiAN CARRASCO L, 

GONZALO VALDEVENITO A, GONZALO GiL C, Ramiro VaArGAs C, Francisco Osorio M. 

Servicio de Urología, Hospital Clínico Regional de Valdivia, Universidad Austral de Chile 

Instituto de Histología y Patología, Universidad Austral de Chile 

RESUMEN 

Introducción: El tumor de células pequeñas redondas desmoplásico (TCPRD), es una neoplasia 
agresiva maligna poco frecuente que afecta a adolescentes y adultos jóvenes. Usualmente son 
intraabdominales asociados con un mal pronóstico. Existen algunas publicaciones donde incluyen 

manifestaciones paratesticulares. 

Caso: Reportamos un caso de un joven de 29 años que consulta por aumento de volumen del 

hemiescroto izquierdo de 3 meses de evolución. Al examen destacaba 2 nódulos duros uno en relación 

al polo inferior y el otro al epidídimo de aproximadamente 2 cm. Alfafetoproteína y beta HCG eran 
normales. Se decide exploración quirúrgica donde biopsia rápida confirma tumor que se origina en 
las envolturas y que infiltra hacia el testículo. La biopsia definitiva informó tumor desmoplásico de 
células pequeñas redondas. El estudio de extensión con tomografía axial computarizada y radiografía 
de tórax no mostró metástasis. El paciente recibió 2 ciclos de QMT con ciclofosfamida, etoposido, 
adriamicina y cisplatino, con buena tolerancia, evolucionando con depresión medular moderada que 
se recupera. Actualmente 6 años después del diagnóstico el paciente se encuentra en remisión 
completa. 

Discusión: Al parecer y según los últimos reportes de la literatura, la ubicación paratesticular ha 
mostrado mejor pronóstico en comparación con los tumores abdominales. Se debe incluir este 
diagnóstico diferencial al enfrentarse con tumores paratesticulares. 

ABSTRACT 

Introduction: Small round cell desmoplastic tumor (SRCDT) is an infrequent malignant tumor that 
affects adolescents and young adults. Usually they occur in the abdomen. Paratesticular manifestations 
have been reported. 

Case report: A 29 year old male presented with a 3 month history of a mass in the left scrotum. 
Physical exam showed 2 hard nodules in the scrotum. Serum levels of alpha-fetoprotein and beta- 
HCG were normal. The patient was submitted to surgery. Frozen section confirmed a tumor arising in 

the paratesticular area with involvement of the testis. Permanent sections showed a SRCDT. CT 
scans and chest x-rays showed no metastases. The patient received two courses of ciclophosphamide, 
etoposide, adryamicin and cisplatinum. Treatment was well tolerated. The patient is in complete 
remission at 6 years following the diagnosis. 
Discussion: Paratesticular location seems to have a better prognosis compared to intraabdominal 
tumors. SRCDT should be included in the differential diagnosis of paratesticular tumors. 
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INTRODUCCIÓN 

El tumor de células pequeñas redondas desmoplástico 

(TCPRD), es una neoplasia agresiva maligna poco fre- 

cuente que afecta a adolescentes y adultos jóvenes de 

8 a 18 años! ?, Crece invadiendo la superficies serosas 

y la gran mayoría se localiza en abdomen. Usualmente 

son intraabdominales asociados con un mal pronósti- 

co?. Se han descrito otros sitios como son: región 

paratesticular, pleura, hígado, bazo, páncreas, intestino, 

ovarios, testículo, escroto, riñones, región sinonasal, te- 

jidos blandos (manos), glándula parótida e intracraneal?*. 
Afecta más a hombres que mujeres con una relación de 

4:12. Su histogénesis es incierta, el patrón de crecimien- 

to remeda a un mesotelioma, por lo que se especula 

que su origen sea de células mesoteliales!. Estas neo- 

plasias son raras y se caracterizan por un perfil de mar- 

cadores de inmunohistoquímica como son epiteliales, 

musculares y neurales!. 

Caso 

Reportamos un caso de un joven de 29 años que consul- 

ta por aumento de volumen del hemiescroto izquierdo de 

3 meses de evolución. Al examen destacaban 2 nódulos 

duros uno en relación al polo inferior y el otro al epidídimo 

de aproximadamente 2 cm. Los marcadores tumorales 

alfafetoproteína y beta HCG eran normales. Se decide 

exploración quirúrgica donde biopsia rápida confirma tu- 

mor que se origina en las envolturas y que infiltra hacia el 

testículo. La biopsia definitiva informó tumor desmoplásico 

de células pequeñas redondas (Figuras 1 y 2). El estudio 
de extensión con tomografía axial computarizada y ra- 

diografía de tórax no mostró metástasis. 

El paciente recibió 2 ciclos de QMT con 

ciclofosfamida, etoposido, adriamicina y cisplatino, 

con buena tolerancia (Tabla 1), evolucionando con 

depresión medular moderada que se recupera. Ac- 

tualmente 6 años después del diagnóstico el pacien- 

te se encuentra en remisión completa. 
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Figura 2. Histología pieza quirúrgica. 
  

Tabla 1. Esquema de quimioterapia utilizado 
  

  

    
  

Droga Dosis Dosis total Días 

Ciclofostamida 300 mg/m*/día 550mg/día  1-2-3 

Etoposido 75 mg/m/dia  75mg/dia  1-2-3 

Adriamicina 40 mg/mYdía 40 mg/ día 1 

Cisplatino 100 mg/m'/día 100 mg/día 4 

DISCUSIÓN 

Al parecer y según los últimos reportes de la literatu- 

ra, la ubicación paratesticular ha mostrado mejor pro- 

nóstico en comparación con los tumores abdomina- 

les. Se debe incluir este diagnóstico diferencial al 

enfrentarse con tumores paratesticulares. 

Am J Surg Pathol 2002; 26: 823-5. 

3. FinkeNM, Lag ME, LLoyo RV er aL. Sinonasal desmoplastic 

small round cell tumor. A case report. Am J Surg Pathol 
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round cell tumor of the kidney. Am J Surg Pathol 2004; 
28: 1379-83. 
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METÁSTASIS TESTICULAR DE CÁNCER PROSTÁTICO: 

REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

TESTICULAR METASTASIS FROM PROSTATE CANCER: REPORT OF A CASE AND 

REVIEW OF THE LITERATURE 

J BerNaAL, A Cerna, J Bonomo, E CHAPARRO. 

Servicio de Urología, Complejo Asistencial Barros Luco, Universidad de Santiago de Chile. 

RESUMEN 

Introducción: El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en hombres, y en Chile representa 
la tercera causa de mortalidad por cáncer en el sexo masculino. Cuando presenta metástasis, lo hace 
más frecuentemente a ganglios ilíacos, hueso, pulmón e hígado y muy raramente a testículo. 

Caso clínico: Hombre de 80 años sometido a una prostatectomía radical hace 11 años por 
adenoarcinoma próstatico con Score de Gleason 8. Asintomático, presenta aumento de volumen 

testicular izquierdo, pétreo e indoloro. Los marcadores tumorales testiculares resultaron normales, el 

antígeno prostático (APE) elevado y ecodoppler sugerente de tumor testicular. 

Tras orquiectomía radical, la biopsia con tinción inmunohistoquímica detecta APE intenso en las 
células tumorales, develando su origen. La tomografía computarizada abdominal y cintigrafía ósea 
descartan diseminación a otros órganos. 
Discusión: A pesar de la alta incidencia del cáncer prostático, las metástasis a testículo son muy 
raras. Desde 1938, se han reportado en la literatura internacional poco menos de 200 casos. Pueden 
detectarse como hallazgo o simulando un tumor primario testicular. Para diferenciarlos es necesaria 
una adecuada historia, examen físico y marcadores tumorales, sobre todo en el examen histológico. 
El pronóstico del cáncer prostático con metástasis testicular es desconocido, pero en estudios recientes 
se ha establecido que conferiría un peor pronóstico, debiéndose considerar como signo de enfermedad 
diseminada y por lo tanto, instaurar tratamiento sistémico y controlar estrictamente a estos pacientes. 
El caso expuesto ilustra la infrecuente presentación de una metástasis de cáncer de próstata como 
masa testicular. Además, sin metástasis en otros órganos, lo cual es aún más infrecuente. Además, 
recalca la necesidad de una evaluación adecuada para asegurar el estadio tumoral. 

Conclusión: Aunque la metástasis testicular es infrecuente, y no ha sido descrita previamente en 
nuestro medio, debiese ser considerada frente a una masa, sobre todo si existe el antecedente de 
otro cáncer primario. 

ABSTRACT 

Introduction: Prostate cancer (PCa) ¡is the most frequent neoplasia in males. In Chile, PCa ¡s the third 
cause of mortality by cancer in males. The most frequent metastatic sites are ¡liac lymphnodes, bone, 
lungs and liver. Testis are rarely affected. 
Case report: An 80 year old male submitted to radical prostatectomy 11 years ago for Gleason 8 
adenocarcinoma. He was asintomatic until he presented with a painless hard left testicular mass. 
Serum tumor markers were negative. PSA level was elevated and a testicular Doppler ultrasonogram 
was consistent with a testicular tumor. Radical orquiectomy was performed. Immunohistochemistry 
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on the biopsy material showed strong staining for PSA. Thus, a metastatic PCa was confirmed. 

Abdominal CT scan and bone scans ruled out involvement of other organs. 

Discussion: Despite the high incidence of PCa, testicular metastases are rare. Since 1938, less than 

200 cases have been internationally reported. These cases might be an incidental finding or they may 

simulate a primary testicular tumor. Differential diagnosis can be achieved with an adequate clinical 

history, physical exam and tumor markers, including immunohistochemistry in the biopsy material. 

The prognosis of PCa with testicular metastasis is unknown. Recent studies suggest poor prognosis. 

This should be considered a sign of systemic disease. This report shows a rare presentation of 

metastatic PCa without metastases in other organs. Also, we emphasize the need for thorough 

evaluation to ensure adequate staging. 
Conclusion: Testicular metastases from PCa are infrequent; no other cases have been reported in 

Chile. It should be considered in the differential diagnosis of patients with a testicular mass especially 

if they have a history of PCa. 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en 

hombres?*?, y en Chile representa la tercera causa de 

mortalidad por cáncer en el sexo masculino”. Las me- 

tástasis más frecuentes son a ganglios iliacos, hueso, 

pulmón e hígado y muy raramente a testículo135, de- 

tectándose principalmente como hallazgos en autop- 

sias u orquiectomías?*. Presentamos el caso de un 
adulto mayor, con metástasis testicular de cáncer 

prostático, que simuló un tumor testicular primario. 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 80 años, caucásico, obeso, 

hipertenso en tratamiento con enalapril y fumador 

esporádico, sometido a prostectomía radical hace 11 

años por adenocarcinoma prostático de grado mo- 

derado, score de Gleason 8 (5+3), sin metástasis 

conocidas y desde hace 4 años con recidiva 

bioquímica, por lo que desde esa fecha se encuen- 

tra con análogos LHRH de forma trimestral. 
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Figura 1. Testículo: Tinción H£E. Coexistencia de carcinoma 
prostático con fibras cremasterianas y un remanente de conducto 
deferente, 

Paciente evoluciona en forma asintomática y des- 

de hace 4 meses inicia aumento de volumen progre- 

sivo, indoloro, en testículo izquierdo, confirmándose 

a la palpación consistencia pétrea. Se solicita el 

antígeno prostático (APE) que se encuentra elevado 

(94,7 ng/ml) y ecografía testicular, que detalla una 

masa heterogénea en el testículo izquierdo de 56 x 

50 x 56 mm, con algunas áreas líquidas en su inte- 

rior y aumento de la vascularización al Doppler. El 

testículo derecho no presenta alteraciones. 

Se realiza orquiectomía con márgenes 
oncológicos, resecando testículo y masa de 75 gr de 

dimensiones de 70x55x40 mm. El parénquima está 

completamente reemplazado por tumor de superfi- 

cie de corte lobulada, amarillo anaranjada y consis- 

tencia firme. El cordón espermático, epidídimo y tú- 
nica vaginal no presentan infiltración. La tinción 

inmunohistoquímica, detecta antígeno prostático in- 

tenso en las células tumorales, develando su origen 

(Figuras 1 y 2). Los marcadores de neoplasia 

testicular se encontraban dentro de rangos norma- 

les: HGC: 0,1 mUl/ml, AFP: 4,3 ng/ml y el APE en 

198,5 ng/ml. Tanto en la tomografía computarizada 
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(TC) abdominal como en la cintigrafía ósea se des- 

carta diseminación local y a distancia. 

Diez días después de la cirugía se repiten mar- 

cadores tumorales testiculares, manteniéndose en 

rangos normales y el APE disminuye a 25,75 ng/ml. 

El paciente es dado de alta en buenas condiciones 

generales, continuando con sus controles regulares. 

DISCUSIÓN 

El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente 

en hombres!?, representando en Chile la tercera 

causa de mortalidad por cáncer en el sexo masculi- 

no?. Los sitios más frecuentes de metástasis por cán- 

cer prostático son ganglios ilíacos, hueso, pulmón e 

hígado?95 y menos frecuentemente vejiga, suprarre- 

nales y cerebro?4, 

A pesar de la alta incidencia del cáncer prostático, 

las metástasis a testículo son muy raras*-3$, De he- 

cho, las metástasis de cualquier neoplasia a testícu- 

lo son infrecuentes, encontrándose principalmente 

como hallazgos en autopsias (0,02-2,5%)238 u 
orquiectomías (2-4%) efectuadas para deprivación 

hormonal$. Algunas explicaciones serían las condi- 

ciones testiculares desfavorables: su menor tempe- 

ratura y la localización anatómica distal, no favore- 

cerían una diseminación directa*.3. Aproximadamente 
10% de los tumores testiculares son metastásicos?, 

siendo el sitio primario más frecuente la próstata 

(35%), seguido de pulmón (18%), tracto gastro- 

intestinal, melanoma (11%), y riñón (9%)1-38.9. 

Desde 1938, se han reportado en la literatura 

internacional poco menos de 200 casos de metásta- 

sis a testículo de un cáncer prostático??. Si bien, el 

mecanismo exacto aún se desconoce, se han pro- 

puesto teorías como la diseminación directa, émbolos 

tumorales arteriales, venosos o linfáticos retrógra- 

dos! y diseminación a través del conducto deferente 

y epidídimo?*”. En nuestro caso, el estudio histoló- 

gico descartó invasión tumoral del cordón 

espermático, sugiriendo la posibilidad de embolismo 

tumoral. 

Las metástasis testiculares del cáncer prostático, 

pueden detectarse como un hallazgo o simulando 

un tumor primario testicular?. El primario más frecuen- 

te es el seminoma, representando 55% de todos los 

tumores testiculares. Afecta a hombres más jóvenes 

(35-45 años) comparado con los de metástasis 

Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

prostáticas, que generalmente superan los 60 

años?*. Las metástasis desde próstata son más co- 

munes unilaterales (92%)? y generalmente existen 

en otros órganos””. La diferenciación es relevante 

dado que los primarios pueden quedar libres de en- 

fermedad tras la orquiectomía, requiriendo una ade- 

cuada historia, examen físico y marcadores tumorales 

como AFP, BR-HCG y APE. No se ha demostrado re- 

lación entre niveles plasmáticos de APE y metásta- 

sis testiculares?%, En nuestro paciente, por medio de 

exámenes imagenológicos, no se detectaron metás- 

tasis en otros órganos, reafirmando la infrecuencia 

del caso. 

Nuestro paciente presentó un aumento de volu- 

men testicular unilateral, iniciándose el estudio y 

manejo como un tumor testicular primario. Los mar- 

cadores tumorales testiculares resultaron normales 

y si bien el APE se encontraba elevado, no se consi- 

deró la metástasis desde la próstata, debido a su 

muy baja frecuencia y a que los APE en controles 

anteriores siempre se encontraban dentro de ran- 

gos esperados, en el contexto de una recidiva bioquí- 

mica. 

Los anatomopatólogos, al analizar la pieza opera- 

toria de una cirugía por un tumor testicular en un pa- 

ciente portador o con el antecedente de un cáncer 

de próstata, deben considerar, a pesar de su baja 

incidencia, la posibilidad de que se trate de una 

metástasis de la patología de base, aunque la mor- 

fología no sea típica, debiendo utilizar inmuno- 

histoquímica específica como anticuerpos antiAPE 

y antifosfatasa ácida prostática?*. De esta forma se 

pudo llegar al diagnóstico definitivo en nuestro pa- 

ciente, que en principio se consideró como un cán- 

cer testicular primario. 

El pronóstico del cáncer prostático con metásta- 

sis testicular es desconocido**. En un estudio reali- 

zado este año por Korkes et al*, se comparó la evo- 

lución clínica con la histología testicular de 1.693 

pacientes con cáncer prostático sometidos a 

orquiectomía, resultando sólo 3 (0,18%) casos con 

metástasis desde la próstata. Todos ellos con score 

de Gleason de 8 ó 9, metástasis en otros órganos y 

APE elevado. Estos pacientes evolucionaron de for- 

ma desfavorable falleciendo el 100% el primer año, 
comparado con pacientes en etapas avanzadas con 
una mortalidad global de 10% a los 5 años. Por esto 
se ha planteado, que la metástasis testicular, confe- 
riría un peor pronóstico, debiéndose considerar como 
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signo de enfermedad diseminada y por lo tanto, ins- 

taurar tratamiento sistémico y controlar estrictamen- 

te a estos pacientes?. 
El caso expuesto ilustra la infrecuente presentación 

de una metástasis de cáncer de próstata con aumento 

de volumen testicular unilateral. Además, sin presencia 

de metástasis conocidas en otros órganos, lo cual es 

aún más infrecuente. Se logró determinar el diagnóstico 

al examen histológico con inmunohistoquímica. Además, 
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PLASTIA PENEANA CON MALLA SURGISIS? 

PARA LA CORRECCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE PEYRONIE 

CORRECTION OF PEYRONIE'S DISEASE USING SURGISIS? MESH 

Mario Navarro GR, Taste A, JorGE MonTES M. 

Servicio de Urología, Hospital Regional de Copiapó 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad de Peyronie (EP) consiste en la formación de una o varias placas fibrosas 
en el tejido conjuntivo de la albugínea peneana. Esta alteración puede generar una erección curva de 

grado variable, a menudo dolorosa, ocasionando gran impacto en la calidad de vida. Se reporta una 
prevalencia entre 3% a 9%, pero estudios más recientes la triplican. Se han descrito variados factores 
de riesgo involucrados, publicándose diversos tratamientos médicos y quirúrgicos, entre los que 
destacan plicaturas, colocación de prótesis, injertos autólogos, uso de matriz extracelular de tejidos 
(MECT) o combinación de éstos. Presentamos nuestra experiencia con el uso de MECT de submucosa 
bovina (Surgisis?%) en pacientes portadores de EP. analizando la morbilidad posoperatoria, los resultados 
estéticos y funcionales en una serie consecutiva de pacientes con seguimiento estricto. 

Pacientes y método: Desde octubre de 2007 a enero de 2009, 12 pacientes con placas indoloras 
mayores a 3 cms, medidas por ultrasonografía y curvaturas dorsales mayores a 35*, fueron sometidos, 
previo consentimiento informado, a una plastia peneana utilizando malla Surgisis?, sin resecar la 
placa. Todos recibieron 1 gr diario de vitamina E seis meses previos a su intervención. Se excluyeron 

pacientes con disfunción eréctil severa. Bajo profilaxis con cefazolina, se disecó circunferencialmente 
hasta la albugínea, liberando el complejo dorsal para identificar y seccionar la placa. El tamaño de la 
malla fue 30% mayor al lecho a reparar. Se analizaron atributos personales, resultados quirúrgicos, 
Índice de satisfacción (escala O a 10) y seguimiento posintervención (SPSS 15.0, Microsoft”). 
Resultados: La edad promedio fue de 54 años (45-68). Tiempo promedio quirúrgico: 56 minutos (37- 
75). El período de hospitalización fue de 1,5 días (1-3). El total de los pacientes de la serie corrigió su 
curvatura, reportando un índice de satisfacción estético y funcional mayor a 85%, manteniendo una 
vida sexual satisfactoria. El promedio de seguimiento fue de 14 meses (7-22). No hubo complicaciones 
infecciosas y no infecciosas en esta serie. 

Conclusión: La utilización de submucosa bovina parece ser un excelente procedimiento definitivo 
para el tratamiento de la EP. Este procedimiento es simple y eficaz, con baja morbilidad posoperatoria 
a mediano plazo, buena tolerancia y seguridad, 

ABSTRACT 

Introduction: Peyronie's disease (PD) is due to the development of one or several fibrous plaques in the 
penile albuginia. This alteration may generate an often painful bent erection causing an impact in the 
quality of life. A prevalence between 3% and 9% has been reported; recent studies triplicate that figure. 
Different medical and surgical procedures have been described. Among them, plicatures, prosthesis, 
implants, autologous grafts, use of extracellular tissue matrix (ETM) or a combination of them. We present 
our experience with ETM from bovine submucosa (Surgisis*) in patients with PD. We described postoperative 
morbidity, esthetic and functional results in a consecutive series of patients with close followup. 
Patients and method: After obtaining informed consent, from October 2007 to January 2009, 12 patients 
with painless plaques measuring more that 3 cm and dorsal curvature over 350, underwent penile 
plasty with Surgisis? mesh. The plaque was not resected. Before surgery, all patients received 1 gram 
of Vitamin E daily for six months. Patients with severe erectile disfunction were excluded. During 
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surgery, prophylaxis with Cefazoline was used. A circumferential dissection up to the albuginea was 

done. The dorsal complex was freed and the plaque was identified and sectioned. The size of the 

mesh was 30% larger than the area to be repaired. We recorded personal data, surgical results, 

satisfaction index (from 0 to 10) and followup (SPSS 15.0 Microsoft?). 

Results: Average age was 54 (45-68). Average surgical time was 56 minutes (37-75). Hospital stay 

was 1.5 days (1-3). All patients corrected the curvature reporting a satisfaction index over 85%. Average 

followup was 14 month (7-22). There were no complications. 

Conclusion: The use of bovine submucosa appears as an excellent procedure for the treatment of PD. 

The technique ¡is simple and effective with low morbidity, good tolerance and safety. 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de De La Peyronie es una afección poco 

frecuente descrita en 1743. Denominada también como 

esclerosis fibrosa del pene, corresponde a la forma- 

ción de una o varias placas fibrosas que afecta a la 

túnica albugínea y alrededor del tejido cavernoso del 

pene, restringiendo la expansión de éste durante la 

tumescencia, pudiendo provocar diversas alteraciones 

de ese segmento del pene, lo que genera a menudo 

una erección curva y acortamiento peneano!. 

Existen varias teorías respecto a la etiopatogenia 

de la enfermedad, que van desde el trauma repetido 

en pacientes susceptibles*3, al daño inmunológico 

y alteraciones vasculíticas del pene?**. Se ha demos- 
trado cierta asociación con la enfermedad ateros- 

clerótica y la diabetes, las que influirian por la afec- 

ción de los pequeños vasos albugíneos?*+*. 

Se describen 3 fases fisiopatológicas en el esta- 

blecimiento de la placa fibrosa, las que involucran 

depósitos de fibrina intralaminar, descarga local de 

citokinas y a la incapacidad de remodelar la cicatriz 

por la alteración o ausencia de colagenasas en los 

hombres afectados*. 

La edad media de presentación es de 50 años, 

aunque puede ocurrir en 6%-10% en hombres me- 

nores de 40 años*. Los pacientes inicialmente pre- 

sentan dolor a la erección peneana y menor consis- 

tencia en la zona de la curvatura. La deformidad del 

pene puede ser tan severa que impide la penetra- 

ción vaginal satisfactoria, afectando sicológicamente 

alos pacientes!*:*, al producir una disfunción eréctil 

secundaria?. Sin embargo el dolor no es un síntoma 

permanente ni predominante en los pacientes afec- 

tados por esta enfermedad?. 

En nuestro país la prevalencia de esta enfermedad 

es desconocida, estudios internacionales señalan que 

puede ser de 3% a 9%1011, pero recientemente se ha 

establecido similitud con las cifras de litiasis renal y dia- 

betes mellitus*? lo que implicaría un subdiagnóstico de 

la enfermedad por reticencia del hombre a consultar*-*3, 
La resolución espontánea se describe entre el 

15%-50% de los casos, por lo que algunos plantean 

primero la observación ante la aparición de dolor o 

curvatura mínima como único síntoma!. Por esta ra- 

zón, una vez que la enfermedad se ha estabilizado 

se indica tratamiento quirúrgico cuando falla el trata- 

miento médico. La estabilidad se define como al me- 

nos un año con la enfermedad y al menos 6 meses 

sin progresión o regresión de la deformidad peneana 

y/o la placa, y ausencia de dolor!?. 

En estos casos las alternativas quirúrgicas exis- 

tentes aluden a plicaturas con y sin sección de 

albugínea, incisión de la placa más parche o injerto, 

prótesis más remodelación y colocación de prótesis 

más parche. Estas están basadas en rectificaciones 

de la curvatura por diferentes vías, pero tampoco hay 

demostración de regresión total de la enfermedad ni 

física ni ecográficamente. Los resultados posopera- 

torios son diversos, sin embargo son más exitosos 

que el tratamiento médico?. La indicación quirúrgica 

incluye pacientes con curvatura severa que impide 

el acto sexual y discomfort importante en el paciente 

(dolor, estética, etc)'3, Cuando consideramos la uti- 

lización de parches heterólogos de matriz extracelular 

de tejido (MECT), la opción depende del grado y lo- 

calización de la curvatura, tipo de deformación y lon- 

gitud del pene, capacidad eréctil, experiencia del ci- 

rujano y relación coste beneficio. 

El objetivo de esta comunicación es evaluar los 
resultados a mediano plazo de la utilización de un 
parche compuesto por MECT de submucosa bovina 
(Surgisisun?, Cook Medical, USA) en la corrección de 
la curvatura peneana de la EP sin resección de la pla- 
ca, evaluando sistemáticamente la mejoría de la cur- 
vatura peneana, respuesta clínica y funcional, reduc- 
ción clínica y ecográfica de la placa, evaluación de 
tolerancia y grado de satisfacción del paciente. 
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PACIENTES Y MÉTODOS 

Desde octubre de 2007 a enero de 2009, 12 pacien- 

tes incidentales portadores de EP con placas esta- 

bles, indoloras mayores a 3 cms, medidas por 

ultrasonografía y curvaturas dorsales mayores a 35”, 

fueron sometidos, previo consentimiento informado, 

a una plastia peneana utilizando malla Surgisis? sin 

resección de la placa, en nuestra Institución. Para 

este propósito se confeccionó un protocolo especial 

para el ingreso, evaluación y seguimiento 

posoperatorio de los casos. Todos los pacientes re- 

cibieron 1 gr. diario de vitamina E por seis meses 

previos a su intervención. La totalidad de los pacien- 

tes que ingresaban a este protocolo debían cumplir 

con el criterio de estabilidad de placa mencionado 

anteriormente. Se excluyeron casos con disfunción 
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eréctil severa, ya que se considera que esta alterna- 

tiva quirúrgica no es la más adecuada para estos 

pacientes. 

Técnica quirúrgica 

Bajo profilaxis con cefazolina y anestesia regional, se 

diseca circunferencialmente la piel y mucosa realizan- 

do en todos los pacientes una circuncisión, para luego 

disecar la fascia de Buck hasta identificar la albugínea, 

liberando cuidadosamente el complejo vásculo-nervio- 

so dorsal del pene, el cual se aísla con cintas vasculares 

lo que permitirá la identificación y posterior sección 

transversal de la placa fibrosa dorsal (Figuras 1, 2 y 3). 

En este tiempo quirúrgico se debe efectuar una ligadu- 

ra de la base del pene con sonda Nelaton, inyectando 

suero fisiológico intracavernoso con una scalp vein set 

  

  

Figura 1. Disección dorsal del pene. 

  

    

Figura 3. Tracción del complejo dorsal. 

    
Figura 5. Corrección de la curva- 
tura. 

  

Figura 6. Sutura final y colocación 
de sonda Foley. 
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23 G, para identificar el punto de más angulación que 

será marcado con lápiz indeleble estéril. Paralelamente 

la malla se hidrata en solución salina por 15 a 20 minu- 

tos. Al incindir la placa con bisturí frío y estirar el pene a 

lo largo de su eje, se aprecia el tamaño del sitio que 

deberá cubrirse con la malla. El tamaño de ésta debe 

ser 30% mayor del lecho a reparar (Figura 4). La sutu- 

ra se realiza con Monocril? 3-0 corrido debiendo reali- 

zar una nueva erección provocada para evaluar su 

hermeticidad y la adecuada corrección del eje peneano 

(Figura 5). Finalmente se suturan planos profundos y 

se realiza la sutura mucocutánea con catgut* 3/0 corri- 

do en guardia griega. Colocación de sonda Foley N* 

16 y vendaje compresivo por 48 a 72 horas (Figura 6). 

Mediante la utilización de programa estadístico 

SPSS 17.0, Microsoft?, se analizaron atributos per- 

sonales, resultados quirúrgicos, índice de satisfac- 

ción (escala 0 a 10) y seguimiento postintervención. 

RESULTADOS 

La edad promedio de la serie fue de 54 años (45-68). 

El tiempo promedio de la cirugía fue de 56 minutos 

(37-75). No se registraron complicaciones intraopera- 

torias ni postoperatorias inmediatas. El período de 

hospitalización fue de 1,5 días (1-3). El total de la se- 

rie (n= 12 pacientes) corrigió su curvatura, reportan- 

do un índice de satisfacción estético y funcional ma- 

yor al 85%. No hubo evidencias de complicaciones ni 

infecciones durante el seguimiento de esta serie. La 

desaparición de la induración de la placa tardó en pro- 

medio 12 semanas, pero ningún paciente refirió dolor 

en la zona de implantación de la malla ni molestias 

durante las relaciones sexuales. 

Todos los pacientes refirieron tener vida sexual sa- 

tisfactoria objetivado por cuestionario SQUED (puntaje 

>15 puntos). Sin embargo, 6 pacientes mayores de 65 

años requirieron el uso de Vardenafil o similares. El pro- 

medio de seguimiento fue de 14 meses (7-22). 

En términos generales los resultados funciona- 

les fueron óptimos al mediano plazo. 

DISCUSIÓN 

La etiología de la EP no está definida exactamente, 

por lo que su tratamiento no está dirigido 

específicamente a un procedimiento medicamentoso 

o ¿> me, 

BR ) 5 

«d / we.) 

% Dr tE ? 

ylo quirúrgico de tipo curativo sino más bien paliati- 

vo?. Existen diversas modalidades terapéuticas en 

la actualidad pero todas consideran inicialmente al 

tratamiento médico, planteándose la plastia quirúr- 

gica cuando éste falla o no es suficiente. 

Tratamiento médico 

Existen reportes de cierta mejoría, pero ninguno de 

curaciones totales?, sin embargo no tienen una eva- 

luación seria a largo plazo. 

a) Tratamiento por vía oral: basado en vitamina E, 

potaba y tamoxifeno-colchicina: no hay evidencia 

que muestre beneficio sobre el placebo?, interferon 

beta o alfa recombinante?1417, corticoides, 
propóleo?, procarbazina, paraaminobenzoato de 

potasio, orgotina, alopurinol, colchicina y 

verapamilo, entre otros!-2.18.19. Pentoxifilina?, L- 
arginina y L-carnitina, estos últimos sin evidencias 

significativas?, 
b) Inhibidores de la 5 fosfodiesterasa (Sildenafil) 

para la disfunción eréctil asociada: ensayos no 

controlados muestran que mejora las 

erecciones, sin empeorar el dolor y la deforma- 

ción, pero estudios recientes muestran eviden- 

cia que estos tratamientos empeoran el proble- 

ma en fase aguda?, 

c) Terapia con inyección intralesional: no se reco- 

mienda el uso de corticoides, en cambio el 

Verapamilo y el interferón alpha 2B sí se han 

usado en ensayos controlados?. 

d) Terapia transdérmica: ¡ontoforesis!218.19 con 

verapamilo, sólo o combinado con dexametasona 

y la aplicación tópica de fármacos como 

verapamilo gel al 15%. 

e) Laserterapia!21819. 
f) Shock electrohidráulico?. 

Tratamiento quirúrgico 

Se describen en la literatura: 

*  Plicaturas con y sin sección de albugínea. 

+ Incisión de placa más parche o injerto. 
+ Prótesis más remodelación. 

- Prótesis más parche. 

Las técnicas de plicatura o plastia de la túnica 
albugínea, actúan sobre la convexidad del pene, 
enderezándolo, sin tocar la fibrosis de la placa!. 
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a) Corporectomía de Nesbit: es la técnica con ma- 

yor difusión. Se realiza en pacientes con una pla- 

ca fibrosa en etapa crónica, ya que existe una 

recurrencia local importante si se opera sin tener 

una estabilización de al menos 6 meses a un 

año!?21, además se ha reportado mayor éxito, con 
desviaciones entre 30 a 60 grados*. Se resecan 

áreas elipses de albugínea y se suturan?*. Tiene 
resultados satisfactorios, pero con algunos incon- 

venientes como son el acortamiento del pene en 

forma importante, injurias neurovasculares con 

hipoestesia del glande y la persistencia de la 

disfunción eréctil posterior a la intervención?22-24, 
b)  Plicatura simple (Essed-Scroeder y Knispel): se 

realizan varias plicaturas de la túnica albugínea!?. 

c) Variantes: Técnica de Sassine, 16 dots procedure, 

etc. 

Al analizar la realización de incisión de la placa 

y colocación de injerto, éste puede ser de vena, 

mucosa bucal, dermis, tejido adiposo, MECT 

heterólogo o materiales sintéticos?.22. Esta técnica 
presenta la ventaja de producir menor acortamiento 

del pene, el grado de satisfacción de los pacientes 

postcirugía es similar o superior a lo observado con 

la técnica de Nesbit, con porcentajes de satisfacción 

del 73% a 98% e insatisfacción en hasta 25%, dado 

principalmente por disminución de la rigidez, curva- 

tura residual y acortamiento del pene*.20.25,28. Ade- 

más, cuando la ubicación de la placa es dorsal se 

puede producir disminución significativa de la sensi- 

bilidad del glande, debido a la lesión de los filetes 

nerviosos?. Aquellos pacientes con enfermedad de 

Peyronie asociado a disfunción eréctil, se ha reco- 

mendado la colocación de prótesis peneana?-2. 

El injerto o parche de MECT ideal debe estar listo 
para su uso, disponible en varios tamaños, tener una 

buena fuerza tensil, bajo potencial de reacciones 

inflamatorias, ser resistente a las infecciones, con un 

mínimo o ausencia de riesgo de transmisión de enfer- 

medades y tener un costo beneficio acorde*?. 

Tipos de parches 

» Material autólogo (vena safena, fascia muscular). 

- Matriz extracelular de tejidos (MECT). 

+ — Materiales sintéticos. 

Ejemplos de injertos o parches: son vena safena, 

fascia lata, túnica vaginalis, pericardio bovino, 

submucosa de intestino delgado de porcino 

(Surgisis), y dacron-prolene-PTFE?*+*3, 
Entre los materiales autólogos los injertos de 

vena safena y fascia de rectos están usándose ac- 

tualmente en cirugía protésica, con resultados acep- 

tablesó. Mientras que dentro de las MECT la 

submucosa bovina (Surgisis%) y pericardio bovino 

(Tutoplast?), son los que mejores resultados ofre- 

cen entre los heterólogos?. Sin embargo, se necesi- 

ta una investigación más extensa y mayores estu- 

dios clínicos para determinar el material del injerto 

óptimo?. Knoll y cols?” reportaron el uso de 

submucosa de intestino delgado de porcino como 

un substituto de la túnica, con resultados promisorios. 

Las ventajas de este tipo de injerto son los mayores 

tamaños y obtención de parches más uniformes, pero 

la absorción en grandes defectos debe ser minimi- 

zada para evitar la constricción en el sitio del injerto, 

requiriendo el uso de este injerto en multicapas??. 

En nuestra serie el grado de satisfacción medi- 

do por escala de O a 10 mediante un cuestionario de 

autorrespuesta, previamente validado, demostró re- 

sultados similares e incluso superiores a las 

plicaturas, ya que ninguno de nuestros pacientes 

reportó acortamiento del pene, demostrando la ten- 

dencia mundial para el uso exclusivo de estos mate- 

riales heterólogos, cuando la plastia peneana no re- 

quiere de prótesis peneana, al no tener asociada una 

disfunción eréctil importante. La discusión permane- 

ce aún en relación a la necesidad de extraer la placa 

fibrosa o sólo incidirla, no existiendo hasta el mo- 

mento alguna publicación que los compare median- 

te una adecuada metodología, con el fin de lograr un 
consenso terapéutico. 

CONCLUSIÓN 

La EP requiere de tratamiento quirúrgico en casos 

seleccionados, como es la enfermedad que produce 

alteración en la vida sexual de los pacientes por de- 

formidad importante del cuerpo peneano. La utiliza- 

ción de submucosa bovina (Surgisis%) parece ser un 

excelente procedimiento definitivo para el tratamiento 

de la EP. Este procedimiento es simple y eficaz, con 
baja morbilidad posoperatoria a mediano plazo, bue- 
na tolerancia y seguridad. No se puede establecer 
todavía la superioridad de la excéresis de la placa 
sobre la incisión transversal de ésta. 
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