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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

L La Revista Chilena de Urologia es el organo oficial de la Sociedad Chilena de Urologia. 

Ul. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 

amplio Comité Editorial integrado por destacados urdlogos chilenos que velaran por su calidad cientifica. 

Il. Las siguientes normas de publicacién deberan cumplirse para los trabajos que se reciban. 

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

continuacion: 

1. Editorial: tratara de temas informativos y comentarios que estén relacionados con cl ejercicio de la urologia. 

Estar a cargo del Director o de quien él designe. 

2. Trabajo de Revision o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con 

experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual 

para nuestra realidad. No deberd limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y 

extranjeras. Debera acompajiar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener 

un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se consideran las traducciones de conferencias de 

invitados extranjeros a congresos 0 cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urdlogos nacionales. 

3. Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de investigacién, 

reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional. Deben ser inéditos y ser ordenados 

de la siguiente manera: 

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

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

Introduccion, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propdsitos del trabajo. 

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

Resultados, Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado anilisis. Las tablas, figuras y fotos 

deben restringirse a las mas importantes, 
Discusién y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentarios. Hacer mencién a los antece- 

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

completos, titulo, revista y aflo de publicacién. Debera incluir bibliografia nacional existente. 

o
e
 

o
f
 

~
 

Estas contribuciones originales deberan ser acompafiadas de no mas de seis ilustraciones o fotos, que 
seran enviadas aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en 
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

4. Comunicacién preliminar: es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui- 

rurgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio. 
Breve resumen en castellano e inglés y bibliografia. 

5. Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 
cuanto a diagnéstico o tratamiento. Deberé contencr un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento. Se acom- 
panara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas 
a doble espacio, con bibliografia breve. 

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

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

8. Articulos Especiales: Seran encargados por el Editor, Comité Editorial 0 el Directorio de la Sociedad Chilena 
de Urologia. En ellos se realizaran entrevistas a destacados urdlogos del medio nacional o también se podran 
destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional. 

9. Todas las referencias a numero de paginas se refieren a pagina tamaiio carta, escrita a doble espacio, con una 
tipografia Times New Roman o similar a 12 puntos. 
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Para el envio de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas: 

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

sus Ultimas versiones. Grabelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢ 

imagenes (sean graficos, diagramas 0 fotografias) es ideal que, ademas de venir incrustadas en el archivo 

Word, se envien también estas tablas, graficos, diagramas y/o fotografias en archivos separados. 

- Encuantoa las imagenes, si se trata de graficos o diagramas, envic los archivos originales hecho probablemen- 

te en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamafio no sca 

inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografias envie archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con una 

resolucion de 300 dpi. 

Su trabajo puede ser enviado por distintas vias. Recomendamos el uso de la siguiente pagina web: http:// 

www.revistasmedicas.cl/html/saaa.html, seleccionando ahi la Revista Chilena de Urologia. También puede 

enviarlo por correo electronico a <gaeteycia@adsl.tic.cl> o en disco de 3'/2 pulgadas o CD a la siguiente 

direccién postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, Providencia, Santiago. 

Todo el material recibido para su publicacién sera aceptado sdlo si cumple con las exigencias descritas y some- 

tido a un proceso de revisién de pares. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor. Si se acepta 

para publicacion, pasa a ser material de propiedad de la Revista Chilena de Urologia. 

Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante, 

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

propdsito general de éste. 

  

  

AVISO A LOS AUTORES 

La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada 

estrictamente de acuerdo con su orden de aparicién 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: 

Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresién “y cols” si son 

cinco o mas. 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 monografias. 

Autor-Editor 0 editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el 

titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia. Namero de la edicién si hay mas de una. 

Lugar de impresién. Nombre de los impresores, ano de la edicién, pagina. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, 

en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 1 12- 140. 
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EDITORIAL 

Queridos colegas, 

Me alegro poder presentarles un nuevo ndmero de nuestra revista. Nos agrada poder 

mostrar una revista con una solidez formal ya establecida y con articulos que son un aporte a nuestra 

practica clinica diaria. 

En especial en este nimero quiero destacar el esfuerzo del Dr. Chiang y colaboradores por 

entregarnos una “traduccién oficial” de la terminologfa funcional del tracto urinario inferior, como fue 

elaborada por Paul Abrams para la /nternational Continence Society (ICS), un trabajo que esperamos se 

convierta en un referente latinoamericano. 

También continuamos con nuestro interés en mostrar trabajos de revisién de temas médi- 

cos gencrales aplicables a nuestra practica, como es el caso de las infecciones intrahospitalarias. Para 

ello invitamos a la Dra. Marfa Cristina Ajenjo, infectéloga de la Universidad Catélica a que nos ensefie 

una pincelada sobre cémo prevenirlas y el control que se lleva a cabo en nuestros hospitales. 

No menos importantes son los trabajos originales, los que en este numero nos pasearan 

por cirugia uretral compleja, cirugfa laparoscépica de “avanzada” y oncologia urolégica aplicada a la 

clinica. 

Espero que disfruten y aprovechen la lectura. 

Dr. Sergio Guzman Karadima 

Editor Asociado 
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ARTICULO DE REVISION 

ESTANDARIZACION DE LA TERMINOLOGIA 
DE LA FUNCION DEL TRACTO URINARIO INFERIOR: 

Reporte del Subcomité de Estandarizaci6n de la 

International Continence Society (ICS)* 

Traduccién del documento: «The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function». 

Paul Abrams, Linda Cardozo, Magnus Fall, Derek Griffiths, Peter Rosier, Ulf Ulmstern, 

Philip Van Kerrebroeck, Arne Victor and Alan Wein. 

Esta traduccién ha sido preparada por: Humberto Chiang (Santiago, Chile), Eduardo Landerer (Santia- 

go, Chile), Francisco Chiang (Santiago, Chile), Ariel Kaufman (Caracas, Venezuela), Gustavo Malffato 

(Montevideo, Uruguay), Victor Romano (Buenos Aires, Argentina), Angel A. Alvarado (Panama, Pana- 

ma), Larissa Rodriguez (Los Angeles, California), Shlomo Raz (Los Angeles California), y David Castro 

Diaz (Madrid, Espana). 

Introduccién a la traduccién al espanol 

Recientemente, la /nternational Continence Society ha desarrollado una serie de reuniones que 

han dado como fruto, documentos de consenso sobre una serie de temas relevantes para los urélogos 

dedicados al estudio y tratamiento de las disfunciones del tracto urinario inferior. Estos documen- 

tos fijan conceptos y al mismo tiempo dan origen a una terminologia estandarizada, que facilita el 

intercambio cientifico. 

Nos ha parecido de gran interés, traducir al espanol en esta oportunidad el documento «The 

Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function», trabajando en conjunto en 

varios paises hispanoamericanos y en Espafia, de modo de lograr una terminologfa uniforme tam- 

bién en nuestro idioma, gue posibilite el intercambio en la regién. 

Esperamos que esta iniciativa sea bien recibida por nuestros pares y que sea de real utilidad 

para el desarrollo de nuestra disciplina. 

Agradecemos muy especialmente al Dr. Paul Abrams, su ayuda para desarrollar esta iniciati- 

va, del mismo modo que agradecemos a la /nternational Continence Society, por autorizar a nues- 

tro grupo para preparar esta traduccién. 

Este reporte presenta definiciones de los sintomas, 

signos, hallazgos urodinamicos y condiciones asociadas 

con disfunciones del tracto urinario inferior (LUTD) y es- 

tudios urodinamicos (UDS), para su uso en todos los gru- 

pos de pacientes desde nifios a ancianos. Las definiciones 

reestablecen o actualizan aquellas presentadas en reportes 

previos de Estandarizacién de Terminologfa de la 

International Continence Society (ICS) (ver referencias), 

y aquellos que se publicaran pronto sobre Funcién Uretral 

(Lose et al., en imprenta) y Nocturia (van Kerrebroeck et 

al., 2002). Los reportes publicados de la ICS acerca de los 

aspectos técnicos del equipamiento urodinaémico (Rowan 

et al., 1987) seran complementados por el nuevo reporte 

referente a la practica urodindmica a ser publicado dentro 

de poco (Schifer et al., 2002). Adicionalmente hay cuatro 

reportes publicados de la ICS (Fonda et al., 1998; Lose et 

al., 1998; Mattiasson et al., 1998; Nordling et al., 1998). 

En este reporte se indican todas las definiciones nue- 

vas o cambiadas, sin embargo, no se incluyen recomenda- 

ciones concermientes a la técnica. 
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Las definiciones han sido escritas para ser compati- 

bles con la publicacién de la WHO ICIDH-2 (Clasifica- 

cién Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y 

Salud) publicada en el 2001, e CD10, Clasificacién Inter- 

nacional de Enfermedades. Se ha intentado que en tanto 

sea posible, las definiciones sean la descripcién de obser- 

vaciones, sin que esto implique asumir hechos que poste- 

riormente puedan ser incorrectos o incompletos. Siguiendo 

este principio, el objetivo de la International Continence 

Society (ICS) es facilitar la comparacién de resultados y 

permitir la comunicacién efectiva entre investigadores que 

utilizan métodos urodindmicos. Este reporte reestablece 

el principio de la ICS referente a que sintomas, signos y 

condiciones corresponden a categorfas separadas, y agre- 

ga una nueva categoria de observaciones urodinamicas. 

Ademas se incluye terminologfa relacionada a terapias 

(Andersen et al., 1992). 

Cuando se hace referencia a la vejiga urinaria como 6r- 

gano anatémico completo, el término adecuado es vejiga. 

Cuando la estructura muscular lisa conocida como el muiscu- 

lo detrusor esta siendo aludida, el término correcto es detrusor. 

Se sugiere que el reconocimicnto de estas normas en 

publicaciones escritas, sca indicado con una nota de pie de 

pagina en la seccién «Materiales y Métodos» o su equivalen- 

te, que diga lo siguiente: «Métodos, definiciones y unidades 

conformes a la normativa recomendada por la International 

Continence Society, excepto cuando se especifique». 

Este reporte cubre las siguientes areas: 

Sintomas del tracto urinario inferior (LUTS) 

Sintomas corresponden a aquellos indicadores subjetivos 

de enfermedad o a cambios en una condicién percibida 

por el paciente, o un tercero, y que puedan Ilevarlo(a) a 

buscar ayuda de algun profesional de la salud (NUEVO). 

Los sintomas pueden referirse espontaneamente, 0 du- 

rante la entrevista médica. Ellos son usualmente cualitativos. 

En general, los sintomas del tracto urinario inferior no pueden 

utilizarse para realizar un diagndstico definitivo. Los sinto- 

mas del tracto urinario inferior también pueden ser indicati- 

vos de patologfas no relacionadas con la disfuncién del tracto 

urinario inferior, como por ejemplo una infeccién urinaria. 

Signos sugerentes de disfuncién del tracto urinario 

inferior (LUTD) 

Signos son observaciones realizadas por el médico a tra- 

vés de métodos simples, para verificar y cuantificar los 

sintomas (NUEVO). 

  

Por ejemplo, un clasico signo es la observacién de 

pérdida de orina al toser, Observaciones derivadas de car- 

tillas miccionales, examen de Ia toalla absorbente y cues- 

tionarios validados de sintomas y calidad de vida son 

ejemplos de otros instrumentos que pueden ser utilizados 

para verificar y cuantificar sintomas, 

Observaciones urodinamicas 

Observaciones urodindmicas son observaciones realiza- 

das durante estudios urodinamicos (NUEVO). 

Por ejemplo, una contraccion involuntaria del 

detrusor (hiperactividad del detrusor) es una observacion 

urodindmica. En general, una observacién urodinamica 

puede tener una serie de causas subyacentes y no repre- 

senta el diagnéstico definitivo de una enfermedad 0 con- 

dicién, pudiendo presentarse con una variedad de sintomas 

y signos, o en la ausencia de cualquier sintoma 0 signo. 

Condiciones 

Condiciones son definidas por la presencia de observa- 

ciones urodindmicas asociadas a sintomas 0 signos carac- 

terfsticos y/o evidencia no urodindmica de procesos 

patolégicos relevantes (NUEVO). 

Tratamiento 

Tratamiento de una disfuncidn del tracto urinario infe- 

rior: esta definicién proviene del 7° reporte de la ICS so- 

bre Técnicas de rehabilitacién del tracto urinario inferior 

(Andersen et al,, 1992). 

1. SINTOMAS 

DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (LUTS) 

Los sfntomas del tracto urinario inferior se definen desde 

la perspectiva individual de una persona que, usualmente 

pero no necesariamente, se encuentra como un paciente al 

interior de un sistema de salud. Los sintomas pueden ser 

relatados espontdéneamente u obtenidos del individuo, o 

bien pueden ser descritos por sus acompahantes. 

Los sfntomas del tracto urinario inferior se dividen 

en tres grupos: de Ilenado o almacenamiento, miccionales 

y postmiccionales. 

1.1 Sintomas de Ilenado o almacenamiento: son expe- 

rimentados durante la fase de Nenado vesical, e inclu- 
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yen incremento de la frecuencia diurna y nocturna 

(NUEVO). 

° Incremento de la frecuencia diurna es \a queja del 

(la) paciente que considera que orina muy frecuen- 

temente en cl dfa (NUEVO). Este término equivale 

a poliaquiuria usada en muchos paises. 

° Nocturia queja de un individuo que debe despertar du- 

rante la noche una o mas veces para orinar (NUEVO)'. 
° Urgencia es \a queja por la aparicién de deseo 

miccional stbito e intenso, que es dificil de diferir 

(CAMBIADO). 

® Incontinencia urinaria es \a queja respecto de cual- 

quier escape involuntario de orina (NUEVO)?. 

En cada circunstancia espeeifica, la incontinencia 

urinaria debe ser posteriormente descrita especificando 

factores relevantes como tipo, frecuencia, severidad, fac- 

tores desencadenantes, impacto social, efecto sobre higic- 

ne y calidad de vida, las medidas utilizadas para contener 

el escape, y si cl individuo busca o desea ayuda a causa de 

la incontinencia urinaria. 

El escape de orina debe diferenciarse del sudor o de 

la descarga vaginal. 

° Incontinencia urinaria de esfuerzo se refiere al 

escape de orina ante el esfuerzo 0 ejercicio o secun- 

dario a estornudos 0 tos (CAMBIADO)*. 
° Incontinencia por urgencia se refiere al escape in- 

voluntario de orina acompajfiado por o inmediata- 

mente después de sentir urgencia (CAMBIADO)°. 
® Incontinencia urinaria mixta es \|a queja de escape 

involuntario de orina asociado con urgencia y también 

con esfuerzo, ejercicio, estornudos 0 tos (NUEVO). 

° Enuresis se refiere a cualquier pérdida involuntaria 

de orina (ORIGINAL). Si el término se utiliza para 
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describir la presencia de incontinencia durante cl 

suciio, sicmpre debe estar acompafado del adjetivo 

«noctuma». 

° Enuresis nocturna es \a de pérdida de orina duran- 

te el suefio (NUEVO). 

° Incontinencia urinaria continua se refiere al esca- 

pe continuo de orina (NUEVO), 

e Otros tipos de incontinencia urinaria pueden ser 

situacionales, por ejemplo el reporte de incontinen- 

cia durante el acto sexual, o la incontinencia de la 

risa (Giggle Incontinence). 

° Sensacion vesical puede ser definida y clasificada 

durante la anamnesis, en cinco categorfas. 

—- Normal; cl individuo esta conciente del llenado 

vesical y del deseo miccional creciente, que lle- 

ga hasta un fuerte deseo de orinar (NUEVO). 

— Aumentada: cl individuo siente deseo precoz y 

persistente de orinar (NUEVO), 

— Reducida: el individuo esta conciente de su Ile- 

nado vesical pero no siente deseos de orinar de 

manera definida (NUEVO). 

— Ausente: el individuo no reporta sensacién de 

llenado vesical o deseo miccional (NUEVO). 

— No especifico: e\ individuo no reporta una sen- 

saciOn vesical especffica, pero puede percibir el 

llenado vesical como distensi6n abdominal, sin- 

tomas vegetativos o espasticidad (NUEVO)°. 

1.2 Sintomas miccionales son experimentados durante la 

fase miccional 

° Chorro lento es referido por el (la) paciente como 

la percepcién de reduccién en la fuerza del chorro 

urinario usualmente comparado con sus caracteris- 

licas previas, 0 con otras personas (NUEVO). 

! El término frecuencia nocturna difiere del de nocturia, ya que incluye micciones que ocurren después de que cl individuo ha ido a la cama, 
pero antes de que haya ido a dormir y micciones que ocurren temprano en la mafiana que impiden que el individuo vuelva a dormir como 
lo desea. Estas micciones antes y después de dormir podrian requerir ser consideradas en estudios de investigact6n, por ejemplo, en poliuria 
noctuma. Si se usa esta definicién, podria requerirse una definicién adaptada de frecuencia diuma para su uso conjunto. 
En infantes y nifios pequefios, la definicién de incontinencia urinaria no es aplicable. En comunicaciones cientificas, la definicién de 
incontinencia urinaria en nifios puede requerir una explicacién complementaria. 
La definicién original de incontinencia de la ICS, «Incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina que implica un problema social 
o de higiene», relata un reparo en el tema calidad de vida (QoL). Se han desarrollado, y estan en desarrollo, algunos instrumentos destinados 

El comité considera el término «incontinencia de esfucrzo» insatisfactorio en el idioma Inglés, por sus connotaciones mentales. Es prefen- 
ble la expresién sueca, francesa ¢ italiana «effort incontinence», sin embargo, las palabras (effort o exertion) ain no capturan algunos de los 
factores desencadenantes comunes de la incontinencia urinaria de esfuerzo como 1a tos 0 el estornudo. Por esta razén cl término se mantienc 

La incontinencia por urgencia se puede presentar en formas sintomaticas diferentes, por ejemplo, como pequefias pero frecuentes pérdidas 

3 

a evaluar el impacto de Ja incontinencia y otros LUTS en la QoL. 
4 

sin cambios. 
5 

entre micciones, 0 como un escape catastréfico con vaciamiento vesical completo. 
6 Estos sintomas no especificos son vistos con mayor frecuencia en pacientes neuroldgicos, particularmente en aquéllos con traumatismos 

raquimedulares, y en nifios o adultos con malformaciones de la médula espinal. 
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° Chorro bifurcado o en regadera pucde ser reterido 

como tal (NUEVO). 

° Chorro intermitente (intermitencia) es cl término 

utilizado cuando el individuo describe un flujo uri- 

nario que s¢ detiene y se reinicia en una o mas oca- 

siones, durante la miccién (NUEVO). 

® Latencia es cl término usado cuando un individuo 

describe dificultad para iniciar la micci6n, resultan- 

do en un retraso en el inicio de la misma desde el 

momento en que cl individuo decide que esta listo 

para orinar (NUEVO). 

° Esfuerzo al orinar describe la fuerza muscular usa- 

da para iniciar, mantener o mejorar el flujo urinario 

(NUEVO)’. 
° Goteo terminal es el término usado cuando un indi- 

viduo describe un final miccional prolongado, con 

un chorro tan lento que se transforma cn un gotco 

(NUEVO). 

1.3 Sintomas postmiccionales: son experimentados in- 

mediatamente después de la miccién (NUEVO) 

° Sensacion de vaciamiento incompleto es un térmi- 

no autoexplicativo que describe la sensacién de no 

vaciar completamente la vejiga al terminar de ori- 

nar (NUEVO). 

° Goteo postmiccional es el término utilizado para 

describir la pérdida involuntaria de la orina inme- 

diatamente después de haber finalizado la miccién, 

usualmente después de haber abandonado el bafio 

en el caso de los hombres o después de haberse le- 

vantado del bafio en el caso de las mujeres. 

1.4 Sintoma asociados con las relaciones sexuales 

Dispareunia, sequedad vaginal ¢ incontinencia son algu- 

nos de los sintomas que las mujeres pueden describir du- 

rante o después del acto sexual. Estos sintomas debiesen 

explicarse cuanto sea posible. Es util definir si el escape 

de orina se produce durante la penetraci6n, durante el acto 

sexual o en el orgasmo. 

  

  

1.5 Sintomas asociados con el prolapso de los érganos 

pélvicos 

La sensacion de un bulto («algo que sale»), lumbalgia baja, 

pesadez, friccién, o la necesidad de reducir el prolapso 

digitalmente para orinar 0 defecar, son algunos de los sin- 

tomas que pueden ser expresados por las mujeres que pa- 

decen prolapso vaginal. 

1.6 Dolor genital y del tracto urinario inferior® 

Dolor, desagrado y presién son parte de un espectro de 

sensaciones anormales sentidas por los individuos, El do- 

lor produce un gran impacto en el paciente, y pucde estar 

relacionado con el Ilenado vesical o la micci6n; puede sen- 

tirse después de la miccidn, o ser constante. El dolor tam- 

bién debiese caracterizarse por su lipo, frecuencia, 

duraci6n, factores desencadenantes y atenuantes, y por la 

ubicacién como se definen a continuacién: 

° Dolor vesical es sentido supra o retropdbicamente, 

usualmente se incrementa con el Ilenado vesical, y 

puede persistir después de la miccién (NUEVO). 

° Dolor uretral es sentido en la uretra, y el paciente 

indica aquélla como sitio del dolor (NUEVO). 

° Dolor vulvar es sentido en y alrededor de los 

genitales externos de la mujer (NUEVO). 

° Dolor vaginal es sentido internamente, por sobre el 

introito vaginal (NUEVO). 

° Dolor escrotal puede o no puede ser localizado, por 

ejemplo en el testiculo, epididimo, estructuras del 

cord6n o piel escrotal (NUEVO). 

° Dolor perineal es sentido: en la mujer, entre la co- 

misura posterior (labio posterior del introito) y el 

ano; y enel hombre, entre el escroto y el ano (NUE- 

VO). 

° Dolor pélvico es menos definido que, por ejemplo, 

el dolor vesical, uretral, o perineal, no tiene una re- 

lacién clara con el ciclo miccional, la funcién intes- 

tinal, y no es localizado en ningtin 6rgano pélvico 

en particular (NUEVO). 

7 La presién supraptbica puede utilizarse para iniciar o mantener el flujo urinario. La maniobra de Credé es utilizada por algunos pacientes 

portadores de un traumatismo raquimedular, y €n mujeres con hipoactividad del detrusor. 

% Los términos «estrangulamiento», «espasmo vesical», y «disuria» son dificiles de definir, y de significado incierto, y no deben utilizarse en 

relacin a una disfuncién del tracto urinario inferior, a menos que se establezca un significado preciso. Disuria, literalmente, quiere decir 

«miccién anormal», siendo correctamente utilizada en algunos pueblos europeos, sin embargo s¢ usa frecuentemente para descnibir la 

caracterfstica sensacién de ardor causada por la infeccién urinaria, Se sugiere no utilizar estas palabras descriptivas en el futuro. 
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1.7 Sindromes dolorosos del tracto genitourinario y 

otros sintomas sugerentes de disfuncién del tracto uri- 

nario inferior 

Los sindromes describen constelaciones 0 combinaciones 

de sintomas, pero no pueden utilizarse para precisar diag- 

ndésticos. El uso de la palabra sindrome puede justificarse 

s6lo si existe al menos algdn otro sintoma ademas del sin- 

toma utilizado para describir el sindrome. En las comuni- 

caciones cientfficas la incidencia de sintomas individuales 

en el sindrome debe establecerse, ademas del nimero de 

individuos con el sindrome. 

Los sindromes descritos son anormalidades funcio- 

nales para las cuales no ha sido definida una causa preci- 

sa. Se asume que la evaluacién rutinaria al paciente 

(entrevista médica, examen fisico y otras investigaciones 

apropiadas), han excluido patologfas locales obvias, como 

de causa infecciosa, neoplasica o de naturaleza metabélica 

u hormonal. 

1.7.1 Sindromes de dolor genitourinario son to- 

dos cr6nicos en su naturaleza. La mayor queja es 

dolor, pero existen otras manifestaciones concomi- 

tantes que tienen una naturaleza atribuible al tracto 

urinario inferior, intestinal, sexual o ginecolégico. 

¢ Sindrome de vejiga dolorosa se caracteriza por 

dolor supraptibico relacionado al Ilenado vesical, 

acompafiado por otros sintomas como aumento 

de la frecuencia miccional diurna y nocturna, en 

la ausencia de una infecci6n urinaria u otra pa- 

tologia obvia (NUEVO)’. 
* Sindrome de dolor uretral se refiere a la ocu- 

rrencia de episodios de dolor uretral recurren- 

te, usualmente en relacién a la miccidén, con 

poliaquiuria y nocturia, en la ausencia de una 

infecci6n urinaria u otra patologfa obvia 

(NUEVO). 

¢ Sindrome de dolor vulvar corresponde a la pre- 

sencia de dolor vulvar episédico persistente o 

recurrente, el cual puede estar relacionado al ci- 

clo miccional 0 asociado a sintomas sugerentes 

de disfuncién del tracto urinario o sexual. En 

ausencia de infecci6n urinaria u otra patologia 

obvia (NUEVO)!®, 
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* Sindrome de dolor vaginal cotresponde a la pre- 

sencia de dolor vaginal episédico persistente 0 

recurrente el cual esta asociado a sintomas su- 

gerentes de disfunciGn del tracto urinario o 

sexual. No hay prueba de infecci6n vaginal u otra 

patologia obvia (NUEVO). 

¢ Sindrome de dolor escrotal corresponde a la pre- 

sencia de dolor escrotal episédico persistente o 

recurrente, el cual puede estar relacionado al ci- 

clo miccional o asociado a sintomas sugerentes 

de disfuncién del tracto urinario o sexual. No 

hay prueba de infecci6n u otra patologfa obvia 

(NUEVO). 

¢ Sindrome de dolor perineal corresponde a la 

presencia de dolor perineal episddico persisten- 

te o recurrente, ¢] cual puede estar relacionado 

al ciclo miccional 0 asociado a sintomas suge- 

rentes de disfuncién del tracto urinario o sexual. 

No hay prueba de infeccién u otra patologfa ob- 

via (NUEVO)!'. 
© Sindrome de dolor pélvico corresponde a la pre- 

sencia de dolor pélvico episédico persistente o 

recurrente, asociado a sintomas sugerentes de 

disfuncién del tracto urinario inferior, sexual, 

intestinal o ginecolégico. No hay prueba de in- 

feccién u otra patologia obvia (NUEVO). 

1.7.2 Sindromes de sintomas sugerentes de 

disfuncién del tracto urinario inferior 

En la practica clinica, los diagnésticos empiricos son 

usualmente utilizados como la base para un mancjo 

inicial, luego de evaluar los sintomas del tracto un- 

nario inferior, hallazgos del examen fisico y los re- 

sultados de los ex4menes de orina y otros estudios 

indicados en los pacientes. 

© Urgencia, con o sin incontinencia por urgencia, 

usualmente con poliaquiuria y nocturia, pueden 

describirse como el sindrome de vejiga hiper- 

gencia-frecuencia (NUEVO). 
Esta combinacién de sintomas es sugerente de una 

hiperactividad del detrusor demostrable urodinami- 

camente, pero puede deberse a otras formas de 

disfuncién uretro-vesical. Estos términos pueden uti- 

La ICS cree que este término es preferible a «cistitis intersticial». Cistitis intersticial es un diagnéstico especifico, y requiere confirmacién 
cistoscépica ¢ histolégica. En la investigacién de un dolor vesical puede ser necesario excluir patologias como el carcinoma in situ y la 
endometriosis. 

10 La ICS sugicre que el término vulvodinia no sea usado, ya que lleva a confusién entre el sintoma aislado y el sindrome. 
La ICS sugiere que en hombres, el término prostatodinia no sea usado, ya que leva a confusion entre el sintoma aislado y el sindrome. 
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lizarse si no hay prueba de infeccidn u otra patolo- 

gia obvia. 

* Sintomas del tracto urinario inferior sugeren- 

tes de obstruccién del tracto de salida es un tér- 

mino utilizado cuando un hombre se queja 

principalmente de sintomas miccionales en la 

ausencia de infeccién o patologias obvias dis- 

tintas de aquellas posibles causales de obstruc- 

cidn del tracto de salida (NUEVO)'?, 

2. SIGNOS SUGERENTES DE DISFUNCION 

DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (LUTD) 

2.1 Medicién de frecuencia, severidad e impacto de los 

sintomas del tracto urinario inferior 

Solicitarle al paciente que registre sus sintomas y las 

micciones!3 porun periodo de algunos dias, proporciona una 

invaluable informaciOn. El registro de los eventos miccionales 

se puede llevar a cabo principalmente de tres formas: 

° Cartilla miccional horaria: ésta registra s6lo la hora 

de las micciones, dfa y noche, por al menos 24 horas 

(NUEVO). 

° Cartilla de frecuencia y volumen (FVC): ésta re- 

gistra tanto los voltimenes orinados, asf como los 

horarios de cada miccién, dia y noche, por al menos 

24 horas (CAMBIADO). 

° Diario vesical: éste registra los horarios de las 

micciones y los voltimenes orinados, episodios de 

incontinencia, uso de paiiales y otras informaciones 

como ingestion de lfquidos, el grado de urgencia y 

el grado de incontinencia (NUEVO)"*. 

Las siguientes medidas pueden derivarse de las car- 

tillas de frecuencia y volumen y de los diarios vesicales: 

  

  

. Frecuencia diurna es e| némero de micciones re- 

gistradas durante horas de vigilia, incluyendo la Gl- 

tima miccién antes de dormir y la primera micci6n 

luego de despertar y levantarse en la manana (NUE- 

VO). 

° Nocturia corresponde al nimero de micciones re- 

gistradas durante una noche de suefio; cada miccién 

es precedida y seguida por sueno (NUEVO). 

° Frecuencia en 24 horas es el nimero total de 

micciones diumas y episodios de nocturia durante 

un periodo acotado de 24 horas (NUEVO). 

° Diuresis de 24 horas es medida recolectando toda 

la orina de 24 horas (NUEVO). 

Usualmente el registro comienza después de la pri- 

mera micci6n luego de levantarse en la mafana, y conclu- 

ye incluyendo la primera micci6n luego de levantarse a la 

mafiana siguiente. 

° Poliuria se define como la produccién mayor de 2,8 

litros de orina en 24 horas en adultos, Puede ser util 

evaluar la produccién sobre marcos de tiempo mas 

cortos (van Kerrebroeck et al., 2002) (NUEVO)!>. 

e Volumen urinario nocturno se define como el vo- 

lumen total de orina recolectado desde la hora que 

el individuo va a la cama con la intencién de dormir 

hasta la hora en que despierta con la intencién de 

levantarse (NUEVO). Por lo tanto, se excluye la tl- 

tima micci6n antes de ir a la cama pero se incluye la 

primera miccién luego de levantarse en la mafiana. 

° Poliuria nocturna se presenta cuando una impor- 

tante proporcién de la orina recolectada en 24 horas 

se produce en la noche (normalmente durante las 8 

horas que el paciente pasa en la cama) (NUEVO). 

El recuento de la orina noctura excluye la ultima 

miccién antes de dormir, pero incluye la primera 

miccién de la maiiana!®. 

12 En mujeres, habitualmente se piensa que los sintomas miccionales sugieren hipoactividad del detrusor, en vez de obstruccién del tacto 

, vesical de salida. 
I Cuestionarios validados son dtiles para registrar sintomas, su frecuencia, severidad, nivel de molestia, ¢ impacto de los sintomas del tracto 

urinario inferior (LUTS) en la calidad de vida (QoL). Debe especificarse el instrumento utilizado. 

14 Bs util solicitarle al individuo que haga un estimativo de la ingesta de liquido. Esto puede realizarse en forma exacta, midiendo el volumen 

de cada ingesta, o estimativamente preguntandole cudntos vasos toma en un periodo de 24 horas. Si el individuo come cantidades signifi- 

cativas de alimentos que contienen agua (vegetales, frutas, ensaladas), se producira un efecto considerable en la produccién de orina. El 

momento en que se toma una terapia diurética debe ser registrado en una cartilla o diario. 

IS Las causas de poliuria no son revisadas en este documento, pero incluyen un exceso habitual de la ingesta de Ifquido. El valor de 2,8 litros 

esta basado en una persona de 70 Kg, orinando >40 mi/Kg. 

16 BJ] rango normal de produccion noctuma de orina difiere con la edad, y la normalidad atin debe ser definida. Por lo tanto, la poliuria nocturna 

se presenta cuando mas del 20% (adultos) o mds del 33% (mayores de 65 afios) se produce en la noche. Asi, la definicidn precisa depende 

de la edad. 
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° Maximo volumen orinado es el mayor volumen 

orinado durante una miccién nica y es determina- 

do por la cartilla de frecuencia/volumen o el diario 

yesical (NUEVO). 

Pueden establecerse los voltimenes urinarios maxi- 

mo y minimo sobre el periodo de registro!?. 

2.2 Examen fisico es esencial en la evaluacién de todos 

los pacientes con disfuncién del tracto urinario inferior. 

Debe incluir una revisi6n abdominal, pélvica, perineal y 

neuroldgica dirigida. Para pacientes con posible disfuncién 

neurogénica del tracto urinario inferior, es necesaria la rea- 

lizacién de un examen neurolégico mas extenso. 

2.2.1 Abdominal: La vejiga puede sentirse por pal- 

pacién abdominal o por percusién supra- 

pibica. Al ejercer presién supraptbica, o 

durante un examen de palpacién vaginal 

bimanual, puede inducirse el deseo miccional. 

2.2.2 Inspeccién perineal/genital permite la des- 

cripcién de la piel, por ejemplo, la presencia 

de atrofia 0 escoriaci6n, el reconocimiento de 

cualquier caracteristica anatémica anormal, y 

la observacién de incontinencia. 

* Incontinencia urinaria (el signo) se defi- 

ne como el escape de orina visto durante 

el examen: éste puede ser uretral o 

extrauretral. 

* Incontinencia urinaria de esfuerzo cs la 

observacién de escape involuntario de ori- 

na desde la uretra, sincrénico con esfuer- 

z0, 0 estornudo o tos (CAMBIADO)'®, 
El escape de esfuerzo se asume como secun- 

dario a un aumento en la presién abdominal. 

¢ Incontinencia extrauretral se define como 

la observacién de escape urinario por vias 

distintas de la uretra (ORIGINAL). 

* Incontinencia no categorizada correspon- 

de a la observacién de escape involuntario 

de orina que, sobre la base de sus sinto- 

mas y signos, no puede clasificarse en una 

de las categorias anteriores (NUEVO). 
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2.2.3 Examen vaginal permite la descripcién de 

anormalidades anat6émicas observadas y pal- 

pables, y la evaluacién de la funcién muscu- 

lar del suelo pélvico, como se describe en el 

reporte de prolapso de é6rgano pélvico de la 

ICS. Las definiciones dadas son versiones sim- 

plificadas de las definiciones de aquel reporte 

(Bump et al., 1996). 

¢ Prolapso de érganos pélvicos esti defini- 

do como el descenso de uno o mas de los 

siguientes elementos anatémicos: pared 

vaginal anterior; pared vaginal posterior: 

y dpex vaginal (cérvix/itero) o ciipula (b6- 

veda), después de una histerectomfa. La 

ausencia de prolapso es definida como gra- 

do 0; el prolapso puede clasificarse en gra- 

dos de la lV (NUEVO). 

E! prolapso de los 6rganos pélvicos puede ocu- 

rrir en asociaciOn con incontinencia urinaria y 

otras disfunciones del tracto urinario inferior 

y ocasionalmente puede enmascarar una in- 

continencia. 

¢ Prolapso de la pared vaginal anterior se 

define como un descenso de la vagina an- 

terior, de tal forma que la unidén 

uretrovesical (un punto proximal 3 cm. al 

meato urinario externo) o cualquier punto 

anterior proximal a aquélla, est4 a menos 

de 3 cm. sobre el plano del himen (CAM- 

BIADO). 

¢ Prolapso del segmento apical de la vagi- 

na (o prolapso de la cuipula vaginal) es 

definido como cualquier descenso de la 

cicatriz de la cipula vaginal (en el caso de 

histerectomfa) o del cérvix, bajo un punto 

2 cm. menor que la longitud total de la 

vagina sobre el plano del himen (CAM- 

BIADO). 

* Prolapso de la pared vaginal posterior es 

definido como cualquier descenso de la 

pared vaginal posterior de tal forma que 

17 EJ término «capacidad vesical funcional» no es mas recomendable que «volumen orinado» ya que éste es mas clarificador y menos confuso, 
en particular si es clasificado, es decir, «m4ximo volumen orinado». Si se utiliza el téemino capacidad vesical, en cualquier situacién, 
implica que se ha realizado algun lipo de medicidn; si es sdlo via ultrasonido, los volimenes miccionales en adultos varian grandemente. En 
nifios, el «volumen esperado» pucde calcularse con la formula 30 + (edad en afios x 30)= ml. Asumiendo que no existe volumen residual, 
éste sera igual a la «capacidad vesical esperada». 

i8 La tos puede inducir una contraccién del detrusor, por lo que el signo de incontinencia de esfuerzo es sélo una indicacién confiable de 

incontinencia urodindmica de esfuerzo, cuando el escape ocurre de forma sincrénica con la primera tos adecuada y concluye con el fin de 

la misma. 
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un punto en la linea media de la pared 

vaginal posterior, 3. cm. sobre el nivel del 

himen, o cualquier punto posterior 

proximal a éste, esté a menos de 3 cm. so- 

bre el plano del himen (CAMBIADO). 

2.2.4 Funcién muscular del suelo pélyico puede 

definirse cualitativamente por el tono de reposo 

y la fuerza de una contraccién voluntania o refle- 

ja como fuerte, débil o ausente, o por un sistema 

de graduacién validado (ej. Oxford 1-5). Una 

contracciGn de la musculatura pélvica puede eva- 

luarse por inspeccién visual, por palpaci6n, por 

electromiografia o por perineometria. Entre los 

factores que deben evaluarse estan la fuerza, 

duracién, desplazamiento y repetibilidad. 

2.2.5 Examen rectal permite la descripcién de anor- 

malidades anatémicas observadas y palpables 

y es el método mis facil para evaluar la fun- 

cién muscular del suelo pélvico en nifios y 

hombres. Ademias, en nifios con incontinencia 

urinaria, cl examen rectal es esencial para des- 

cartar impactacién fecal. 

© Funcién muscular del suelo pélvico puc- 

de definirse cualitativamente durante el 

examen rectal, por el tono de reposo y la 

fuerza de una contraccién voluntana como 

fuerte, débil o ausente (NUEVO). 

2.3 Examen de la toalla absorbente puede utilizarse para 

cuantificar la cantidad de la pérdida de orina durante episodios 

de incontinencia, y la metodologfa varia de un examen provo- 

cativo corto, a un examen de la toalla absorbente de 24 horas. 

3. OBSERVACIONES 

URODINAMICAS Y CONDICIONES " 

3.1 Técnicas urodinamicas 

Existen dos métodos principales de investigacién urodina- 

mica: 

° Estudios urodindmicos convencionales normalmen- 

te tienen lugar en el laboratorio de urodinamia y 

  

  

usualmente involucran un Henado vesical artificial 

(NUEVO). 

- Llenado vesical artificial se define como el lle- 

nado vesical via catéter, con un lfquido especifi- 

co auna velocidad determinada. 

° Estudios urodindmicos ambulatorios se detinen 

como exdmenes funcionales del tracto urinario in- 

ferior, utilizando un Ienado natural, y reproducien- 

do las actividades diarias del sujeto en estudio!, 

-  Llenado natural significa que la vejiga es Hena- 

da por la produccién de orina, en vez de un me- 

dio artificial. 

La cistomanometria de Ienado y el estudio presién/ 

volumen requieren de las siguientes mediciones: 

° Presién intravesical es la presiOn al interior de la 

vejiga (ORIGINAL). 

° Presién abdominal es asumida como la presidn que 

rodea a Ja vejiga. En la practica habitual es estimada 

a partir de Ja presién rectal, vaginal o con menor 

frecuencia, de la presién extraperitoneal o de un 

estoma intestinal. La medicién simultanea de la pre- 

sién abdominal es esencial para la interpretacién de 

la grafica de la presién intravesical (ORIGINAL). 

° Presion del detrusor es aque| componente de la presién 

intravesical, creado por fuerzas de la pared vesical (pa- 

sivas y activas). Es estimado substrayendo la presién 

abdominal de la presién intravesical (ORIGINAL). 

3.2 Cistomanometria de llenado 

La palabra cistomanometria es usada comunmente para 

describir la investigacién urodindmica de la fase de llena- 

do del ciclo miccional. Para eliminar posibles confusio- 

nes, se proponen las siguientes definiciones: 

° Cistomanometria de llenado es aquel método me- 

diante el cual la relacién de Ja presién/volumen de 

la vejiga es medido durante la fase de llenado vesical 

(ORIGINAL). 

La fase de Ilenado se inicia cuando comienza la en- 

trada de liquido a la vejiga y termina cuando el paciente y 

el urodinamista deciden que se conceda el «permiso para 

orinar»”9, 

19 1 término urodinamia ambulatoria se utiliza para indicar que el monitoreo usualmente tiene lugar fuera del laboratorio de urodinamia, y 

con Henado natural, en vez de referirse a que el examen se realiza con el sujeto en movimiento. 

20 La ICS ya no gusta de dividir la velocidad de Hlenado en lenta, moderada y répida. En la prictica casi todos los estudios son realizados 

usando velocidades de llenado moderadas, lo que posce un rango muy amplio. Puede ser mds importante considerar si la velocidad de 

llenado utilizada durante los estudios urodinamicos convencionales, pucde ser interpretada como fisioldégica o no. 
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Las funciones vesical y uretral durante el Henado, 

necesitan definirse por separado, 

La velocidad a la cual la vejiga es Ienada esta divi- 

dida en: 

Velocidad de llenado fisiolégico definido como la 

velocidad de llenado menor que el maximo predi- 

cho (peso corporal maximo predicho en Kg. dividi- 

do por 4) expresado en ml/min (CAMBIADO), 

Velocidad de llenado no fisiolégico definido como 

la velocidad de llenado mayor que el madximo rango 

de llenado predicho (peso corporal maximo predi- 

cho en Kg. dividido por 4) expresado en ml/min. 

(Klevmark, 1999) (CAMBIADO), 

La funcién vesical de almacenamiento debe ser des- 

crita acorde a la sensacién vesical, actividad del detrusor, 

acomodaci6n vesical y capacidad vesical*!, 
3.2.1 Sensacion vesical durante la cistomano- 

metria de llenado 

e Sensacion vesical normal puede juzgarse por 

tres puntos definidos y que son evidenciados 

durante la cistomanometria de llenado y evalua- 

dos en relaci6n al volumen vesical al momento 

y en relacién al relato sintomatico del paciente. 

— Primera sensacién de llenado vesical es 

la sensacién que el paciente refiere duran- 

te una cistomanometria de llenado, cuan- 

do se hace conciente por primera vez del 

llenado vesical (NUEVO). 

— Primer deseo miccional se define como 

la sensaciOn que el paciente refiere duran- 

te una cistomanometria de Ilenado, que 

puede permitirle vaciar la orina al siguiente 

momento conveniente, pero que le permi- 

te diferir la miccién si es necesario (CAM- 

BIADO). 

— Deseo miccional intenso se define, durante 

una cistomanometria de Ilenado, como el 

deseo persistente de orinar, sin el miedo 

de presentar un escape (ORIGINAL). 

° Sensacion vesical incrementada se define, du- 

rante una cistomanometria de llenado, como 

  

una primera sensacién de Henado vesical (o 

un deseo precoz de orinar) y/o un deseo pre- 

maturo y fuerte e intenso de orinar, que ocurre 

de manera temprana, a un pequefio volumen 

vesical, y que persiste (NUEVO)*?. 
° Sensacion vesical reducida se define, duran- 

te una cistomanometria de Henado, como una 

disminucién de la sensaci6n durante el llena- 

do vesical (NUEVO). 

° Sensacién vesical ausente significa que, du- 

rante una cistomanometria de Hlenado, el indi- 

viduo no tiene sensaciones vesicales (NUEVO). 

° Sensaciones vesicales inespecificas, durante 

una cistomanometria de Ilenado, pueden ha- 

cer que el individuo tome conciencia del lle- 

nado vesical, por ejemplo, plenitud abdominal 

o sintomas vegetativos (NUEVO). 

° Dolor vesical, durante una cistomanometria de 

llenado, es un término autoexplicativo, corres- 

pondiendo a un hallazgo anormal (NUEVO). 

° Urgencia, durante una cistomanometria de lle- 

nado, es un stibito e imperioso deseo de orinar 

(NUEVO)*?. 
° Elumbral sensorial vésico/uretral, es defini- 

do como la menor corriente que consisten- 

temente produce una sensacién percibida por 

el sujeto durante la estimulaci6n del sitio en 

investigaci6n (Andersen et al., 1992) (ORI- 

GINAL). 

3.2.2 Funcién del detrusor durante la 

cistomanometria de llenado 

En la vida cotidiana, los individuos intentan inhibir 

la actividad del detrusor hasta que se encuentran en 

posicién de orinar. Por lo tanto, cuando los objeti- 

vos del estudio de Ilenado se han conseguido, y cuan- 

do el paciente ha decidido orinar, normalmente el 

«permiso para Orinar» es dado (ver cistomanometria 

de llenado). Ese momento es marcado en el trazado 

urodinamico y toda la actividad del detrusor regis- 

trada previamente a este «permiso» es definida como 

«actividad involuntaria del detrusor». 

  

21 Aunque la sensacién vesical es evaluada durante la cistomanometria de llenado, el asumir que dicha sensacidn proviene sélo de la vejiga, 
sin un componente uretral o pélvico, puede ser falso. 

22 Laevaluacién de la sensacién vesical del sujeto es subjetiva y al mismo tiempo no lo ¢s; por ejemplo, es posible cuantificar «bajo volumen 
vesical» en la definicién de «sensacién vesical incrementada», 

23 La ICS no recomienda el uso de los términos «urgencia motora» y «urgencia sensitiva». Estos términos son usualmente mal utilizados, y 
tienen poco significado intuitivo, Ademas, puede resultar simplista relacionar la urgencia sdlo a la presencia o ausencia de hiperactividad 
del detrusor, cuando habitualmente existe una caida concomitante de la presién uretral. 
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° Funcién normal del detrusor: permite un Ile- 

nado vesical con poco o ningtin cambio en la 

presidn. Pese a la provocacién, no existen cam- 

bios fasicos de la presién del detrusor (ORI- 

GINAL). 

° Hiperactividad del detrusor es una observa- 

cién urodindmica caracterizada por contrac- 

ciones involuntarias del detrusor durante la 

fase de Henado, que pueden ser espontaneas 0 

provocadas (CAMBIADO)**. 

Existen ciertos patrones de hiperactividad del 

detrusor: 

° Hiperactividad fasica del detrusor se define 

por una caracteristica forma de onda, y puede 

o no puede Ilevar a incontinencia (NUEVO)*. 

° Hiperactividad terminal del detrusor es defi- 

nida como una contraccién Gnica ¢ involuntaria 

del detrusor que ocurre a capacidad 

cistométrica, y lleva a incontinencia, general- 

mente resultando en vaciamiento vesical (mic- 

cién) (NUEVO)*®. 

° Incontinencia por hiperactividad del detrusor 

es incontinencia debido a una contraccién 

involuntaria del detrusor (NUEVO). 

En un paciente con sensacién normal, es posible que 

se experimente urgencia justo antes de un episodio 

de escape de orina?’, 

Hiperactividad del detrusor también puede, en al- 

gunas ocasiones, ser clasificada de acuerdo a su cau- 

sa; por ejemplo: 

° Hiperactividad neurogénica del detrusor 

cuando existe una condici6n neurolégica re- 

levante. 

  

24 

25 

26 

27 

28 

29 

suprimir completamente» 

Las contracciones fasicas del detrusor no est 

de llenado vesical, o como un deseo normal de oninar. 

«Hiperactividad terminal del det 

ejemplo, en el paciente afioso que 

de una contraccién miccional. Sin embargo, 

La ICS recomienda que los términos «incontinencia por u 

usualmente mal utilizados, y tienen poco significado intuitivo. 

Los términos «inestabilidad del detrusor» ¢ «hiperrreflexia 

idiopadtica y nevrogénica, respectivamente, 

debiesen abandonarse. 

La observacién de acomodacién vesical dis 

No existe limite inferior para la amplitud de una contraccién involunt 

presién (amplitudes menores de 5 cmH,0) depende de la «alta calidad» 

ha sido borrada de la definicién antigua. 

dn siempre acompafiadas de una sensacion, o pueden interpretarse como una sensacion inicial 

rusor» es un término nuevo de la ICS: 

  

Este término reemplaza a «hiperreflexia del 

detrusor (NUEVO). 

° Hiperactividad idiopdtica del detrusor cuan- 

do no existe una causa definida (NUEVO). 

Este término reemplaza a «inestabilidad del 

detrusor», 

En la practica clinica y en la investigacion, la ex- 

tensién del examen/investigacién neurolégico va- 

ria, Es posible que la proporcion neurogénica 

idiopdtica de la hiperactividad del detrusor aumen- 

te, si se lleva a cabo una evaluacion neuroldgica 

mds exhaustiva. 

Es posible ver otros patrones de hiperactividad del 

detrusor, como por ejemplo, la combinacion de 

hiperactividad fasica y terminal del detrusor, y las 

contracciones del detrusor de alta presién sostenida 

vistas en pacientes que padecen traumalismos 

raquimedulares que intentan orinar contra un esfin- 

ter disinérgico. 

e Maniobras de provocacién se definen como 

las técnicas usadas durante la urodinamia, en 

un esfuerzo por provocar hiperactividad del 

detrusor, por ejemplo, el llenado rapido; el uso 

de medio frio o Acido; cambios posturales y 

lavado de manos (NUEVO). 

3.2.3 Acomodacién vesical durante la cistomano- 

metria de llenado 

° Acomodacién vesical describe la relacién en- 

tre el cambio en el volumen vesical, y el cam- 

bio en la presién del detrusor (CAMBIADO)”. 

Acomodacién es calculada dividiendo el cambio de 

volumen (_V) por el cambio en la presion del detrusor 

aria del detrusor, pero una interpretacién segura de ondas de baja 

de la técnica urodindmica. La frase «la cual el paciente no pucde 

est tipicamente asociado a la sensacién vesical disminuida, por 

ha sufrido un accidente vascular encefalico, en el que la urgencia puede ser sentida durante la ocurrencia 

en pacientes con una seccién espinal completa puede no haber sensacién en lo absoluto. 

rgencia motora» ¢ «incontinencia refleja» no vuclvan a emplearse, ya que son 

del detrusor» fueron empleados como acepciones genéricas en el idioma inglés 

mundial y escandinavo, antes del primer reporte de la ICS en 1976. En forma de compromiso, ellos fueron asignados a hiperactividad 

Como no existe un significado Iégico real o intuitivo para estos términos, la ICS cree que 

minuida durante una cistomanometria de llenado convencional, a menudo estd relacionada a una 

velocidad de Ilenado relativamente alta: la incidencia de acomodacién vesical disminuida es marcadamente inferior si el Henado vesical se 

lleva a cabo a velocidades fisiolégicas, como en urodinamias ambulatorias. 
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(Pies) durante aquel cambio en el volumen vesical 

(C= Vx_p,,,). Es expresada en ml/emH,,0. 

Se han descrito una gran variedad de formas de 

calcular la acomodacion vesical. La ICS recomien- 

da el uso de dos puntos normados para su calculo: 

el investigador puede desear la definicién de pun- 

tos adicionales, Los puntos normados son: 

1. la presién del detrusor al inicio del llenado 

vesical y el correspondiente volumen vesical 

(usualmente cero), y 

2. la presién del detrusor (y el correspondiente 

volumen vesical) a capacidad cistométrica, o 

inmediatamente antes del inicio de cualquier 

contraccion del detrusor que cause escape 

urinario (y por ende determine una dismi- 

nucién del volumen vesical, afectando el cal- 

culo de la acomodacion). Ambos puntos son 

calculados excluyendo cualquier contraccién 

del detrusor. 

3.2.4 Capacidad vesical: durante la cistomano- 

metria de llenado 

° Capacidad cistométrica es el volumen vesical 

al final del cistometrograma de Ilenado, gene- 

ralmente cuando el «permiso para orinar» es 

dado. El punto final debe ser especificado, por 

ejemplo, si el llenado es detenido cuando cl 

paciente tiene un deseo miccional normal. La 

capacidad cistométrica corresponde al volu- 

men orinado mas el volumen residual (CAM- 

BIADO)””. 
° Capacidad cistométrica maxima, en pacicn- 

tes con sensacién normal, es el volumen al cual 

aquéllos sienten que no pueden diferir mas la 

miccién (tienen un intenso deseo de orinar) 

(ORIGINAL). 

° Capacidad cistométrica maxima bajo anes- 

tesia es el volumen al cual la yejiga puede ser 

llenada bajo anestesia regional o general, y 

debe ser cuantificado en relacién al tipo de 

anestesia utilizada, la velocidad de llenado, el 

tiempo utilizado en el Hlenado, y la presién a 

la cual la vejiga es llenada (CAMBIADO). 

3.2.5 Funcién uretral durante la cistomanometria 

de llenado 

El mecanismo de cierre uretral durante el almacena- 

miento puede ser competente o incompetente. 

° El mecanismo de cierre uretral normal (com- 

petente) mantiene una presién de cierre uretral 

positiva durante el llenado vesical, aun en pre- 

sencia de presién abdominal positiva, pese a 

que puede ser sobrepasado por la hiperactividad 

del detrusor (CAMBIADO),. 

° Mecanismo de cierre uretral incompetente se 

define como aquél que permite una pérdida 

de orina en la ausencia de una contraccién 

del detrusor (ORIGINAL). 

° Incontinencia por relajacion uretral se defi- 

ne como la pérdida de orina debida a una rela- 

jaci6n uretral en la ausencia de un incremento 

de la presién abdominal o de hiperactividad 

del detrusor (NUEVO)*!. 
° Incontinencia de esfuerzo urodindmica se 

evidencia durante Ja cistomanometria de Ile- 

nado y se define como la pérdida involuntaria 

de orina durante un incremento de la presién 

abdominal, en la ausencia de una contraccién 

del detrusor (CAMBIADO). 

Actualmente se prefiere el término incontinencia de 

esfuerzo urodin4mica a «incontinencia de esfuerzo 

genuina»=?, 
3.2.6 Evaluacién de la funcién uretral durante la 

cistomanometria de llenado 

* Medicién de la presién uretral 

- Presién uretral se define como la minima 

presion del fluido necesaria para abrir la 

uretra cuando est4 cerrada (ORIGINAL). 

- El perfil de presion uretral es \a grafica 

que indica la presiGn intraluminal, a lo lar- 

  

# En ciertos tipos de disfuncién, la capacidad cistométrica no puede ser definida en los mismos términos. Ante ausencia de sensacién, la 

capacidad cistométrica corresponde al volumen vesical al cual el clinico decide terminar el Ilenado. La(s) razén(es) para terminar el Hlenado 

deben especificarse, ej.: alta presién de llenado del detrusor, gran volumen infundido o dolor. Si la miccién ¢s incontrolable, es ¢l volumen 

al cual ésta comienza. En la presencia de incompetencia esfinteriana, la capacidad cistométrica puede ser incrementada significativamente 

por la oclusién de Ja uretra, por ejemplo, con un catéter Foley. 

3) Las fluctuaciones cn la presidn uretral se han definido como «uretra inestable». Sin embargo, la importancia de las fluctuaciones y el 

término en sf, carecen de claridad, por lo que no se recomienda su uso por la ICS. 

32 En pacientes con incontinencia de esfuerzo, existe un espectro de caracteristicas uretrales que van desde una uretra altamente movil con una 

funcién intrinseca adecuada, hasta una uretra inmévil con una pobre funcidén intrinseca. Cualquier derivacién a categorias tales como 

«hipermovilidad uretral» y «deficiencia esfinteriana intrinseca» pueden ser simplistas y arbitrarias, requiriendo mayor investigacion. 
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Estudio de flujo presién de \a miccion corresponde 

al método por el cual Ia relacién entre la presion en 

la vejiga y el flujo urinario son medidos durante el 

vaciamiento vesical (ORIGINAL). 

La fase miccional comienza cuando se da el «permi- 

so para orinar», 0 cuando se inicia una miccién incontro- 

lable, y termina cuando el paciente considera que la 

micci6én ha terminado. 

go de toda la extensién de la uretra (ORI- ° 

GINAL). 

- Elperfil de presion de cierre uretral esta 

dado por la substraccién de la presién 

intravesical desde la presién uretral (ORI- 

GINAL). 

- Presién uretral maxima es \a maxima pre- 

sidn del perfil medido (ORIGINAL). 

- Méxima presién uretral de cierre 

(MUCP) es la maxima diferencia entre la 

presién uretral y la presién intravesical 

(ORIGINAL). 

- Perfil de longitud funcional es \a longi- 

tud uretral a lo largo de la cual la presién 

uretral excede la presidn intravesical en la 

mujer. 

- Razén de «transmisién» de presion es el 

incremento en la presi6n uretral ante el es- 

fuerzo, determinado como un porcentaje 

del registro simultaneo del incremento de 

la presiGn intravesical. 

° Punto de presién de escape abdominal es la 

presidn intravesical a la cual ocurre un escape 

urinario debido al incremento de la presién 

abdominal, en ausencia de una contraccién del 

detrusor (NUEVO)**. 

° Punto de presién de escape del detrusor se 

define como la menor presi6n del detrusor ante 

la cual ocurre un escape de orina en ausencia 

de una contracci6n del detrusor o de un incre- 

mento en la presién abdominal (NUEVO)**. 

3.3 Estudios de flujo presién 

La miccién esta representada en términos de las funciones 

del detrusor y de la uretra, y se evaltia midiendo el flujo 

urinario y las presiones miccionales. 

  

33 

35 

3.3.1 Medicién del flujo urinario 

El flujo urinario se define como continuo cuando 

ocurre sin interrupciones 0, intermitente, cuando un 

individuo refiere que éste se detiene y se reinicia du- 

rante una visita tinica al bafio con el afan de orinar. La 

curva de flujo continuo puede tener una forma de arco 

liso, o fluctuante cuando se evidencian multiples es- 

pigas durante un periodo de flujo urinario continuo>>. 

° Flujo urinario es definido como el volumen 

de fluido expelido a través de la uretra por 

unidad de tiempo. Se expresa en mililitros por 

segundo (ml/s) (ORIGINAL). 

° Volumen miccional es el volumen total 

expelido a través de la uretra (ORIGINAL). 

° Flujo urinario maéximo es ¢| maximo valor 

de flujo urinario medido después de la correc- 

cién de los artefactos (CAMBIADO). 

° Tiempo miccional corresponde a la duracién 

total de un miccién, es decir, incluye las inte- 

rrupciones. Cuando la miccién ha finalizado 

sin interrupciones, el tiempo miccional es igual 

al tiempo de flujo (ORIGINAL). 

° Tiempo de flujo es el tiempo sobre el cual se 

produce un flujo medible (ORIGINAL). 

° Flujo urinario promedio es el volumen miccional 

dividido por el tiempo de flujo (CAMBIADO). 

° Tiempo al flujo maximo es el tiempo transcu- 

rrido desde el inicio del flujo hasta el flujo 

maximo (ORIGINAL). 

El punto de la presién de escape debe ser clasificado segtin el sitio de medicién de la presién (rectal; vaginal o intravesical) y el método por 

el cual la presidn es generada (tos 0 valsalva). Los puntos de la presién de escape pueden calcularse de tres formas, dependiendo de cual de 

los tres valores basales mds comunes se utilice: el cero (el verdadero cero de la presién intravesical); el valor de la p,., medida a volumen 

vesical cero; o el valor de la p,., inmediatamente antes de la tos 0 el valsalva (habitualmente 

de presién utilizada y la presién basal debe especificarse. 

a 200 6 300 ml de capacidad vesical). La linea 

El punto de la presién de escape del detrusor ha sido utilizado frecuentemente para predecir problemas del tracto urinario superior en 

pacientes neurolégicos con acomodaciones vesicales disminuidas. La I CS lo ha definido «en ausencia de una contraccién del detrusor» 

pese a que otros medirin DLPP durante una contraccién involuntaria del detrusor. 

La forma precisa de la curva de flujo esta determinada por la contractilidad del detrusor, 

salida vesical (11). 

cualquier esfuerzo abdominal, y por el tracto de 
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3.3.2 Mediciones de presién durante estudios de 

flujo presién (PFS) 

Las siguientes mediciones son aplicables a cada una 

de las siguientes curvas de presién: intravesical, ab- 

dominal y presién del detrusor. 

° Presién premiccional es \a presién registra- 

da inmediatamente antes de la contraccién 

isovolumétrica inicial (ORIGINAL). 

° Presion de apertura es \a presion registrada 

al inicio del flujo urinario (considerando el 

retraso de tiempo en la medicién del flujo) 

(ORIGINAL). 

° Tiempo de apertura es el tiempo transcurri- 

do desde el inicio del incremento de la pre- 

sién del detrusor hasta el inicio del flujo 

(ORIGINAL). 

Este es el periodo miccional denominado contrac- 

cién isovolumétrica inicial. La medicién del retraso 

de la medicién del flujo debe tomarse en cuenta al 

medir el tiempo de apertura. 

° Presién maxima es el maximo valor de la pre- 

si6n medida (ORIGINAL). 

° Presién a flujo maximo es |a menor presién 

registrada ante la medicién del maximo flujo 

urinario (ORIGINAL). 

° Presion de cierre es la presi6n medida al final 

del flujo medido (ORIGINAL). 

° Presién minima miccional es la minima pre- 

si6n durante el flujo medible. Esta no es nece- 

sariamente igual a las presiones de apertura o 

de cierre. 

° Latencia del flujo es el tiempo de retardo en- 

tre el cambio en la presién vesical y el corres- 

pondiente cambio en el flujo urinario medido. 

3.3.3 Funcion del detrusor durante la miccién 

° Funcién normal del detrusor 

La miccién normal se lleva a cabo por una contrac- 

ci6n continua del detrusor, iniciada voluntariamen- 

te, que lleva al completo vaciamiento vesical en un 

lapso de tiempo normal, y en ausencia de obstruc- 

cién, Para una determinada contraccién del detrusor, 
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la magnitud del aumento de la presi6n registrada 

dependerd del grado de resistencia del tracto de sali- 

da (ORIGINAL), 

° La actividad anormal del detrusor puede sub- 

dividirse en: 

- Hipoactividad del detrusor se define como 

una contracci6n vesical de fuerza y/o du- 

racién disminuida, resultando en un vacia- 

miento vesical prolongado y/o en una falla 

en el vaciamiento vesical completo durante 

un lapso de tiempo normal (ORIGINAL). 

- Detrusor acontractil es aquél en el cual 

no puede demostrarse contraccién duran- 

te estudios urodindmicos (ORIGINAL)*. 
- Residuo postmiccional (PVR) se define 

como el volumen de orina dejado en la 

vejiga luego del fin de la miccién (ORI- 

GINAL)*”. 

3.3.4 Funcién uretral durante la miccién 

Durante la micci6n, la funcién uretral puede ser: 

Funcion uretral normal se define como una uretra 

que se abre, y se mantiene continuamente relajada 

para permitir el vaciamiento vesical, a una presién 

normal (CAMBIADO), 

Funcion uretral anormal puede deberse a obstruc- 

cién a hiperactividad uretral, o a una uretra que no 

puede abrirse debido a alguna anormalidad anaté- 

mica, como el crecimiento prostatico o la estrechez 

uretral. 

° Obstruccion del tracto de salida vesical es e| 

término genérico para las obstrucciones acae- 

cidas durante la miccién, y se caracteriza por 

el incremento en la presi6n del detrusor y flu- 

jo urinario disminuido. Es usualmente diag- 

nosticada estudiando los valores sincrénicos 

del flujo urinario y Ja presién del detrusor 

(CAMBIADO)*S, 
° Miccion disfuncional se define como un flu- 

jo urinario entrecortado y/o fluctuante debido 

a contracciones intermitentes e involuntarias 

del musculo estriado periuretral durante la 

Una contraccién normal del detrusor sera registrada como: una alta presién si existe una alta resistencia de salida; una presién normal si 
existe una resistencia de salida normal; o una baja presidn st la resistencia uretral es pequefia. 

Si después de repetidas uroflujometrias ambulatorias, no se demuestra residuo postmiccional, entonces el hallazgo de orina residual durante 
un estudio urodinamico debe considerarse como un artefacto, debido a las condiciones del examen, 

La obstruccién del tracto de salida vesical ha sido definida para hombres, lo que no ¢s aplicable en forma adecuada a mujeres y nifios, 
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micci6n, en individuos neurolégicamente nor- 

males (CAMBIADO)””, 

° Disinergia detrusor esfinter se define como 

una contraccidn del detrusor concomitante con 

una contracci6n involuntaria de la uretra y/o 

del miusculo estriado uretral o periuretral. Oca- 

sionalmente el flujo puede ser detenido ente- 

ramente (ORIGINAL). 

  

Hiperplasia prostatica benigna es un término utili- 

zado (y reservado) para el crecimiento prostatico con 

el patron histolégico tipico que define la enferme- 

dad (NUEVO). 

5. TRATAMIENTO 

° Obstruccién debida a no relajacién del es- 

finter uretral ocurre habitualmente en indivi- 

duos con lesiones neuroldégicas y se caracteriza 

por una uretra obstructiva, no relajada, lo que 

da como resultado una reduccidn del flujo uri- 5.1 Rehabilitacién del tacto urinario inferior se defi- 

Las siguientes definiciones fueron publicadas en el 7° reporte 

de la ICS referente a las Técnicas de rehabilitacién del tracto 

urinario inferior (3), permaneciendo en su forma original. 

nario (NUEVO)*!. 

4, CONDICIONES 

Retencién urinaria aguda se caracteriza por la pre- 

sencia de una vejiga palpable, percutible y dolorosa 

cuando el paciente no es capaz de orinar esponta- 

neamente (NUEVO)*. 

Retencién urinaria crénica se caracteriza por la 

presencia de una vejiga no dolorosa, la cual se man- 

tiene palpable o percutible después de que el paciente 

ha orinado. Estos pacientes pueden ser incontinen- 

tes (NUEVO)*. 

Obstruccién prostatica benigna es una forma de 

obstruccién del tracto de salida vesical; puede diag- 

nosticarse cuando se sabe que la causa de la obs- 

truccién es un crecimiento benigno de la préstata, 

corroborado por una hiperplasia prostatica benigna 

histolégica (NUEVO). 
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La disinergia detrusor-esfinter ocurre tipicamente 

taria de Ja responsabilidad del cuadro, la muscu 

La obstruccién debida a no relajacién del esfinter uretral se encuentra en lesiones $ 

ne como un tratamiento no quinirgico ni farmaco- 

Iégico para las funciones del tracto urinario inferior, 

¢ incluye: 

° Entrenamiento del suelo pélvico delinido 

como contracciones y relajaciones repetilivas, 

selectivas y voluntarias de musculos especffi- 

cos del suelo pélvico, 

° Biorretroalimentacién (Bio feedback) es \a 

técnica por la cual la informacién de un pro- 

ceso fisiolégico que se desarrolla normalmente 

en forma inconsciente, es presentado al pacien- 

te y/o el tratante como una sefial visual, 

auditiva o tactil. 

° Modificacién conductual se define como el 

andlisis y la alteracién de Ja relacién entre los 

sintomas del paciente y su ambiente, para el 

tratamiento de los patrones miccionales 

aberrantes. Esto puede Ilevarse a cabo por una 

modificacién de la conducta y/o el ambiente 

del paciente. 

en pacientes con una lesién supra-sacra, por ejemplo, después de un traumatismo 

raquimedular alto; y es infrecuente en lesiones espinales bajas. Pese a que la musculatura estriada intra y periuretral es usualmente depost- 

latura lisa del cuello vesical o de la uretra también pucden estar involucradas, 

acras ¢ infra-sacras tales como miclomeningocele, y 

posterior a cirugia pélvica radical. Ademés, frecuentemente se encuentra incontinencia urodindmica de esfuerzo durante el llenado vesical. 

Este término reemplaza a la «obstruccién esfinteriana aislada distal». 

Pese a que normalmente se piensa que la retencién aguda es dolorosa, en ciertas circunstancias el dolor no es una caracteristica presente, por 

ejemplo cuando es secundaria a un disco intervertebral prolapsado; postparto, o después de una anestesia regional como la epidural. El 

volumen de retencién debe ser significativamente mayor a la capacidad vesical normal esperada. En pacientes postoperados, debido a 

vendaje del abdomen inferior, 0 a dolor de la pared abdominal, puede ser dificil detectar una vejiga dolorosa, palpable o percutible, 

La ICS no recomienda el término «incontinencia por rebosamicnto». Este término es considcrado confuso y falto de una definicién convin- 

cente. Si se usa, una definicidn precisa acompafiada de la fisiopatologia asociada, como reduccién de la funcién uretral, o hiperactividad del 

detrusor/baja acomodacién vesical, debe ser establecida, El término retencién crénica excluye a las dificultades miccionales transitorias, 

como por ejemplo luego de cirugia para la incontinencia de esfuerzo, ¢ implica un residuo postmiccional significativo; un valor minimo de 

300 ml ha sido previamente mencionado. 
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5.2 Estimulacion eléctrica es la aplicacién de corriente 

eléctrica para estimular los Grganos pélvicos 0 su 

inervacion. 

El objetivo de la estimulacién eléctrica es inducir 

directamente una respuesta terapéutica o modular 

una disfuncién del tracto urinario inferior, intestinal 

© sexual. 

5.3 Cateterismo es una técnica utilizada para el vacia- 

5.4 

5.5 

miento vesical, mediante el empleo de un catéter para 

drenar la vejiga o un reservorio urinario. 

5.3.1 Cateterismo intermitente se define como cl 

drenaje o la aspiraci6n de la vejiga o de un reservorio 

urinario con la subsecuente remocidén del catéter. 

A continuacién se definen los tipos de cateterismo 

intermitente: 

* Autocateterismo intermitente es \levada 

a cabo por el mismo paciente. 

© Cateterismo intermitente es \levadaa cabo 

por un asistente (ej. Médico; enfermera 0 

familiares) 

* Cateterismo intermitente limpio: uso de 

una técnica limpia. Esto implica técnicas 

de lavado ordinarias y el uso de catéteres 

reusables, lavables y/o desechables. 

* Cateterismo intermitente aséptico: uso de 

una técnica estéril. Esta implica desinfec- 

cién genital, y el uso de catéteres y guan- 

tes estériles. 

5.3.2 Cateterismo permanente es aquél en el cual 

se utiliza un catéter intravesical que se mantiene 

dentro de la vejiga, reservorio urinario o conducto 

urinario por un periodo de tiempo mayor a un vacia- 

miento. 

Provocacién del reflejo vesical comprende varias 

maniobras desarrolladas por el paciente o el tera- 

peuta en aras de desencadenar una contraccién re- 

fleja del detrusor mediante estimulos exteroceptivos. 

Las maniobras m4s comtinmente usadas son: 

golpeteo supraptibico; rascado del muslo y manipu- 

laci6n anal o rectal. 

Compresién vesical comprende varias maniobras 

destinadas a incrementar la presi6n intravesical para 

facilitar el vaciamiento vesical. 

Las maniobras mas comunmente usadas son: esfuer- 

zo abdominal; maniobra de Valsalva y maniobra de 

Credé. 

Nota de los traductores 

1.  Algunos de los revisores sugirieron cambiar el tér- 

mino «condiciones» por el término «alteraciones», 

pero se decidié mantener el término «condiciones» 

dado que éste se puede asociar a situaciones patol6- 

gicas o no patoldégicas. 

2.  Algunos de los revisores sugiricron cambiar el tér- 

mino «latencia» por los términos «retardo» 0 «de- 

mora», sin embargo se prefirié mantener el término 

«latencia» debido a que éste ejemplifica mejor el 

tiempo transcurrido desde un evento al inicio del 

siguiente. 

3.  Sehautilizado el término «suelo pélvico», por con- 

siderarse mas correcto, a pesar de que en 

Latinoamérica se usa de preferencia la expresién 

«piso pelviano». 
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INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS: 

CONCEPTOS ACTUALES DE PREVENCION Y CONTROL 

Dra. M* Cristina AseENJO HENRIQUEZ 

Médico Internista-Infectélogo, Departamento de Medicina Interna y Programa de Infectologia, 

Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

INTRODUCCION 

Los avances tecnolégicos que han incorporado nuevas 

herramientas diagnésticas y terapéuticas, muchas de cllas 

invasivas, y los cambios en las caracteristicas demografi- 

cas de la poblacién con tendencia al envejecimiento, ma- 

yor prevalencia de patologias crénicas y de pacientes 

inmunosuprimidos, han hecho cada vez mas compleja la 

atenci6n hospitalaria y con mayores riesgos potenciales 

de infecciones intrahospitalarias (ITH). 

Actualmente las ITH son consideradas como uno de 

los mejores indicadores de calidad de la atencién debido a 

su frecuencia, la gravedad que conllevan, el aumento sig- 

nificativo de los costos que implica su ocurrencia y por- 

que reflejan el resultado de acciones del equipo de salud, 

susceptibles de ser modificadas de acuerdo a los estandares 

vigentes. Se estima que un tercio de cllas pueden preve- 

nirse con un programa adecuado de control de infeccio- 

nes! y de los casos médicos que generan acciones legales, 

hasta 25% puede corresponder a ITH?. 
El objetivo de este articulo es revisar los conceptos 

mas importantes de prevencién y control de ITH, orienta- 

do a su conocimiento y aplicacién por especialistas en uro- 

logfa. 

ANTECEDENTES E IMPACTO DE ITH 

Se define ITH como aquellos procesos infecciosos que ocu- 

rren durante Ia hospitalizaci6n de un paciente (48-72 horas 

postingreso) o después del egreso, que no se encontraban 

presentes ni en incubacién en el momento de la admisién, 

cualquiera sea la causa que motivé la hospitalizacién. Ese 

perfodo incluye 30 dfas en caso de cirugfa limpia, o hasta 

un afio en caso de prétesis valvular u ortopédica siempre y 

cuando el agente causal sea compatible. 

Son complicaciones frecuentes y severas de la aten- 

cién hospitalaria. En EE.UU. ocurren 2,5 millones de ITH 

cada afio, de las cuales 30.000 son causa directa de muerte 

y 70.000 estan relacionadas indirectamente al fallecimiento 

del paciente?. 
En Chile se notifican sobre 30.000 ITH al afio siendo 

la tasa de incidencia global de 10% y se estima, con estu- 

dios de prevalencia, que la cifra real es el doble. Por otra 

parte, alrededor de 3% de las ITH estan relacionadas a la 

causa de muerte y otro 3% son causa directa de ella 

(letalidad promedio 6%), representando en el pais alrede- 

dor de 6.000 casos al afio*, 
En estudios de costos se ha podido estimar que la 

ocurrencia de una IIH los eleva entre 3 y 5 veces y que 

dependiendo del tipo de infeccién, la estadfa hospitalaria 

puede prolongarse, en promedio, entre 5-7 dfas extra por 

aflo, con un rango variable entre 1-24 dfas. Las IIH que 

mas prolongan la estadfa son las infecciones de herida 

operatoria, las neumonfas asociadas a ventilaci6n mecani- 

ca y las infecciones del torrente sanguineo relacionadas a 

catéter venoso central?. 

FACTORES DE RIESGO DE ITH 

Los factores de riesgo de IH estan relacionados al hospe- 

dero, al ambiente fisico y a la atencién hospitalaria. Res- 

pecto al hospedero, es decir, el paciente, los factores son 

importantes, pero dificilmente modificables y tienen que 

ver con condiciones como la edad, género, las 

comorbilidades, el estado nutricional, el estado inmune, 

nivel socioecondémico, peso al nacer, estilo de vida, etc. 

Respecto al ambiente, son importantes como fuentes 

potenciales de ITH: el aire, el agua, superficies (muros, 

suelos, ciclos), los objetos (jabones, ropa, juguetes) y los 

desechos hospitalarios, entre otros. El ambiente tiene im- 
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portancia en la medida que se ponga en contacto con la 

puerta de entrada de un hospedero susceptible y a diferen- 

cia de las condiciones del paciente, el ambiente puede y 

debe modificarse segtin las recomendaciones vigentes en 

cada caso, Es asf, como por ejemplo en el caso del aire, 

existen recomendaciones claras de uso de aire filtrado en 

d4reas de pabellones quirtirgicos®, uso de campana de flujo 

laminar en preparacién de soluciones estériles como nu- 

tricién parenteral, o drogas de quimioterapia y uso de pre- 

sin negativa en caso de aislamientos respiratorios en el 

caso de manejar pacientes con tuberculosis pulmonar 

bacilffera’. 
Respecto a la atencién hospitalaria, es donde existe 

la mayor posibilidad de intervenir, dado que es de respon- 

sabilidad directa del personal de salud. Existen diversas 

medidas dependientes del tipo de infeccién, pero las co- 

munes y mds importantes tienen que ver con el lavado de 

manos y el uso de técnica aséptica cuando se requiere. 

Los programas de prevencidn y control de ITH, estan cen- 

trados fundamentalmente en normar, vigilar e intervenir 

en las practicas relacionadas a la atencién de salud. 

PRECAUCIONES ESTANDAR Y ESPECIFICAS 

Las medidas de aislamiento o precauciones estan destina- 

das a proteger al paciente y al personal de salud. Actdan 

sin modificar e] hospedero ni el ambiente, sino que inte- 

rrumpen la cadena de transmisién de microorganismos. 

Esto es particularmente importante para la prevencién de 

IIH y se considera una medida fundamental y basica a 

implementar siempre en la atenci6n de salud. 

Luego de una larga evoluci6n hist6rica, los concep- 

tos de aislamiento o precauciones vigentes en la actuali- 

dad est4n basados en recomendaciones del Centro de 

Prevencion y Control de Enfermedades, Atlanta, EE.UU. 

de 19968. Estos fueron implementados en Chile en 1999 y 

reemplazan a las antiguas precauciones universales. 

Seguin estas recomendaciones existen 2 tipos de pre- 

cauciones: 

1. Precauciones estdndar: consisten en las medidas que 

se deben tomar frente a todo paciente, en cualquier tipo de 

atencidn y en cualquier lugar en que se realicen cuidados 

de salud. Incluyen y combinan la higiene de las manos y 

las medidas que se aplican frente a exposicién a sangre y 

fluidos corporales. 

La higiene de las manos consiste en asegurar que 

durante la atencién del paciente las manos estén libres de 

  

microorganismos, lo que se puede lograr de 2 maneras, 

mediante el lavado de manos tradicional con antisépticos 

© mediante el uso de productos basados en alcohol (desin- 

feccién de las manos). De acuerdo a lo mencionado, la 

higiene de las manos deber ser siempre antes y después de 

la atencién de todos los pacientes. Esta medida ha demos- 

trado ser no s6lo la mas efectiva sino también costo-cfec- 

tiva?. Lamentablemente la adherencia reportada en la 

mayorta de los hospitales es baja, en promedio 40%, lo 

que constituye un gran desaffo para mejorar la atencién de 

los pacientes!”, Esto se ha podido lograr con programas 

intensivos de promocién de lavado de manos, que han lo- 

grado disminuir las tasas de infecciones!?. 

El lavado de manos tradicional clinico se realiza con 

agua y jab6n antiséptico entre 15-30 segundos y el lavado 

quirérgico por 3-5 minutos. De esta forma se logra tener 

manos libres de microorganismos pat6genos y seguras para 

la atencién de los pacientes!?. 

Como alternativa a lo mencionado, durante los dlt- 

mos afios s¢ ha incorporado el concepto de desinfeccién 

de las manos utilizando nuevas formulaciones basadas en 

alcohol, las cuales han demostrado ser tan efectivas como 

el lavado de manos tradicional clfnico e incluso mas sim- 

ples que éste!2!3. El uso de alcohol-gel sdlo sirve si las 

manos est4n visiblemente limpias y secas y ha demostra- 

do mejorar la adherencia a la higiene de las manos, dada 

la rapidez de uso, mayor facilidad de acceso y menor pro- 

babilidad de dermatitis con el uso frecuente, comparado 

con el lavado clinico de manos tradicional con antisépti- 

cos!4. No se ha recomendado su uso para el lavado quirtir- 

gico, por presentar muy poco efecto residual. 

En aquellos pacientes en que exista riesgo de exposi- 

cién a sangre 0 fluidos corporales, debe agregarse proteccién 

adicional al lavado de manos, lo que incluye siempre el uso 

de guantes y proteccién ocular o delantal si se anticipa 

aerosolizacién del fluido. En la practica la proteccién usada 

en pabellén corresponde a precauciones estandar, llevadas a 

la situacién de m4xima barrera con el uso de técnica aséptica®, 

Complementariamente, es muy importante la dispo- 

sicién adecuada del material corto-punzante después de 

ser utilizado, con el fin de evitar accidentes con exposi- 

cién a sangre y fluidos corporales, siendo el operador el 

responsable de eliminar el material de manera segura en 

cajas adecuadas®. 
Se debe tener presente que las precauciones estandar 

son independientes de la condicién de infeccién conocida 

de cada paciente, como por ejemplo infeccidn por virus de 

inmunodeficiencia humana, dado que deben aplicarse a 

todos los pacientes. 
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2. Precauciones especificas: consisten en las medidas que 

se aplican a pacientes seleccionados, que estan infectados 

o colonizados por microorganismos epidemiolégicamente 

importantes y estan basadas en interrumpir las vias de trans- 

misién de estos agentes®. Se consideran complementarias 

a las precauciones estandar y deben implementarse frente 

a la sospecha de infecci6n. Se incluyen 3 tipos: 

- Precaucién aérea 0 respiratoria: aislamiento usado en 

pacientes con enfermedades respiratorias transmiti- 

das por la via aérea en particulas pequefias (<5 um) 

que permanecen suspendidas en el aire y pueden dis- 

persarse a distancia. Para su implementacién requie- 

re de habitaci6n individual con puerta cerrada, manejo 

especial del aire (presién negativa) y uso de mascari- 

lla siempre al atender al paciente. En la actualidad las 

enfermedades que requieren este manejo son: tuber- 

culosis pulmonar, infeecién por virus varicela-zoster 

(varicela y herpes zoster diseminado o en 

inmunosuprimidos), sarampion, sindrome respirato- 

rio agudo severo (SARS) e influenza aviar. 

— _ Precauci6n de gotitas: usada en pacientes con enfer- 

medades respiratorias transmitidas por “gotitas” (par- 

ticulas grandes >5 jm), generadas por el paciente al 

toser, estornudar o conversar. Las particulas infec- 

ciosas no alcanzan mas alld de | metro de distancia 

desde el enfermo. Para su implementacién requic- 

ren pieza individual idealmente, sin embargo, si no 

se dispone de ésta puede aislarse en cohorte mante- 

niendo una distancia apropiada de mas de 1 metro 

entre los pacientes. No requiere manejo especial del 

aire y el uso de mascarilla se recomienda al estar a | 

metro o menos de distancia del paciente. Correspon- 

den a multiples enfermedades respiratorias virales y 

bacterianas, incluyendo por ejemplo la influenza 

humana, infeccién por Neisseria meningitidis, 

Bordetella pertussis y muchas otras. 

— _ Precaucién de contacto: Se utiliza en pacientes con 

infeccién o colonizacién conocida 0 sospechada por 

microorganismos transmitidos por contacto directo 

0 indirecto y que son considerados para el hospital 

como epidemiolégicamente importantes, habitual- 

mente multirresistentes. Para su implementacién 

requiere uso de guantes y delantal limpio, no estéril 

o pechera plastica siempre que se atiende al pacien- 

te. Ademds se recomienda el uso de instrumental 

exclusivo en la unidad de cada paciente. 

Cada hospital debe definir qué microorganismo y en 

qué condiciones se implementara esta medida, pero habi- 
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tualmente se recomienda en infecciones 0 colonizaciones 

por: Staphylococcus aureus meticilino resistente, 

Enterococcus resistente a vancomicina, Acinetobacter 

baumanii, enterobacterias productoras de betalactamasas 

de espectro extendido, Clostridium difficile, etc. 

La transmisién de estos agentes constituye un riesgo 

elevado de ITH, especialmente de neumonia asociada a 

ventilacién mecdnica, infeccién urinaria asociada a caté- 

ter urinario permanente e infeccién de herida operatoria. 

Est4 demostrada la utilidad de esta medida adicional a las 

precauciones estandar, dado que disminuye en 4-5 veces 

la probabilidad de transmisién del agente!, 

PROGRAMAS DE PREVENCION 
Y CONTROL DE IIH 

En la actualidad existe abundante evidencia cientifica so- 

bre estrategias que permiten prevenir una proporcién im- 

portante de las IIH. El establecimiento de programas 

efectivos de prevencién y control de IIH constituye un 

imperativo ético y el utilizar el conocimiento cientifico en 

la toma de decisiones, una responsabilidad ineludible de 

todos los miembros del equipo de salud. Se ha demostra- 

do que la implementacién de programas efectivos de vigi- 

lancia y control de ITH, logra disminuir un 32% las tasas 

de infecciones!®, 
Las principales caracteristicas de los programas efec- 

tivos han sido: mantencién de un sistema de vigilancia 

epidemioldégica activa, realizar intervenciones para las ITH 

mas frecuentes, focalizar las intervenciones en las ITH aso- 

ciadas a procedimientos de atencién de pacientes y la uti- 

lizacién de conocimientos cientificos para normar las 

practicas de atencién de acuerdo a la evidencia existen- 

te!9. 
El Programa Nacional de ITH en Chile se inicié en 

1983. Previo a esta fecha las evidencias de prevenci6én y 

control de ITH eran de caracter esporddico, orientadas esen- 

cialmente al control de epidemias sin que existiese una 

organizaci6n nacional para tales tareas. En la actualidad, 

es un programa consolidado, practicamente tinico en 

Latinoamérica y que depende del Ministerio de Salud 

(MINSAL). Establece politicas comunes a todos los hos- 

pitales publicos y privados respecto a vigilancia 

epidemiolégica y normativa de prevencién y control de 

IIH y es responsable de los procesos de acreditacién de las 

instituciones de salud a nivel nacional*, 
Ademas en cada hospital, existe un programa local 

de prevencién y control de ITH basado en las polfticas es- 

  

Volumen 71 / N° 2 Afio 2006 97



Revista Chilena de Urologia 
  

tablecidas por el MINSAL. Este programa debe ser cono- 

cido por todos los miembros del equipo de salud y es 

liderado por los comités de prevenci6n y control de ITH de 

cada centro. Sus principales tareas son: normativa local 

de prevencién y control de ITH de acuerdo a la evidencia 

disponible y recomendaciones del MINSAL, vigilancia 

epidemiolégica activa de IIH, difusién de informacién 

detectada en vigilancia a las autoridades del hospital, 

implementacién de programas de intervenciOn frente a 

problemas detectados, capacitacion en IIH y manejo del 

programa de salud del personal. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE IH 

Desde 1982 en Chile, las actividades de vigilancia de IIH 

han tenido una constante evolucién. Hasta 1985, la reco- 

leccién de datos se basaba en la notificacién espontanea 

por el personal clinico, método que permitia detectar me- 

nos de 20% de las IIH (vigilancia pasiva). En 1986 se 

modificé el método de recoleccién de datos, establecien- 

do que la pesquisa debe ser realizada por profesionales 

capacitados que revisan fichas clinicas de pacientes que 

tienen factores de riesgo (vigilancia activa selectiva). Con 

este sistema, la pesquisa aumenté a sobre 45% a nivel na- 

cional y se demostré que la capacidad de detectar las IIH 

se encuentra directamente relacionada al tiempo de enfer- 

merfa de vigilancia disponible!’, Hospitales que cuentan 

con més de una enfermera por cada 200 camas son capa- 

ces de detectar sobre 75% de las ITH. La pesquisa de IH 

en los hospitales mas grandes y complejos supera e1 65% 

y es sobre 80% en los servicios de mayor riesgo*"!?, 

Luego de varias modificaciones, en la actualidad la 

vigilancia de ITH se realiza en base al documento de vigi- 

lancia del Programa Nacional de Prevencion y Control de 

IIH de 1998 del MINSAL‘. En éste se establecen las nor- 

mas de vigilancia, las definiciones usadas, la construccién 

de indicadores, las pautas de andlisis de los resultados y de 

divulgacién de la informacién a las autoridades de cada 

hospital y al MINSAL trimestralmente. De acuerdo a ello 

se establecen indicadores de vigilancia obligatorios y con- 

dicionales, que deben ser definidos por cada hospital seguin 

las caracteristicas propias de éste. Se recomienda realizar 

vigilancia en algunas cirugfas o procedimientos cuando es- 

tos superan a mas de 40 pacientes expuestos al afio*. 

Al obtener la informacién aportada por la vigilancia 

epidemiolégica, es posible detectar los problemas y dise- 

fiar programas de intervenci6n para disminuir las tasas de 

infeccién en cada centro y optimizar la asignacién de los 

  

recursos disponibles, mejorando la calidad de atencién. 

A continuacién se presenta, a modo de ejemplo, el 

informe de vigilancia 2004, respecto a 2 indicadores obli- 

gatorios: infecci6n urinaria asociada a catéter urinario per- 

manente ¢ infeccién de herida operatoria. 

VIGILANCIA DE INFECCION URINARIA (ITU) 

ASOCIADAA CATETER URINARIO 

PERMANENTE (CUP)" 

El factor de riesgo mas importante de adquirir infecciones 

urinarias hospitalarias es el uso de catéter urinario perma- 

nente (CUP). De hecho mas de 90% de las ITU 

intrahospitalarias estan relacionadas con su uso, Por lo 

anterior la vigilancia de las infecciones del tracto urinario 

(ITU) se concentra en las que se asocian al uso de CUP en 

tres tipos de servicios clinicos de adultos: Medicina Inter- 

na, Cirugia y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

En 2004 se recibié informacién de 94 hospitales, 35% 

mas respecto del afio 2003, que enviaron datos de 3,3 irimes- 

tres por afio en promedio. Se notificaron 1.516 infecciones 

en 42.621 pacientes vigilados durante 630 trimestres/servi- 

cio clinico, con una tasa de 5,66 por 1.000 dias CUP. El pro- 

medio de uso de CUP fue mayor en el servicio de medicina 

(7,2 dfas) y menor en el servicio de cirugia (5,2 dias). En 

2004, las tasas de ITU por dfas uso de CUP y por pacientes 

con CUP, demuestran que el riesgo es significativamente 

mayor en los servicios de medicina y cirugia que en UCL. 

Entre 1987 y 1993, a nivel nacional se obtuvieron ta- 

sas de ITU por 1.000 egresos, observandose una reduccién 

de alrededor de 30% de las ITU en el periodo. Las tasas 

fueron mayores en los servicios de UCI, medicina interna y 

cirugia que en los otros servicios siendo UCI, el servicio 

con tasas mayores y en los hospitales més complejos. 

Entre 1996 y 2004 las tasas de ITU descendieron en 

medicina, cirugfa y UCI estos tiltimos con una diferencia 

de 4,6% y 6,6% menos que en 2003. En el caso de las 

infecciones urinarias en medicina, la tasa observada en 

2004 se mantuvo respecto a 2003. En general en los servi- 

cios de cirugia y UCI se observan las tasas mas bajas del 

periodo 1999-2004 (Figura 1). 

VIGILANCIA DE INFECCIONES 

DE HERIDA OPERATORIA (IHO)" 

Las infecciones de la herida operatoria (IHO) pueden ob- 

servarse en todo tipo de intervenciones quinirgicas. El nes- 
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Figura 1, Tasas de ITU por 1.000 dias CUP en tres servicios clinicos, 1996-2004. 

go de IHO depende del tipo de cirugfa y de factores propios 

del hospedero. Con el fin de controlar los factores de nesgo 

y permitir una mejor comparacidén entre hospitales, la vigi- 

lancia se realiza por intervenciones especificas con el su- 

puesto que los factores del hospedero son similares entre 

establecimientos: cesdrea, hernias inguinales, 

colecistectomfa laparoscépica y por laparotomia, entre otras. 

En 2004 las tasas de IHO en ces4rea son iguales que 

en 2003. La tasa de IHO en colecistectomia por laparotomia 

demuestra que el riesgo es significativamente mayor que 

por via laparoscépica (Figura 2). 

Las infecciones de herida operatoria disminuyeron 

29,8% en el periodo 1987-1993 cuando se utilizaban los 

egresos hospitalarios como denominador de Ia tasa. En el 

periodo 1987-1993 hay disminucién de 50,3% en los ser- 

vicios de cirugia y de 37,4% en los servicios de obstetri- 

cia. El sistema de vigilancia actual incorpora indicadores 

mas afinados, obteniéndose tasas de infecciones en opera- 

ciones especfficas. En el perfodo 1996-2004 se observa 

tendencia a disminuir las tasas de infeccién de herida 

operatoria en colecistectomfa, hernias inguinales, cesdrea 

y protesis de cadera (Figuras 2, 3, 4 y 5). 

CONCLUSIONES 

Las IIH son complicaciones frecuentes y severas de la 

atencién hospitalaria, sin embargo, una proporcién de 
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Figura 2. IHO en colecistectomia, 1996-2004. 
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Figura 5. IHO en protesis de cadera, 1996-2004. 

ellas puede prevenirse con programas adecuados de 

control de infecciones, constituyendo de esta forma, 

excelentes indicadores de calidad de la atencién hos- 

pitalaria. 

Dentro de las medidas bdsicas de prevencién se en- 

cuentran las precauciones estandar, que deben ser conoci- 

das y cumplidas por todos los miembros del equipo de 

salud, en especial el lavado de manos, que constituye la 

medida aislada mas costo-efectiva. 

Es importante conocer el Programa Nacional de Pre- 

vencién y Control de ITH y los programas locales de cada 

hospital, con el fin de mejorar las practicas de atencién de 

pacientes y lograr la mayor reduccién posible de las tasas 

de ITH de cada centro. 
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Los conceptos mencionados son aplicables a todas las 

freas de la medicina, por lo que ningtin especialista debe 

sentirse alejado de estas recomendaciones, que con seguri- 

dad influirdn en ofrecer una mejor calidad de atencién a los 

pacientes con un menor costo social y econdmico. 
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RECONSTRUCCION URETRAL 

EMPLEANDO INJERTO DE MUCOSA BUCAL 

Drs. Gomez R, Marcuerti P, Ramos C, Castitio O, GONZALEZ P. 

Servicio de Urologta, Hospital del Trabajador de Santiago 

Clinica Santa Maria 

Clinica Las Condes 

RESUMEN 

Introduccién: El uso de mucosa bucal (MB) como injerto para reconstruccion uretral ha sido un enorme 

aporte. La MB bucal estd libremente disponible, es de facil procuramiento, posee textura y manipulacion 

adecuada y «toma» con facilidad. Se presentan nuestros resultados preliminares con esta técnica. Mate- 

rial y métodos: Revisién retrospectiva de las uretroplastias con injerto de MB, registrando antecedentes 

clinicos, etiologia, longitud, variantes técnicas, complicaciones, seguimiento y recidivas. Resultados; Se 

realizaron 25 uretroplastias con injerto de MB (noviembre I 998-junio 2005), edad promedio 46,5 afios. 

Veintitin pacientes eran portadores de estenosts uretral (inflamatoria 3, por sonda 4, postraumdtica 3, 

Balanitis Xerética 2 y etiologta desconocida 9). En 4 pacientes se usd MB enel primer tiempo de recons- 

truccion de hipospadias complejas. La longitud promedio de la plastia fue 6,6 cm (rango 2,5 cma 15cm). 

La estenosis se localizé en uretra bulbar en I] y en uretra peneana en 14. En 18 pacientes el injerto se 

colocé en posicién dorsal y en 2 se usé la posicién ventral. En 5 se us6é MB como primer tiempo de una 

reconstruccién por etapas. El injerto se tomé desde la cara interna de la mejilla con cierre inmediato de 

la mucosa, en los tiltimos 7 pacientes se ha dejado la mucosa abierta para cierre por segunda intencion. 

Con un seguimiento promedio de I] meses, sélo dos pacientes han presentado recidiva (8%). Dos pacien- 

tes se complicaron (infeccién de herida operatoria y fistula). Cuatro pacientes tienen pendiente el segun- 

do tiempo de su reconstruccion. Conclusiones: La MB como material para injerto en la reconstruccion 

uretral ha sido un gran aporte. Permite resolver una variedad de complejas ci rcunstancias y constituye 

actualmente nuestro material de primera eleccién para la reconstruccion uretral que requiere injerto. 

ABSTRACT 

Urethral reconstruction using buccal mucose graft 

Introduction: The use of buccal mucosa (BM) as graft for urethral reconstruction has been an important 

contribution. BM is freely available, easy harvesting, has an adecuate handling and texture and rapidly 

adapts to its new location. We report our preliminary results with this technique. Materials and methods: 

Retrospective revision of our BM grafted urethroplasties, registering clinical story, cause, length, technical 

variations, complications, follow-up and recurrence, Results: 25 Urethroplasties with BM were performed 

(November 1998-June 2005), mean age 46,5 years. 21 patients had a Urethral Stenosis (3 inflammatory, 

4 after catheterization, 3 posttraumatic, 2 Xerotic Balanitis, 9 of unknown origin). In 4 patients BM was 

used as the 1°" time of a complex Hypospadial reconstruction. Mean length was 6,6 cms (2,5 —15 cms). In 

11 cases the stenosis was Bulbar and in 14 it was penile. In 18 patients the graft was dorsally positioned, 

and in 2 it was ventral. In 5 cases BM was used as the first of a staged reconstruction. The graft was 

obtained from the inner cheek and the mucosa was closed primarily or as in the last 7 cases it was left 
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open for secondary healing. With a mean follow-up of 1] months only 2 patients have shown recurrence 

(8%). 2 patients had a complication (wound infection and fistula). 4 patients have the nd stage of their 

reconstruction still pending. Conclusions: The use of buccal mucosa (BM) as graft for urethral 

reconstruction has been an important contribution. It allows a variety of resolutions for complex situations 

and is today our first choice material for grafting in urethral reconstruction. 

INTRODUCCION 

El uso de injertos de mucosa bucal (MB) para reconstruc- 

cién uretral fue introducido en 1992 por Biirger para el 

manejo de estenosis uretrales anteriores secundarias a ciru- 

gia fracasada de hipospadias y operadas miltiples veces!?. 
A partir de entonces se ha incrementado gradualmente su 

popularidad y se le ha empleado a todo nivel en Ia uretra, 

tanto en reconstrucciones en 1 como 2 tiempos?®. 
La MB es de facil obtencién, est4 libremente dispo- 

nible, posee textura y manipulacién adecuada, «toma» con 

facilidad, su procuramiento es bien tolerado y se pueden 

procurar ambas mejillas y/o el vestfbulo labial’-®, con mi- 
nima morbilidad”. 

Hemos utilizado esta técnica desde 1998 y presenta- 

mos a continuaci6n los resultados preliminares de nuestra 

experiencia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron, en forma retrospectiva, las uretroplastias con 

injerto de MB efectuadas, registrando la edad, anteceden- 

tes clinicos, etiologfa, ubicacién y longitud de la esteno- 

sis. Se analizan las variantes de la técnica, complicaciones, 

fecha de! ultimo control, tiempo de seguimiento y la apa- 

ricién de recidivas. 

Técnica quirtirgica: E| campo bucal se prepara de acuer- 

do a principios de cirugia maxilo facial. La cavidad bucal 

se pincela con povidona yodada diluida o solucién de 

clorhexidina, con cepillado dental. Se utiliza intubacién 

orotraqueal, salvo en casos de procuramiento de ambas 

mejillas, en los cuales la intubacién nasotraqueal es mas 

conveniente. Luego de colocar un separador molar en la 

arcada dental contralateral, se colocan tres puntos de trac- 

cién en comisura bucal (seda 3/0), cuidando colocarlos 

por dentro de la comisura para no comprometer el 

vermellén (pues si el punto se desgarra podria dejar se- 

cuela cosmética en la comisura). Una vez bien expuesta la 

cara interna de la mejilla se dibuja el injerto en la mucosa, 

teniendo cuidado de localizar y evitar la papila que sefiala 

la desembocadura del conducto de Stenon (frente al se- 

gundo molar superior) (Figura 1). Para facilitar la toma 

del injerto se infiltra la submucosa con soluci6n fisiolégi- 

ca que contiene adrenalina al 1 por 200.000. Se incinde la 

mucosa con bisturf y se obtiene el injerto con tijera a ras 

de] mtisculo bucinador (Figura 2). El injerto se coloca so- 

bre una tabla de diseccién y se le limpia la submucosa, 

resecando los restos de grasa y mtisculo, de modo de dejar 

solo la mucosa (Figura 3). Se asegura la hemostasia del 

lecho con electrocauterio (Figura 4). La zona dadora se 

puede cerrar con cromado 3/0 (Figura 11), o dejar abierta 

pues epiteliza rapida y satisfactoriamente (Figuras 4 a 10), 

E] paciente se realimenta con dieta licuada hasta que gra- 

dualmente pueda tolerar alimentos s6lidos. 

RESULTADOS 

Entre noviembre de 1998 y junio de 2005 se realizaron 25 

uretroplastias con injertos de MB. La edad promedio de la 

serie fue de 46,5 afios. 

Veintitin pacientes eran portadores de estenosis 

uretral: de causa inflamatoria en 3, por sonda en 4, 

postraumatica en 3, Balanitis Xerética en 2 y desconocida 

en 9. En 4 pacientes se us6 MB en el primer tiempo de 

reconstruccién de hipospadias complejas. Todos los pa- 

cientes con estenosis habfan sido sometidos a dilatacio- 

nes, 11 a uretrotomia interna y 7 a uretroplastias fallidas. 

La longitud del segmento de uretra reparado fue de 

2,5 cm a 15 cm (promedio 6,6 cm), reflejando la comple- 

jidad de las reconstrucciones. La estenosis se localizé en 

uretra bulbar en 11 y en uretra peneanaen 14. En la mayo- 

ria de los pacientes el injerto se colocé en posicién dorsal. 

En sélo dos se us6 la posicién ventral y en 5 se us6 MB 

como primer tiempo de una reconstruccién por etapas. 

El injerto se tomé desde la cara interna de la mejilla con 

cierre inmediato de la mucosa, pero en los tiltimos 7 pacien- 

tes se ha dejado la mucosa abierta para cierre por segunda 

intencién, sin complicaciones locales y con buena tolerancia. 

En 5 pacientes se efectu6 procuramiento de ambas mejillas. 

El seguimiento va de 2 a 87 meses (promedio 11 

meses). S6lo dos pacientes (8%) han presentado recidiva 
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?     

Figura 2, Elevacion del injerto 

  

  

  

Figura 3. Limpieza de injerto 

  

Figura 1. La comisura bucal esta 

traccionada con 3 puntos de seda, 

se ha delineada en injerto vy se 

observa la desembocadura del 

conducto de Stenon (flecha) 

  

    
Fieura 5. Lecho 48 h posoperatorio,   

  

Figura 4. Leche del injerto, Se observa el 

miusculo bucinador y la papila del 

conducto de Stenon (flecha), 

     

  

Figura 6. Lecho del injerto, 1 semana Figura 7. Lecho del injerto, 2 semanas Figura 8. Lecho del injerto, 3 semanas 

posoperatorio, posoperatorio. post pperat Wio, 

  

  

    
Figura 9. Lecho del injerto, 1 mes Figura 10. Lecho del injerto, 1 aio Figura Il, En este caso se ha cerrado el 

posoperatorio, posoperatorio, lecho en forma primaria. Se observa 
conducto de Stenon (flecha), 
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de la estenosis (uno tratado con una dilatacién y el otro 

con una uretrotomfa). Un paciente se complicé de infec- 

cién de la herida operatoria y fistula que cerré esponta- 

neamente y otro presenté una fistula que necesité cierre 

quirtirgico. Cuatro pacientes tienen pendiente el segundo 

tiempo de su reconstruccién. 

DISCUSION 

La introduccién de los injertos de mucosa bucal (MB) para 

la reconstrucci6n uretral ha significado un enorme aporte 

al desarrollo y buenos resultados de las uretroplastias. La 

mucosa bucal es un tejido que posee un grueso epitelio, 

no queratinizado, asociado a una lamina propia fina y bien 

vascularizada. El grosor del epitelio bucal provee una ba- 

rrera firme, resistente a la infeccién y a los traumatismos. 

La l4mina propia rica en capilares facilita el prendimiento 

del injerto, incluso en terrenos desfavorables. Esta com- 

posicién histolégica ofrece caracteristicas potencialmente 

superiores, como material de injerto para reemplazar la 

pared uretral normal. 

Ademis, la MB esta siempre disponible en todos los 

pacientes y es de facil procuramiento (mucho mis facil 

que el procuramiento de mucosa vesical). Su tasa de éxi- 

to, a mediano plazo, ha sido reportada en cl rango de 85 a 

919%'4, siendo comparable a los injertos 0 colgajos de piel 
genital pero con la ventaja de evitar el dafio cosmético a 

los genitales!>. 

Estos injertos son muy versatiles y pueden ser utili- 

zados en el tratamiento de estenosis de diferentes longitu- 

des y puede ser colocado en posicién ventral o dorsal. 

Hist6ricamente la posicién ventral fue utilizada primero 

pero Barbagli hizo popular su colocacién dorsal!®. En esta 
ubicaci6n el injerto tiene el soporte de los cuerpos caver- 

nosos que evita la saculaci6n, el goteo posmiccional y las 

infecciones urinarias recurrentes. Ademas, por su parte 

dorsal la uretra es mds delgada y el cuerpo esponjoso es 

menos irrigado por lo que el sangrado es menor. 

Otro hecho importante es que los buenos resultados 

del uso de MB son claramente reproducibles y de hecho, 

en nuestro pafs, Bustamante publicé su experiencia inicial 

con II casos en 2004 con 91% de éxito a 10 meses de 

seguimiento promedio!4, Con un seguimiento muy simi- 

lar, nuestra serie presenta la misma tasa de éxito (92%). 

Las complicaciones del sitio dador son poco frecuen- 

tes e incluyen adormecimiento de la cavidad oral, dificul- 

tad para la apertura bucal y cambios en la funcién 

salivatoria. Existe evidencia reciente que es mejor dejar el 
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lecho del injerto abierto y permitir la cicatrizaci6n por se- 

gunda intencién'4, conducta que nosotros hemos adopta- 

do en los tiltimos pacientes sin complicaciones y con muy 

buena tolerancia. La mucosa bucal se repara con gran ra- 

pidez y tal como se aprecia en la serie fotografica, a los 7 

dias ya hay cicatrizacién avanzada. 

Como consecuencia de todas estas ventajas, los injer- 

tos de MB son actualmente el procedimiento de eleccién en 

el tratamiento de estenosis uretrales, que no se pueden re- 

solver mediante una uretroplastia término terminal!”, 

CONCLUSIONES 

Si bien ser necesario observar los resultados a largo pla- 

zO, la introduccién de la MB como material para injerto 

en la reconstrucci6n uretral ha sido un gran aporte, permi- 

tiendo resolver una variedad de complejas circunstancias. 

Esta técnica ha pasado a ser parte integral del armamentario 

disponible para esta cirugia y constituye, actualmente, 

nuestro material de primera eleccién para la reconstruc- 

cién uretral que requiere injerto. 
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URETROTOMIA INTERNA ENDOSCOPICA: 
A QUIEN SI Y A QUIEN NO 

Drs Gomez R, Ramos C, Marcuetti P. 

Servicio de Urologia, Hospital del Trabajador de Santiago 

RESUMEN 

Introduccién: La uretrotomia interna endoscépica (UIE) es un procedimiento simple y minimamente 

invasivo, que esté limitado por su restringido potencial curativo (48% en nuestra experiencia). El objeto 

de esta revision es identificar factores para predecir el resultado de la UIE. Material y métodos: Revisién 

retrospectiva de UIE efectuadas entre octubre 1984 y octubre 2004. Se consigné edad, antecedentes clini- 

cos, etiologia y longitud de la estenosis. Se clasificé la fibrosis uretral tres grados de acuerdo a la descrip- 

cidn del cirujano, se consigné el tiempo de seguimiento y la aparicion de recidiva (necesidad de cualquier 

procedimiento endouretral o uretroplastia abierta en el plazo de seguimiento). Resultados: Se realizaron 

92 UIE en 46 pacientes (edad promedio 42,1] afios). Etiologta postraumdtica en 56, postsonda Foley en 

20, posinflamatoria en 8, postquirtirgica en 7 y congénita en 1, Con un promedio de seguimiento de 88,3 

meses recidivaron 60 pacientes (65,29%). La recidiva estuvo directamente relacionada con la longitud de 

la lesién: promedio 2,03 cm para los recidivados versus 1,26 cm en los sin recidiva (p <0,05). El porcen- 

taje de recidiva para estenosis de <1 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2a 3 cm y >3 cm fue de 22%, 46%, 80%, 76% y 

100%, respectivamente. La recidiva en estenosis de 1 cm o menos fue de 39% versus 80% en las mayores 

de 1 cm. La recidiva también estuvo relacionada directamente con el grado de fibrosis: 38%, 65% y 78% 

para los grados |, 2 y 3, respectivamente (p <0,01). El porcentaje de éxito en estenosis de 1 cm o menos 

y fibrosis grado | fue de 73%, pero cae a 20% en estenosis mayores de 1 cm. Conclusiones: Considerando 

que el objetivo fundamental del tratamiento quirtirgico debe ser la curacién definitiva de la enfermedad, 

la UIE debe quedar reservada para estenosis de 1 cm o menos y con un grado de fibrosis leve. No hay 

indicacion curativa para la UIE en estenosis mayores de I cm. 

ABSTRACT 

Endoscopic Internal Urethrotomy: Who and who not? 

Introduction: Endoscopic Internal Urethrotomy (EIU) is a simple and minimally invasive procedure only 

limited because of its restricted curative results (489%in our experience). The purpose of this revision is to 

identify pronostic factors for EIU results. Materials and methods: Retrospective revision of our EIU from 

October 1984 to October 2004. Age, clinical story, ethiology, and length of the stenosis were registered. 

Urethral fibrosis was described in 3 grades according to the surgeons description, follow-up and recurrence 

(the need of any other procedure) were considered. Results: 92 EIU were performed in 46 patients, mean 

age 42,1 years, The cause was posttraumatic in 56, 20 after catheterization, 8 inflammatory, 7 postsurgical 

and I congenital. With a mean follow-up of 88,3 months, we observed recurrence in 60 patients (65,2%). 

Recurrence was strictly related with the length of the lesion, observing a mean length of 2,03 cms in the 

patients with recurrence and 1,26cms in those without (p<0,05). Recurrence was present in a 22% for 

lesions <Ilcm long , 46% for lcm, 80% for 1,5 cms, 76% for 2 to 3 cms, and 100% of the lesions longer 

  

Volumen 71 / N* 2 Afio 2006 107



Revista Chilena de Urologia 

  

than 3 cms. The recurrence was 39% for lesions of less than | cm compared with 80% for lesions longer 

than I em. Recurrence was also related with the degree of fibrosis: 38% for grade 1, 65% for grade 2 and 

78% for grade 3 (p<0,01) Success was obtained in 73% of the lesions less than I cm long versus only 

20% in the longer lesions. Conclusions: Considering that the fundamental objective of surgery must be 

definitive curation of the disease, EIU should be reserved for lesions of less than I cm and little fibrosis. 

There is no curative intention in EIU for lesions longer than I cm. 

INTRODUCCION 

La uretrotomia interna endoscépica (UIE) sigue siendo el 

procedimiento de primera elecci6n para el tratamiento de la 

estrechez uretral de cualquier tipo en la mayoria de los cen- 

tros de nuestro pafs. Si bien es un procedimiento simple y 

minimamente invasivo, est4 limitado por su restringido po- 

tencial curativo. Revisiones recientes demuestran una tasa 

de éxito promedio de 50%, luego de la primera uretrotomia. 

Una segunda uretrotomfa podria rescatar 20% adicional, pero 

una tercera 0 mas uretrotomfas no mejoran el resultado!->. 

Nuestra propia experiencia muestra cifras idénticas*. Pese 

a estos limitados resultados, no hay dudas que existe un 

grupo de pacientes que se beneficia de sus ventajas y pucde 

ser curado, evitando una uretroplastia mas compleja. El ob- 

jeto de esta revisién es identificar factores para predecir el 

resultado de la UIE y seleccionar los pacientes en forma 

racional. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre octubre 1984 y octubre 2004 se realizaron 158 UIE. 

Se excluyeron 59 pacientes con menos de 8 meses de se- 

guimiento, 5 pacientes en autosondeo crénico y 2 con re- 

gistros incompletos. Se consigné edad, antecedentes 

clinicos, etiologfa y longitud de la estenosis. 

Se clasificé la fibrosis uretral en forma arbitraria en 

tres grados de acuerdo a la descripcién del cirujano: 

— Grado I fibrosis leve 

— Grado 2 fibrosis moderada 

— Grado 3 fibrosis severa 

Se consigné la fecha del diltimo control, cl tiempo de 

seguimiento y la aparicién de recidiva, definida como la 

necesidad de cualquier procedimiento endouretral o 

uretroplastia abierta en el plazo de seguimiento. 

RESULTADOS 

Se realizaron 92 UIE en 46 pacientes (18 pacientes 

tuvieron multiples UIE). La edad promedio fue 42,1 

aflos (rango 18 a 79 afios). La etiologfa se detalla en la 

Tabla 1. 

Con un promedio de seguimiento de 88,3 meses 

recidivaron 60 pacientes (65,2%). La recidiva estuvo 

directamente relacionada con la longitud de la lesién: 

la longitud promedio de los pacientes recidivados fue 

de 2,03 cm versus 1,26 cm en los sin recidiva (p <0,05) 

(Tabla 2). 

La tasa de recidiva en estenosis de 1 cm o menos fue 

de 39% versus 80% en las mayores de | cm. 

La recidiva también estuvo relacionada directamen- 

te con el grado de fibrosis (Tabla 3). 

  
  

  

      

  

    
  

  

Tabla 1. 
Tabla 2. 

Etiologfa Longitud estenosis Recidiva 

Postraumatica 56 <Icm 22% 

Postsonda Foley 20 lcm 46% 

Posinflamatoria 8 1,5 cm 80% 

Posquinirgica 7 2a3cm 716% 

Congénita 1 >3 cm 100% 
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Tabla 3. 

Grado de fibrosis Recidiva 

Grado | 38% (p <0,01) 

Grado 2 65% (p <0,01) 

Grado 3 78% (p <0,01)     
El porcentaje de éxito en pacientes con estenosis de 

I cm o menos y fibrosis grado | fue de 73%, pero cae a 

20% en estenosis mayores de | cm. 

DISCUSION 

Desde hace algunos afios hemos propiciado seleccionar el 

tratamiento de la estenosis uretral, segdn una base racio- 

nal, de acuerdo a las caracteristicas de la lesi6n. No parece 

sostenible intentar de entrada UIE «por si acaso» y pensar 

en una uretroplastia s6lo si ya han fallado una o varias 

UIE. Lamentablemente ésta sigue siendo la conducta pre- 

dominante en muchos centros urolégicos de nuestro pafs. 

En 2004 revisamos nuestra experiencia de 20 afios y de- 

mostramos que en grupos comparables —virgenes a tratamicn- 

to previo— la UIE tiene un potencial curativo de sélo 48%, 

versus 87% de la uretroplastia!. Estas cifras coinciden con lo 
ya ampliamente reportado en la literatura internacional. 

Desde luego el problema radica en que las técnicas 

de uretroplastia son mucho mas complejas de dominar y 

s¢ requicre un grado importante de experiencia, que no es 

facil de obtener puesto que la estrechez uretral no es una 

enfermedad frecuente. 

Sin embargo esta experiencia nunca se va a obtener 

si se recurre s6lo a la UIE, ademas que las recidivas luego 

de UIE agravan progresivamente la fibrosis y comprome- 

ten el resultado de una uretroplastia ulterior. Asi, nunca se 

podran obtener buenos resultados con la cirugfa abierta. 

Por cierto, la UIE tiene un potencial curativo cerca- 

no a 50%, que no es despreciable si se considera que es un 

procedimiento simple y minimamente invasivo. De este 

modo, el planteamiento es seleccionar racionalmente los 

pacientes para cada tratamiento, eligiendo UIE en aque- 

llos pacientes candidatos a ser curados con ella y a los 

demas realizarles una uretroplastia abierta. 

Nosotros pensamos que la estenosis uretral es una 

enfermedad quirdrgicamente curable, asf como es la 
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apendicitis aguda. Esto significa someterse a un solo 

procedimiento quirtrgico y olvidarse del problema para 

siempre. Las calibraciones, autodilataciones, 

cistoscopias, uretrotomias ambulatorias periddicas, etc., 

no nos parecen aceptables y deben considerarse como 

fracasos. 

El objeto de esta revisién fue estudiar los factores 

que permiten predecir el éxito de la UIE, complemen- 

tando asf nuestra comunicacién previa'. Como era de 

esperar la recidiva se correlaciona directamente con la 

longitud de la lesién y con el grado de fibrosis, cosa que 

por lo demas ya esté abundantemente documentada en la 

literatura. 

La mejor indicacién de UIE es en estenosis de hasta 

1 cm en las cuales el porcentaje de éxito se acerca a 

75%, sobre todo si la fibrosis es leve. Entre | cm y 1,5 

cm podria intentarse una UIE, pero el éxito cae por de- 

bajo de 50% y los pacientes deben estar informados. 

Por sobre 1,5 cm el porcentaje de fracaso es inacepta- 

ble, salvo casos especiales (pacientes ancianos 0 de alto 

riesgo quirtirgico, etc.). 

CONCLUSIONES 

Considerando que el objetivo fundamental del tratamiento 

quinirgico debe ser la curaci6n definitiva de la enfermedad, 

la UIE debe quedar reservada exclusivamente para estenosis 

de hasta | cm y con un grado de fibrosis leve. No hay indica- 

cién curativa para la UIE en estenosis mayores de | cm. 
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NEFROURETERECTOMIA RADICAL POR VIDEOCIRUGIA: 

TECNICA QUIRURGICA Y RESULTADOS 

Drs. José Micuet Campero Perers, CHRISTIAN Ramos Garay, NORMAN ZAMBRANO ARAVENA 

Departamento de Urologta, Clinica Las Condes. Santiago de Chile. 

RESUMEN 

Se revisan los datos de 18 pacientes portadores de carcinoma de células transicionales del tracto urina- 

rio superior (TCT), 13 hombres y 5 mujeres, tratados entre junio de 1998 y julio de 2004. Con una edad 

promedio de 62 aitos (34-84), diez y seis pacientes presentaban un tumor de pelvis renal y dos un tumor de 

uréter. En 13 pacientes se utilizé la via transperitonea 

de cirugia fue de 150 minutos (80-240) y el sang 

tiempo promedio de estadia hospitalaria fue de 7 

Ly en 5 la via retroperitoneal. El tiempo promedio 

rado estimado promedio fue de 209 ce ( 50-400). El 

2 horas. Dos pacientes presentaron complicaciones. 

Uno de ellos en el intraoperatorio presenté una lesion aértica, reparada en forma laparoscépica. Otro 

paciente evolucioné con una obstruccion intestinal, requiriendo una exploracién abierta al décimo dia de 

la cirugia, No hubo converston a cirugia abierta. El seguimiento promedio fue de 40 meses, no se han 

presentado recidivas en los pacientes con enfermedad localizada. La factibilidad de realizar esta cirugia, 

con un adecuado control oncoldgico, con un bajo nivel de complicaciones y todas las ventajas de la 

cirugta laparoscépica, nos llevan a considerar esta técnica como una alternativa a la cirugia convencio- 

nal, en pacientes portadores de TCT de la via urinaria superior en una etapa localizada. 

ABSTRACT 

Radical Nephroureterectomy through videosurgery: surgical technique and results 

We review the data of 18 patients with upper urinary tract transitional cell carcinomas (TCT), 13 men 

and 5 women treated between June 1998 and July 2004. Mean age of 62 years (34-84). 16 were Renal 

Pelvic tumors and 2 were Ureteral tumors. In 13 patiens a Transperitoneal approach was used, and in 5 

a Retroperitoneal. Mean surgical time was 150 minutes (80-240) and the estimated blood loss was 209 cc 

(50-400). Mean hospitalization was 72 hours. 2 patients had complications. One intra-operative Aortic 

laceration that was repaired laparoscopicaly. The other patient presented a bowel obstruction, and was 

resolved with open surgery at day 10. There were no conversions to open surgery. Mean follow-up is 40 

months with no recurrences in the patients with localized disease. The feasibility of performing an adequate 

oncologic control with few complications through a laparoscopic approach makes us consider this technique 

as an alternative to conventional surgery in those patients with localized upper urinary tract TCT. 

INTRODUCCION 

La gama de procedimientos quinirgicos urolégicos realiza- 

dos por via laparoscépica ha tenido un incremento especta- 

cular en el Ultimo tiempo. En los inicios, éstos eran 

reservados s6lo para patologias benignas pero en la actuali- 

dad, en centros especializados, gran parte de los procedi- 

mientos quirtirgicos habituales en urologfa se realizan por 

via laparoscépica. El tratamiento de los tumores de células 

transicionales (TCT) de la via urinaria superior no han sido 

una excepcién!. Los niveles de evidencia existentes permi- 

ten hacer totalmente comparables la via tradicional abierta 

a la via laparoscépica, especialmente en cuanto a los resul- 

tados oncolégicos?!®. Por otra parte, cuando se comparan 
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los resultados quinirgicos, resaltan nitidamente los benefi- 

cios de la cirugia laparoscépica reflejados en el minimo 

impacto traumatico en la pared abdominal, menor pérdida 

sanguinea y requerimiento analgésico, lo que facilita una 

rapida recuperacién integral del paciente. Sdlo es cuestién 

de tiempo para que la nefroureterectomia radical 

laparosc6pica sea aceptada como tratamiento estindar de 

los TCT de Ja via urinaria superior clinicamente resecables. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisan los datos de 18 pacientes portadores de TCT del 

tracto urinario superior, 13 hombres y 5 mujeres, tratados entre 

junio de 1998 y julio de 2004. La edad promedio fue de 62 

afios (34-84). La ubicacién de los tumores correspondio a la 

pelvis renal en 16 casos y del uréter en 2 casos. En 13 pacien- 

tes se utiliz6 la via transperitoneal y en 5 Ja via retropentoneal. 

El protocolo de control posoperatorio contempla una 

cistoscopia trimestral durante el primer ao y cada cuatro 

meses el segundo afo. Un scanner toracoabdominal, exa- 

menes de orina y funcién renal cada 6 meses por 2 anos 

consecutivos, y luego se repiten anualmente. 

Preparacién preoperatoria 

Durante la semana previa, se debe alimentar con un régi- 

men liviano y pobre en grasas. Se hospitaliza el dia ante- 

rior a la cirugia y se indica un régimen hidrico e hidratacion 

endovenosa de solucién glucosada al 5% con aporte de 

electrolitos. Se administra, por via oral, Polietilenglicol 3 

a 4 litros para asegurar un 6ptimo lavado intestinal. Du- 

rante la induccién anestésica se administra al paciente | 

gramo ¢.v. de ceftriaxona como profilaxis antibidtica y se 

le colocan medias antitromboembolicas. Habitualmente in- 

dicamos heparina de bajo peso molecular en el periodo 

perioperatorio hasta el alta del paciente. Si el paciente tic- 

ne una condicién pulmonar deteriorada efectuamos 

kinesioterapia respiratoria, un par de semanas antes de la 

cirugia. 

Posicionamiento del paciente y del equipo quirtirgico 

La posicién del paciente sera definida de acuerdo a la via 

de abordaje utilizada. Aunque presenta variaciones suti- 

les, es importante considerarlas, ya que brindaran una 

mayor comodidad al cirujano, 

El primer paso, comin para ambas vias, es desmem- 

brar el uréter distal del musculo detrusor de la vejiga. 

Nuestro método consiste en seccionar el detrusor que 

rodea al uréter intravesical, con un asa de Collins, dejan- 

dolo absolutamente libre (Figuras | a, b, c). En nuestra 

experiencia, no hemos tenido problemas en manejar el 
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Figura 1, A, B y C: Cuff de vejiga, 
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defecto vesical sélo con el drenaje aportado por la sonda 

uretrovesical a caida libre por 5 a 7 dias. Para evitar la 

diseminacién de células tumorales se clipa en forma pre- 

coz el uréter, como primer paso en el tiempo laparoscopico. 

Via transperitoneal. E\ paciente se ubica en decuibito late- 

ral. con el lado afectado hacia arriba, en 45-50 grados, 

utilizando como apoyo dorsal un rollo de polipropileno 

recubierto (Figura 2). Se quiebra la mesa para aumentar el 

espacio entre el reborde costal y la cadera, similar a una 

lumbotomia. El brazo inferior se ubica a unos 135 grados 

en relacion al tronco, lo cual evita la distension 0 compre- 

sidn del plexo braquial y otorga un mayor espacio al ciru- 

jano. El brazo superior es sostenido y acomodado en una 

piernera, como lo muestra la Figura 2. 

Posicién de los trocares transperitoneal: El trocar de 

la Optica normalmente puede ir en la cicatriz umbilical, 

pero, si el paciente es de gran envergadura 0 muy obeso, 

este trocar puede ser introducido en la linea axilar anterior 

para umbilical. Los trocares de trabajo se ubican, uno bajo 

el reborde costal y el otro, en el punto entre el ombligo 4 

la espina ilfaca correspondiente, 

Via retroperitoneal. El paciente es puesto en decubito la- 

teral, en 90 grados y afirmado s6lo con telas, sin el rollo 

de polipropileno. La posicién de la mesa y de los brazos 

es la misma que en el caso anterior. 

Posicién de los trocares retroperitoneal: El trocar para 

la 6ptica se ubica a nivel de la punta de la dltima costilla, 

¢ “ies 

o + 

» 
eo & vey 

este acceso es utilizado previamente para realizar la disec- 

cién del espacio retroperitoneal con el balén disector. El 

segundo trocar se introduce en el punto de unién de la 

“iltima costilla con la musculatura paravertebral. El tercer 

trocar se introduce en Ja fosa ilfaca correspondiente, lo 

mas cercano a la cadera, sin que esto impida vascular li- 

bremente el instrumento. (Figura 3). 

Técnica quirurgica 

Via transperitoneal. Una vez posicionado y fijado el pa- 

ciente. se marca la zona de la incisi6n en la ingle corres- 

pondiente, a través de la cual se extraera la pieza operatoria. 

Se lateraliza la mesa quinirgica, exponiendo el vientre del 

paciente hacia arriba, El pneumopentoneo se realiza con 

una aguja de Veress 0 una mini laparotomia a cielo abierto 

para introducir un trocar de Hassan, en caso de existir ci- 

rugfas abdominales previas. La mesa vuelve a su posicion 

inicial y se efecttia una revision completa del abdomen. 

Los trocares de trabajo son instalados bajo visi6n directa. 

Como primer paso, se secciona el peritoneo parietal en la 

linea de Toldt, exponiendo ampliamente el retroperitoneo. 

El uréter es ubicado a nivel del cruce con los vasos iliacos, 

se diseca y se clipa para evitar la posible contaminacion 

con células neoplasicas. En el lado derecho es necesario 

movilizar el duodeno con una maniobra de Kocher para 

exponer la vena cava y el hilio renal. Sin violar la fascia 

de Gerota, se diseca la vena renal principal en todo su pe- 

rimetro y lo mismo con la arteria renal. Al igual que en 

    
Figura 2. Posicién del paciente para el abordaje por la via transperitoneal, Se observa el rollo de polipropileno en que se apoya el dorso del 

paciente, permitiendo una ine linacién de 45 a SO gradas con respecto a la mesa quirurgica. 
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Figura 3. Posicién del paciente y de los trocares en la via transperitoneal. El pactente se ubica en 90 erados con respecto a la mesa 

quinirgica sin la necesidad de un rollo dorsal. Dibujo tomado de Gill, 3 Urol 2000; 164: 1516. 

cirugia abierta, primero se controla la arteria y luego la 

vena. En los dltimos 30 casos de nefrectomias utilizamos 

clips plasticos Hem-o-lok, dos proximales y uno distal para 

evitar el sangrado retrégrado, tanto para la arteria como 

para la vena, Ante la presencia de un trombo tumoral en su 

interior, se efecttia una maniobra de ordefamiento del 

trombo hacia distal seguido de una sutura mecanica con 

un endo GIA!’. Si es posible, preservamos la glandula 

suprarrenal correspondiente. Una vez liberado completa- 

mente el rifién, se diseca el uréter y se seccionan sus 

fijaciones vasculares provenientes de los vasos pelvianos. 

Luego, con una suave traccién, se desprende el uréter distal 

con su cuff de vejiga previamente tratado por via 

endosc6pica. Por la incisién inguinal se introduce una bolsa 

de PVC de alta resistencia (Ej: Endocatch™) de 15 cm de 

didmetro y se extrae la pieza operatoria, evitando el con- 

tacto con Ja pared abdominal. Normalmente no dejamos 

drenajes. 

Via retroperitoneal. Ubicado y fijado el paciente en la mesa 

operatoria, se efecttia una pequefia incisién en la punta de la 

12* costilla, que permita la introduccién del dedo indice. 

Con una tijera de diseccién se perfora la fascia lumbar, in- 

gresando al espacio retroperitoneal y con el dedo indice se 

fabrica un espacio entre el miisculo psoas y la fascia de 

Gerota. En este espacio se introduce el trocar del balén di- 

sector del retroperitoneo, el cual se infla bajo vision directa 

hasta su capacidad maxima. El uréter es facilmente visible 

durante el proceso de diseccién del retroperitoneo, y el pri- 

mer paso es cliparlo. La cirugia se desarrolla del mismo 

modo anterior. 

RESULTADOS 

Desde junio de 1998 hasta julio 2004, 18 pacientes (13 hom- 

bres y 5 mujeres) con una edad promedio de 62 afos (rango 

34-84), fueron sometidos a una nefroureterectomia 

laparosc6pica. Los tumores se ubicaban en la pelvis renal en 

16 casos y 2 en el uréter. En 13 casos se realiz6 un abordaje 

transperitoneal y en 5 retroperitoneal. El tiempo quinirgico pro- 

medio fue 150 minutos (rango 80-240). La pérdida sanguinea 

estimada fue de 209 ml (rango 50-400) en promedio. El espé- 

cimen quirirgico fue extraido intacto en todos los casos (Figu- 

ras 4 y 5). El tempo de hospitalizacién promedio de la serie 

completa 70 hrs (Tabla 1). 

  

      - 
——   

Figura 4. Piezas operatorias extraidas intactas. 
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Figura 5, Corte de la via urinaria que permite observar el tumor de células transicionales que ocupa parte de la pelvis renal. 

Tabla 1. Datos demograficos de los pacientes y resultados quirdrgicos 

  

N° pacientes 

N° hombres/mujeres 

Edad promedio (rango) 

N° abordaje trans/retro 

Tiempo quirirgico promedio (min.) (rango) 

Pérdida sanguinea estimada (cc) (rango) 

Tiempo de hospitalizacién promedio (hrs.)   

26 

16/5 

62 (34-84) 

13/6 

150 (80-240) 

209 (50-400) 

70 hrs.   
  

Dos pacientes presentaron complicaciones, uno de 

ellos sufrié una lesién adrtica durante el procedimiento 

que fue reparada por via laparoscopica y otro paciente 

evolucioné con una obstruccién intestinal en el periodo 

posoperatorio, requiriendo una exploraci6n abierta 10 dias 

posterior a la nefroureterectomia. El mismo paciente pos- 

teriormente requirié de hemodidlisis (Tabla 2). 

Con un seguimiento promedio de 40 meses no se han 

registrado recurrencias, a excepcidén de una paciente con 

enfermedad residual posquirdrgica que recibi6 quimiote- 

rapia (MVAC) como tratamiento complementario y 24 

meses después desarrollé una metastasis cerebral. De este 

grupo, dos pacientes fallecieron por causas distintas a su 

neoplasia urotelial, posterior a un ano de seguimiento. 

DISCUSION 

Los tumores de células transicionales de la via urinaria 

alta son agresivos, multifocales y tienden a dar recurrencias 

Tabla 2. Complicaciones observadas en nuestra casuistica 

  

1 paciente Lesion aértica Sutura laparoscépica 
  

1 paciente 

  
Obstrucci6n intestinal en el posoperatorio Exploraci6n abierta diferida, reseccion 

y anastomosis intestinal. Insuficiencia renal. 

Programa de hemodialisis   
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locales y a distancia. Los indices de curaci6n a cinco afios, 

en clapas iniciales de la enfermedad (Tis, Ta, TL) son cer- 

canos a 90%, disminuyendo dramdticamente cuando la 

enfermedad se presenta en un estado mas avanzado!®.!?, 

La nefroureterectomia abierta, tratamiento estandar en la 

actualidad, consiste en extraer el rifién y uréter con un ro- 

dete de vejiga en bloque. Para realizar este procedimiento 

con un ecriterio oncolégico se requiere efectuar dos inci- 

siones 0 una tnica gran incisién, con un importante im- 

pacto tanto en el posoperatorio inmediato, como en la 

recuperaci6n integral de los pacientes, 

Después de los primeros reportes de nefrectom{as 

laparoscépicas a principio de la década del 90, por el gru- 

po de Clayman y colaboradores”” y miiltiples publicacio- 

nes posteriores?!-24 que avalan la eficacia y el adecuado 

control oncolégico, se ha aceptado a la nefrectomfa radi- 

cal laparosc6pica como una alternativa equivalente a la 

cirugfa abierta2>. En nuestro centro, con una experiencia 

de mas de 400 cirugias laparosc6picas complejas, hemos 

incorporado a Ja nefroureterectomia, por via laparoscépica, 

como una opcién de tratamiento para los tumores de célu- 

las transicionales de Ja via urinaria alta. 

Un importante punto a definir o a estandarizar es el 

manejo del uréter distal, ya que probablemente, es la prin- 

cipal diferencia técnica con la nefrectomia radical 

laparosc6pica. La posibilidad de recurrencia local en al- 

gin remanente distal del urotelio va desde 30% a 60%, 

por eso es necesario extirpar completamente el uréter con 

su respectivo rodete de vejiga”®?”. Tanto en técnica abier- 

ta como en Ia laparoscépica debe evitarse la diseminacién 

local de células cancerosas al extraer el uréter distal. El 

método a utilizar debe ser simple, con una baja morbilidad 

y facil de reproducir. Tal vez, ésta sea una de las pocas 

situaciones en que la cirugfa laparoscépica pudiera no re- 

producir fielmente a la via abierta, 

Estdn descritas distintas maneras de efectuar este pro- 

cedimiento, sin haberse demostrado superioridad de una 

sobre otra!!, No realizamos la técnica de reseccién 

endosc6pica del uréter intramural ya que se han descrito 

casos de diseminacidn local de células tumorales!*-'5, Otra 

alternativa es, al finalizar la movilizaci6n total del espéci- 

men, resecar un rodete de vejiga a través de una incisién 

inguinal por donde se extrae la pieza operatoria. Esta téc- 

nica tiene como ventaja producir una sutura hermética de 

la vejiga. Esta solucién la hemos aplicado en dos pacien- 

tes. Una reciente y novedosa alternativa es la descrita por 

el Dr, Gill y colaboradores, en la cual, a través de un trocar 

de 2 mm aplicado por una cistotom{fa supraptibica se in- 

troduce un asa para ligar el extremo distal del uréter, pre- 
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viamente liberado, con un asa de Collins'®, Esto previene 

la posible diseminacién de células tumorales durante la 

extraccién laparoscépica de la pieza®. 

Cuando accedemos por via retroperitoneal, normal- 

mente el uréter se identifica facilmente, sin siquiera tener 

que disecarlo. Cuando accedemos por via transperitoneal, 

ubicamos y clipamos el uréter en el cruce de los vasos 

ilfacos como primer paso. Ni en la serie publicada por el 

Dr, Gill? ni en la nuestra se han presentado casos de dise- 

minacién local, sin embargo, se requiere de un mayor ni- 

mero de casos y un seguimiento mas prolongado para 

definir cudl de las distintas técnicas cumplir4 con los 

estandares de seguridad oncolégica, baja morbilidad y sim- 

pleza (Tabla 3). 

Respecto de la via a utilizar, los tumores que se en- 

cuentran en la pelvis renal, pueden ser abordados por via 

irans o retroperitoneal, dependiendo de la preferencia del 

cirujano. Basado en la experiencia de los ultimos casos, 

nos sentimos muy cémodos con la via retroperitoneal por 

la facilidad en el abordaje y control de los vasos del hilio 

renal. Una posible desventaja de esta via es el estrecho 

espacio para manipular la pieza operatoria ¢ introducirla a 

la bolsa de extracciGn. Sin embargo, esto es ampliamente 

compensado por la rapidez del control det hilio y evitar la 

manipulacién del intestino. 

Si el tumor es del uréter medio o distal, pudiera ser 

mas aconsejable la via transperitoneal, ya que permite una 

amplia diseccién del tejido periureteral, asegurando un 

margen de tejido sano. 

Una vez obtenida la pieza operatoria, de la manera an- 

teriormente descrita, ésta es introducida en una bolsa de PVC 

de 15 cm de didémetro, extrayendo el espécimen completo sin 

morcelar. De esta manera, evitaremos la posibilidad de una 

siembra local de células tumorales y se podra efectuar un 

estudio preciso de los margenes quinirgicos y del estadio pa- 

tolégico. Estos elementos seran de importancia a la hora de 

decidir una eventual quimioterapia adyuvante. 

La bolsa con el espécimen en su interior s¢ extrae 

por una incisi6n transversa, previamente delineada en la 

piel. Esta incisién se realiza paralela a la arcada inguinal y 

hacia lateral de los misculos rectos anteriores, 

divulsionando las fibras musculares, sin seccionarlas*®, La 

longitud de la herida seré la suficiente para extraer la bol- 

sa con comodidad, sin gran traccién, evitando romperla. 

La herida se sutura por planos y se infiltra con bupivacaina., 

El dolor posoperatorio es minimo, lo que permite una ra- 

pida deambulacién del paciente. No hemos tenido com- 

plicaciones como infecciones ni hernias por lo cual no ha 

sido necesario modificar esta técnica. 
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Tabla 3. Resumen de la experiencia internacional en nefroureterectomia laparoscépica. 

Datos parciales obtenidos de: Gill, J Urol 2000; 164: 1516 

  

  

  

Chung etal Keeley and Tolley Saloménectal — Shalhav et al Gill et al Clinica Las Condes 

Numero de pacientes 7 22 4 25 42 26 

Técnica Retroperitoneal Transperitoneal Retroperitoneal Transperitoneal Retroperitoneal Transperitoneal/retroperitoncal 

Manejo del uréter distal Abierto Reseccién Abierto Stapler mecénico —Ciierre ureteral Desmembramiento 

Transuretral transvesical endosodpico y clipeo 

precoz laparoscépico 

Tiempo quinirgico (brs.) 46 26 3,6 7,7 39 24 

Pérdida sanguinea (cc.) 220 199 242 195 

Condicién del extracciéa Intacto Intacto Intacto —Intacta/morcelado Intacto Intacto 

del especimen 

Conversién a cirugia abierta | 4 0 0 2 0 

Tiempo de hospitalizacién 9 55 5,7 3,6 23 25 

(dias) 

Complicaciones (%) - 27 0 48 12 7,6 

Recurrencias (%) | 2 | 13 Il 5,5 

locales/distancia 

Tiempo de seguimiento 12,6 18 39 il 40 

(meses)   
  

Hasta la fecha, los pacientes que se presentaron en 

estadios localizados (Ta, T1), no han presentado 

recurrencias locales. S6lo una paciente, en estadio T3 NI, 

desarrollé una metastasis cerebral. Creemos que la evolu- 

cidn de esta paciente se debe a su avanzado estado al mo- 

mento de la cirugia mds que a la técnica laparoscépica. 

Aunque en nuestra experiencia no tuvimos un grupo con- 

trol, existe evidencia que sugiere que ambas técnicas, abier- 

ta y laparosc6pica, pudieran ser igualmente eficientes en 

el control oncolégico de la enfermedad. 

En nuestra opinion, con el instrumental apropiado y 

con la suficiente experiencia, la nefroureterectomia 

laparoscépica pudiera considerarse la via de cleccién en 

casos adecuadamente seleccionados. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia en nefrectomia parcial laparoscépica usando 

un sencillo clamp vascular realizado con una cinta eldstica vascular. Materiales y métodos: Se revisan 

los tiltimos 10 pacientes de una serie de 105 operados de Nefrectomia Parcial lapa rosc6pica. Edad pro- 

medio de 57,8 afios. En estos pacientes el clampeo vascular fue realizado con un torniquete fabricado con 

un eldstico vascular y un trozo de sonda foley. Resultados: En todos los casos se pudo completar el 

procedimiento. El tiempo medio de isquemia fue 28,7 mins. No hubo complicaciones derivadas del uso 

del Torniquete de Rummel en la Nefrectomia Parcial Laparoscopica. Conclusion: El torniquete tipo 

rummel ha mostrado ser eficaz y seguro en el clampeo de los vasos renales durante la Nefrectomia par- 

cial laparoscépica y puede ser fabricado con materiales simples. 

ABSTRACT 

Laparoscopic Partial Nephrectomy: application of a simple and effective vascular clamp 

The objective of this work is to present our experience with a simple vascular clamp for laparoscopic 

partial nefectomy. Materials and methods: 10 patients of a series of 105 patients of laparoscopic Partial 

Nefrectomy were reviewed. The patients had an average age of 57.8 years. In these patients the vascular 

clamping was done with a vascular clamp made with an elastic band ( vessel loop) and a piece of a 

catheter, Results: In all the cases the procedure could be completed. The average time of isquemia was 

28.7 mins. There were no complications derived from the use of the Clamp of Rummel in the Laparoscopic 

Partial Nefrectomy. Conclusion: The Rummel clamp has shown to be effective and safe in the clamping of 

the renal vessels during laparoscopic partial Nefrectomia and can be made with simple materials. 

INTRODUCCION 

La cirugfa renal conservadora en tumores renales tiene hoy 

un rol plenamente definido y es la técnica quinirgica de elec- 

cién en el tratamiento de tumores renales menores de 4 cm, 

con rifién contralateral normal (indicaci6n electiva), como 

también ante la necesidad imperiosa de preservar la fun- 

cién renal cuando existen patologfas renales o médicas aso- 

ciadas 0 ante la ausencia de uno de los rifiones!, 

La cirugfa minimamente invasiva ha ido poco a poco 

ampliando sus indicaciones, para incluir en la actualidad 

patologia renal compleja, que requiere conocimiento y 

manejo de técnicas reconstructivas, entre las que se inclu- 

ye la nefrectomfa parcial con control vascular?™, 

Presentamos en esta revision nuestra experiencia ini- 

cial con la aplicacién de una antigua técnica de control 

vascular, conocido como el torniquete de Rummel y ac- 

tualizado por Rosales’. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se incluyen en esta revision los tiltimos 10 pacientes ope- 

rados, de una serie personal de 105 pacientes iniciada en 

junio de 1999, 

Se trata de 6 hombres y 4 mujeres, con un promedio 

de edad de 57.8 aiios (rango de 49 a 70 aitos), quienes 

tenian el diagnéstico radiolégico, por tomografia com- 

putada y/o resonancia magnética, de un tumor renal de 4 

cm, 0 menos, solitario y con rifién contralateral normal 

(Tabla 1). 

Técnica quirtirgica 

El torniquete de Rummel, modificado por Rosales, s¢ pre- 

para con un elastico de 15 cm de longitud (Vessel-Loop) y 

un segmento de 1,5 cm de una sonda Foley corriente. El] 
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asa del eldstico vascular se pasa por dentro del segmento 

de la sonda con una pinza mosquilo y sus extremos se anu- 

dan con una sutura firme (Figura 1), 

La cirugia se inicia haciendo una diseccion prolija del 

pediculo renal, aislando e¢ identificando vena y artenia renal 

y la presencia o no de vasos polares. El torniquete se pasa 

por detras de Ja arteria con ayuda de una pinza de angulo 

recto y se introduce su extremo anudado por el asa. quedan- 

do un asa doble de elastico sobre Ja arteria, la cual constitul- 

rd el torniquete de Rummel (Figura 2). Luego de aislado el 

tumor con su grasa, se infunde Manitol 0,5 gr/kg al pacien- 

te, y se procede a traccionar el elastico del torniquete y a 

fijarlo en posicién con la ayuda de un clip de titanio M-L, 

maniobra en la cual es importante presionar sobre el seg- 

mento de la sonda con Ia clipadora abierta (Figura 3), antes 

de cerrar el clip (Figura 4). Nosotros no hacemos en la ac- 

tualidad control venoso. 

Tabla 1. Caracteristicas de la serie 

  

  

    
  

  
  

Paciente Sexo Edad IMC ASA Enf. asociadas Lado Localizacién Tamaio 

| M 53 26.7 I No Izquierdo Medio 2.0 

2 F 55 34 il Hipertensién Derecho Inferior 1,0 

3 M 67 25,3 I No Derecho Medio 4 

4 F 53 20,3 I No Derecho Inferior 3.5 

5 F 49 26,4 i Hipertension Izquierdo Medio 3,5 

6 M 70 23,5 i Diabetes Izquierdo Superior 3,5 

7 F 58 25 I Depresion Derecho Medio 2,7 

8 M 64 29,4 ll Hipertensién Derecho Medio 1.8 

9 M 51 34 ul Hipertensién Izquierdo Inferior 3,2 

10 M 58 32.4 Hl LCFA Derecho Medio 4.5 

Figura 1. 
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Figura 2. 

  
Figura 3. 

  

Figura 4. 
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Luego se procede a resecar el tumor con un margen 

de tejido renal normal de al menos 5 mm, con la ayuda de 

una tijera con corte {rio y el aspirador. 

Resecada la lesién se deja en un lugar identificable y 

se procede a la sutura del parénquima renal. Hacemos un 

primer plano continuo de Vycril 2-0 con aguja UR-6, que 

incluye el plano calicilar y los vasos (no usamos de rutina 

un catéter ureteral), y luego efectuamos un segundo plano 

de cierre, sobre «cigarrillos» de Surgicell™ con una sutu- 

ra continua de Vycril 0 con aguja CT-1, la cual se va fijan- 

do con Hemolok™ para ajustar la tensién. Terminada la 

sutura se corta el eldstico y se libera el torniquete arteria. 

Se revisa el pedfculo y la presencia de sangrado residual. 

Siempre cerramos la Gerotta con puntos separados de 

Vycril 0 con aguja CT-1 y dejamos un drenaje aspirativo 

en la cavidad. 

RESULTADOS 

La cirugia pudo ser completada en todos los casos, sin ne- 

cesidad de conversién a cirugfa abierta. El tiempo de 

isquemia renal varié entre 15 y 50 minutos, con un prome- 

dio de 28,7 minutos. El sangrado intraoperatorio promedio 

fue de 192 mL, con un rango de 20 a 500 mL. No hubo 

complicaciones intra 0 posoperatorias, ni dafio vascular 

adjudicable al torniquete. El tiempo de hospitalizacién en 

promedio fue de 69,6 horas, con un rango de 48 a 120 ho- 

ras. La biopsia informs la presencia de un adenocarcinoma 

renal en 7 casos, de un angiomiolipoma en | caso y de un 

quiste multilocular en 2 casos. El tamafio de la lesi6n rese- 
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cada fue de 2,9 cm en promedio (rango de 1 a 4,5 cm) y el 

margen quinirgico obtenido varié de 2 mm el menor amm 

7 el mayor (promedio de 3,9 mm (Tabla 2). 

DISCUSION 

La nefrectomfa parcial laparosc6pica es un procedimiento 

quirtirgico dificil, que requiere de entrenamiento adecua- 

do y debiera ser realizado por urélogos capacitados. Uno 

de los pasos mas importantes desde el punto de vista 

oncolégico es tener un campo quirdrgico limpio, que per- 

mita una adecuada reseccién de la lesién tumoral, con 

margenes quinirgicos de tejido sano. En nuestra experien- 

cia inicial, seleccionamos para cirugfa parcial s6lo aque- 

llos pacientes con lesiones exofilicas en mas de 2/3 del 

tumor, para hacer asistencia manual y compresién digital. 

Sin embargo, esto se demostré ineficiente en 2 casos, en 

los cuales fue necesario efectuar una nefrectomfa de nece- 

sidad por sangrado incontrolable®. Por esta raz6n, cam- 

biamos la técnica realizando control vascular del pediculo 

con clampeo con bulldog de cirugfa abierta tanto de arte- 

ria como vena renal. Esto demostré ser muy eficiente y 

logramos extender las indicaciones de cirugfa conserva- 

dora a lesiones mds complejas. Sin embargo, estamos adap- 

tando instrumentos de cirugfa abierta que son manipulados 

con dificultad en el campo quirirgico laparoscépico. Existe 

instrumental vascular desarrollado para cirugia 

laparoscépica, clamps tipo Bull Dog y pinzas tipo Satinsky, 

los cuales requieren un trocar adicional para su uso, lo 

cual dificulta la cirugfa, de por sf ya compleja. Por otra 

  

  

    
  

Tabla 2. Resultados 

Paciente Tipo operacién Tiempo Tiempo Cir. Sangrado Anatomia Margen Tiempo Hosp. 

isquemia patolégica quirtirgico 

l Resecci6n en cufa 15 105 20 Angiomiolipoma 3mm 72 

2 Reseccién en cufia 50 120 200 Adenocarcinoma 3mm 120 

3 Reseccién en cufia 38 110 500 Adenocarcinoma 4mm 96 

4 Reseccién en cua 15 100 50 Quiste multilocular 4mm 48 

5 Reseccién en cufla 20 90 50 Adenocarcinoma 2mm 96 

6 Reseccién en cufia 44 150 300 Adenocarcinoma 3mm 72 

7 Nefrectomia parcial 20 90 500 Adenocarcinoma 7mm 48 

8 Reseccién en cufia 25 90 50 Quiste multilocular 3mm 48 

9 Nefrectomia parcial 20 75 50 Adenocarcinoma 5mm 48 

10 Reseccién en cufia 40 120 200 Adenocarcinoma 5mm 48 
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parte, se han descrito malfuncién de los clamps que ha 

requerido conversi6n a cirugfa abierta. 

El torniquete tipo Rummel ha demostrado, segdn 

nuestra experiencia, ser barato, versatil, de facil aplica- 

cién y de rApido retiro. Por otra parte, el obviar el clampeo 

venoso permite teéricamente prolongar el tiempo de 

isquemia caliente suficiente para realizar una sutura del 

parénquima renal, y el sangrado venoso no dificulta la re- 

seccién prolija del tumor, con margenes apropiados. 

CONCLUSION 

El torniquete tipo Rummel es un método eficiente y sen- 

cillo para lograr control vascular renal, pudiendo ser 

fabricado con materiales existentes en cualquier 

quiréfano. 
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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar una serie inicial de pacientes sometidos a una cistectomia radical y linfadenectomia 

por via laparoscépica con derivacion urinaria realizada en forma extracorporea. Material y métodos: En 

un lapso de 24 meses, 10 pacientes, 8 hombres y 2 mujeres fueron sometidos a una cistectomia radical por 

via laparoscépica, con el diagndstico de carcinoma vesical infiltrante. Se realizé en 7 casos una neovejiga 

ileal ortotépica, en 2 un conducto ileal y en un caso un reservorio continente tipo Indiana, Tanto la 

linfadenectomia pélvica bilateral extendida como la cistectomta radical fueron efectuadas por via 

laparoscépica pura. La pieza fue extraida por una incision media de 6 cm, por donde se realizé la cirugia 

intestinal, incluyendo la derivacién urinaria. La anastomosis de la neovejiga a uretra fue efectuada por 

via laparoscépica con sutura intracorporea, Resultados: El tiempo operatorio promedio fue de 300 minu- 

tos con un rango entre 240 y 420 minutos. El sangrado intraoperatorio promedio fue de 500 ml, con un 

rango de 100 a 1.500 ml. Sélo 2 pacientes requirieron transfusion. Todos fueron realimentados al 2° dia y 

la deambulacion se inicié a las 12 horas. El tiempo de hospitalizacién promedio fue de 11,3 dias. No hubo 

mortalidad ni conversion a cirugia abierta. El seguimiento promedio de los pacientes fue de 44 meses, con 

un rango de 5 a 68 meses. Conclusiones: Nuestro estudio busca un aporte al desarrollo de la laparoscopia 

en la cirugia radical de vejiga. Este procedimiento permite que el paciente realice una pronta moviliza- 

cién, menor morbilidad posoperatoria y una hospitalizacién mds corta. Queda demostrado que es una 

técnica reproducible y viable. Una mayor experiencia es necesaria para el perfeccionamiento de esta 

técnica, 

Palabras clave: Cancer vesical, cistectomta, derivacién urinaria, laparoscopia. 

ABSTRACT 

Laparoscopic Radical Cystectomy: Our initial experience 

Objective: To evaluate a series of patient who underwent a laparoscopic radical cystectomy and 

lymphadenectomy with extracorporeal reconstruction. Material and methods: In a 24-month period, 10 

patients (8 male and 2 female) underwent laparoscopic cystectomy because of invasive transitional cell 

carcinoma. In 7 patients an orthotopic neobladder was performed, in 2 an ileal conduit and in I case an 

Indiana pouch. The resection and lymphadenectomy was purely laparocopic, the specimen was extracted 

through a 6 cm median incision, and through this incision the intestinal surgery was performed, including 

the urinary diversion, The neobladder-urethral anastomosis was performed laparoscopically with 

intracorporeal suturing. Results: Mean surgical time was 300 mins (240-420). Intraoperative bleeding 
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was 500 ml (100-1500). Only 2 patients required a transfusion. All patients were feeded orally on the gre 

postoperative day and deambulation started in the 1*' 24 hours. Mean hospitalization duration was 11,3 

days. There was no mortality and no conversions to open surgery. Mean follow-up was 44 months (5-68). 

Conclusions: Our revision seeks for the development of laparoscopic radical surgery of the bladder. This 

surgery allows for early deambulation, less postoperative morbidity and shorter in hospital stay. The 

technique is reproducible and safe. A bigger experience is needed for the technique’s refinement. 

INTRODUCCION 

En los Estados Unidos de América se estima que unos 

60.240 pacientes fueron diagnosticados con carcinoma 

vesical en el afio 2004, proyectandose unas 12.710 muer- 

tes por esta causa!. La cistoprostatectomfa radical es hoy 
en dia el tratamiento estandar mas efectivo para pacientes 

con tumores de vejiga invasivos, 6rgano confinados, re- 

currentes y de alto grado”. Si bien las complicaciones de 
la cistectomfa abierta estan en el rango de 25 a 35%, entre 

las que se encuentran las fistulas y las infecciones, cl avance 

en la laparoscopia ha resultado en una notable disminu- 

cién en la morbilidad y en el tiempo de internacién de los 

pacientes*. Series actuales como la de Van Velthoven et al 

(n=13) muestran tiempos quinirgicos de aproximadamen- 

te 5 a7 horas con un fndice de complicaciones de 7,7% y 

de reoperaciones de 0%". 
La cistoprostatectomia radical con linfadenectomia 

fleo-obturatriz fue descrita hace mas de 50 ajfios, sin em- 

bargo, las ventajas que ha propuesto la laparoscopia en el 

campo de la cirugfa ha llevado a los urdlogos a asimilar 

esta técnica, para poder ofrecer al paciente una alternativa 

de menor morbilidad para la resolucién de su enfermedad. 

En el afio 1992 Parra et al, describieron la primera 

cistectomfa simple por via laparoscépica en una paciente 

de 27 afios con una piocistos recurrente>. En el mismo afio 

Kozminski y Partamian reportaron una cisto-prostatectomfa 

radical con un conducto ileal como derivacién asistido en 

forma laparosc6pica, con la derivaci6én y las anastomosis 

ureterales realizadas en forma extracorpérea®. Puppo y col, 

en 1995, presentaron una serie de pacientes sometidos a una 

cistectomfa radical asistida en forma transvaginal’. En el 

afio 2000 Gill presenté los primeros 2 casos de cistectomia 

radical mds derivacién urinaria realizados enteramente en 

forma intracorpérea®, 
Hasta la fecha, y a nuestro conocimiento, la serie mas 

extensa de este procedimiento con asistencia extracorpérea 

la presenté Rimington et al en 2004, contabilizando un 

total de 25 pacientes”. 
Presentamos una serie de pacientes sometidos a 

cistectomfa radical por via laparoscépica con derivacién 

urinaria realizada en forma extracorporea, describiendo la 

técnica y los resultados obtenidos. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre los meses de enero de 2000 y enero de 2002, 10 

pacientes, 8 hombres y 2 mujeres portadores de un cancer 

vesical infiltrante fueron sometidos a una cistectomia ra- 

dical y linfadenectomia fleo-obturatiz por via 

laparoscépica, con posterior derivaci6n urinaria realizada 

por via extracorp6rea. La edad promedio fue de 62,2 afios, 

con un rango de 49 a 72 aiios. Todos ellos habian tenido 

previamente una reseccidn endoscépica vesical para una 

adecuada estadificacion local. El riesgo quirtirgico anes- 

tésico, segtin la clasificacién de la Sociedad de 

Anestesiologia Americana (ASA) fue ASA | en 6 casos, 

ASA 2 en 3 casos y ASA 3 en 1 caso, El indice de masa 

corporal (IMC), fue de 20-25 kg/m? en 2 casos, 25-30 kg/ 
m? (sobrepeso) en 5 casos y mayor de 30 kg/m? (obesi- 
dad) en 3 casos. Los datos demograficos de los pacientes 

son detallados en la Tabla 1. 

Todos los pacientes fueron sometidos a un examen 

clinico exhaustivo, incluyendo un estudio endoscdépico de 

la vejiga y uretra, tomografia computada de abdomen, ra- 

diografia de t6rax, cintigrama 6seo y un estudio hemato- 

lé6gico completo. 

Técnica quirtirgica 

Se realiza preparaci6n intestinal el dia anterior a la cirugia 

con Fleet® fosfosoda oral 2 frascos. Seis horas antes se 

administra una dosis de heparina de bajo peso molecular y 

en la induccién anestésica se administra una cefalosporina 

de primera generacion y metronidazol. 

E] paciente se coloca en una posicién de litotomia 

modificada con los brazos adheridos al cuerpo. Se coloca 

apoyo en los hombros para permitir una posicién de 

Trendelemburg maxima (Figura 1). El cirujano se coloca 

del lado izquierdo del paciente. Se realiza el 

neumoperitoneo con puncidn con aguja de Veress a través 
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Tabla 1. Caracteristicas de los pacientes 

Paciente FechaOp. Edad Sexo IMC ASA _ Estadio Tipo Tipo de 

(anos) clinico cirugia derivacion 

| 12-01-2000 68 Mase. 31,1 | T3a Cistoprostatectomia Reservorio Indiana 

2 16-08-2000 64 Mase. 26,9 | T2a Cistoprostatectomia Neovejiga ortotépica 

ileal 

3 09-12-2000 72 Mase. 24,7 2 T2a Cistoprostatectomia Neovejiga ortotépica 

ileal 

4 31-01-2001 63 Fem 22,3 2 T2a Exanteraci6n anterior Neovejiga ortot6épica 

ileal 

5 12-02-2001 70 Mase. 30,7 I T2b Cistoprostatectomia Neovejiga ortotoépica 

ileal 

6 08-03-2001 67 Mase. 26,1 3 T2a Cistoprostatectomia Neovejiga ortotépica 

ileal 

7 12-06-2001 52 Mase. 27,1) | T2b Cistoprostatectomia Neovejiga ortotopica 

ileal 

8 25-09-2001 62 Mase. 32,7 2 T2a Cistoprostatectomia Neovejiga ortotopica 

ileal 

9 30-11-2001 59 Fem 263 I T2b _- Exanteraci6n anterior Conducto Ileal 

10 29-01-2002 49 Mase. 294 l T2b —_Cistoprostatectomia — Conducto Ileal     
  

  
Figura 1. Posicién de litotomia modificada, 
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de una incisién supraumbilical, hasta una presi6n de 15 

mmHg. Se coloca un primer trocar supraumbilical de 10 

mm para la 6ptica, y 4 trocares adicionales de trabajo: 2 

de 10 mm pararrectales y 2 de 5 mm para umbilicales (Fi- 

gura 2). 

La cirugia comienza realizando una seccién del peri- 

toneo del fondo de saco recto-vesical. La incisién peritoneal 

se continéa en forma bilateral siguiendo una linea imagi- 

naria entre los vasos espermaticos y el ligamento umbilical 

bilateral formando una «H». 

La linfadenectomia se realiza comenzando desde 

encima de la bifurcacién iliaca hasta el extremo distal de 

los vasos iliacos externos, incluyendo el paquete obturatriz 

y siendo los limites laterales el nervio génito-femoral y la 

vejiga. En este momento se seccionan los uréteres entre 

clips, enviando un segmento para biopsia por congelacion. 

El clipaje del uréter evita la contaminacién del campo qui- 

rirgico con orina y permite una dilataciOn que facilita el 

neoimplante posterior. 

Se secciona la hoja posterior de la fascia de 

Denovilliers, separando la vejiga del recto y se procede a 

la diseccién e identificacién de los pediculos vesicales, 

los cuales se pueden seccionar con Endogia'™ (Ethicon, 

Endosurgery), Ligasure!™ (Valley Lab), Bisturi Armoni- 

co (Ethicon Endosurgery) 0 coagulacién bipolar 

(Gyrus!™), 

Para la diseccién del 4pex se realiza una apertura de 

la fascia endopélvica de ambos lados y se pasa un punto 

de Vycril® 0 para control del complejo venoso dorsal. 

Se completa la diseccién en forma retrograda y la 

pieza es colocada en una bolsa y se extrae por una incision 

media longitudinal de 5-6 cm (Figura 3). 

  

    
Figura 3. Incision media y la pieza extraida en bolsa, 
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El segmento intestinal, previamente seleccionado por 

laparoscopia, se extrae a través de la incisién, efectuando 

la anastomosis intestinal, la derivaciOn urinaria elegida y 

los neoimplantes ureterales en forma totalmente 

extracorpérea. En el caso de una neovejiga ortotépica, se 

cierra la incisién media y se realiza la anastomosis 

neovejiga-uretra con 6 puntos intracorporeos de Vycril® 

2-0. Al término de Ja cirugia se deja un drenaje aspirativo 

por contrabertura izquierda y los tutores ureterales por 

contrabertura derecha (Figura 4), excepto en los conduc- 

tos ileales donde se sacan a través del ostoma. 

RESULTADOS 

Los 10 procedimientos se completaron por via 

laparosc6pica en forma completa, no necesitando conver- 

sién a cirugia abierta. Se realizaron 8 cistoprostatectomias 

radicales y 2 exanteraciones anteriores en las 2 mujeres de 
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la serie. El tipo de derivacién realizada fue una neovejiga 

ileal tipo Studer en 7 pacientes, un conducto ileal (Bricker) 

en 2 pacientes, y un reservorio continente lipo Indiana en 

un paciente. El tiempo operatorio total varié entre 240 y 

420 minutos, con un promedio de 300 minutos (5 horas). 

En la Tabla 2 se muestra la duracién promedio de cada 

tiempo quirdrgico. El sangrado intraoperatorio oscil6é en- 

tre 100 y 1.500 ml, con un promedio de 500 m. Las tinica 

complicaciones de la serie fueron sangrados mayores de 

1.000 ml en 2 casos, los cuales fueron controlados con 

sutura laparoscépica de pediculos vesicales, y son los 2 

tinicos casos de transfusién sanguinea. En todos los pa- 

cientes se inicié la deambulacién dentro de 12 horas de la 

cirugia y fueron realimentados a las 36 horas. Ningun 

paciente requirié opidceos para el manejo del dolor, y sdlo 

se utiliz6 una infusién continua de Ketorolaco las prime- 

ras 24 horas. El tiempo medio de hospitalizacion fue de 1] 

dias, con un rango de 6 a 17 dias. No hubo mortalidad 

operatoria. En el seguimiento promedio de 44 meses (ran- 

  
Figura 4. Foto operatoria final, mostrando los tutores ureterales y el drenaje y la incision media final. 

  

  

    
  

  

Tabla 2. Tiempos operatorios 

Tiempos (minutos) Neovejiga ortotépica Conducto Ileal Reservorio Indiana 

Linfadenectomia 50,5 43 60 

Cistectomia 55,8 85 75 

Derivaci6n urinaria 94,5 74,5 105 

Anastomosis uretra 65,2 . - 
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go de 5 a 68 meses), fallecen 4 pacientes. Tres de ellos por 

progresién de su enfermedad de base; a los 5 meses un 

caso, y 18 meses los otros 2 casos. Otro paciente fallece a 

los 39 meses por un cancer de pancreas. Los otros 6 pa- 

cientes se encuentran libres de recurrencia (Tabla 3). 

DISCUSION 

Las técnicas minimamente invasivas han sido progresiva- 

mente incorporadas a la cirugfa de las glandulas 

suprarrenales, rifiones, testiculos y, mas recientemente, a 

la de préstata. No obstante, la cirugfa radical de vejiga y 

las derivaciones urinarias son un campo en el cual cl rol 

de la laparoscopia no termina de ser definido. Es recono- 

cido por todos que estos procedimientos encierran un gran 

nivel de complejidad para el urélogo. Diversos autores han 

demostrado que la cistectomia radical laparoscépica cs 

posible, siendo el primer reporte del mismo dado por Pa- 

rra et col en 19925. A nuestro conocimiento la primera 

cistectomfa radical realizada en un paciente con el diag- 

néstico de un tumor infiltrante de vejiga fue efectuada por 

S4nchez de Badajoz et col en 1993!°. El procedimiento 

duré 8 horas y la pérdida sanguinea fue minima. 

Los trabajos de Denewer y de Turk!! demuestran que 

el acceso laparosc6pico se relaciona claramente con una 

menor morbilidad, una pronta recuperacién, rapida inser- 

cién laboral, asf como un menor tiempo de hospitaliza- 

cién en estos tipos de procedimientos radicales en 

comparacién con la via convencional. 

  

En nuestra experiencia inicial de 10 pacientes hemos 

observado un porcentaje de morbilidad comparable con 

las demds series de cistectomia laparoscépica publicadas 

hasta la fecha y también con las grandes series de 

cistectomfa radical convencional. Para nosotros, la técni- 

ca mas efectiva de control vascular de los pediculos 

vesicales es la asociacién del bisturi arménico (Ethicon 

Endosurgery) y coagulacién bipolar (Gyrus™). En los dos 

sangrados que ocurricron en la serie el manejo de los 

pediculos habfa sido efectuado con Endogia™ (Ethicon, 

Endosurgery). Pese que la morbilidad no es despreciable, 

en nuestra experiencia se observa claramente la disminu- 

cién franca de las complicaciones intraoperatorias, con- 

forme avanza la curva de desarrollo y aprendizaje de la 

técnica. 

Si bien no se observé ninguna recurrencia local en 

nuestra serie, este es un problema potencialmente grave en 

la cirugfa laparosc6pica dado que si no se toman las debi- 

das precauciones, puede ocurrir contaminacién tumoral del 

campo quinirgico por salida del contenido vesical. 

Reconocemos, al igual que otros autores, ciertos cle- 

mentos a mejorar, el tiempo operatorio es uno de los mas 

cuestionados. Sin embargo, el tiempo quirtirgico ha ido 

disminuyendo progresivamente durante la serie. Por otro 

lado, también es criticada la necesidad de elementos de 

alta tecnologia para efectuar una diseccién exangtic de la 

vejiga. El desarrollo de nueva tecnologia como clips que 

no generen reaccién del organismo asf como instrumental 

que permita acortar los tiempos quinirgicos, favorecera la 

aceptaci6n de esta modalidad quinirgica. 

  

  

      
  

Tabla 3. Resultados 

Paciente Tiempo operatorio Sangrado Tiempo Estadio Tiempo Resultado 

(minutos) (ml) hospitalizacié6n  patolégico — seguimiento 

(dias) (meses) 

I 270 200 13 Tis NO MO 68 Vivo 

2 320 1500 14 T2b NO MO 59 Vivo 

3 300 300 6 Tis NO MO 51 Vivo 

4 255 300 6 Tl NO MO 50 Vivo 

5 330 500 15 T3a NO MO 18 Fallece Progresién 

6 300 200 7 T2b N1 MO 39 Fallece Ca. Pancreas 

7 320 1500 17 T4a N3 Mo 5 Fallece Progresién 

8 420 200 14 Tis NO MO 47 Vivo 

9 250 200 8 T3a NO MO 45 Vivo 

10 240 100 13 T3b No Mo 18 Fallece Progresién 
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Insistimos, asimismo, en un adecuado entrenamiento 

con animales en primera instancia, como lo demuestran los 

trabajos de Anderson et col en la realizaci6n de una deriva- 

ci6n urinaria continente en animales, como una primera es- 

cala antes de realizarlas en seres humanos!?, Creemos que 

en el futuro la realizacin de la cistectomfa radical y la de- 

rivaci6n urinaria se realizaran en forma totalmente 

laparosc6picas como lo demuestra Gill et al en su serie per- 

sonal! 3, 

CONCLUSIONES 

Nuestro estudio se constituye en un aporte mds al desa- 

rrollo de la laparoscopia en la cirugfa oncolégica 

urolégica. La cistectomia radical laparoscépica es un 

procedimiento en evolucién y evaluacion. La confeccién 

extracorpérea de la derivacién urinaria permite acortar 

los tiempos quirtirgicos, y esta scrie muestra la adecua- 

da asociaci6n entre la cirugfa abierta tradicional y la ci- 

rugia laparoscépica. 
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Addendum 

Desde el envio de este trabajo a publicacién hemos completa- 

do una serie de 60 pacientes sometidos a una cistectomfa ra- 

dical laparoscépica, con diversos tipos de derivacion urinaria 

realizada en forma extracorp6rea, siendo la mas frecuente la 

neovejiga ortotépica. No hemos tenido conversién a cirugfa 

abierta, nuestra tasa de complicaciones intraoperatorias es de 

8,9% (5 pacientes) y posoperatorias de 7,1% (4 pacientes). 

‘Tenemos una muerte secundaria a una fistula intestinal, sepsis 

y falla multisistémica en una paciente de 76 afios, cuya biop- 

sia demostré un linfoma no Hodgkin de la vejiga con milti- 

ples metastasis linfaticas. 
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OBSERVACION Y QUIMIOTERAPIA PROFILACTICA EN EL MANEJO 

DE LOS TUMORES DE CELULAS GERMINALES NO SEMINOMATOSOS 

EN ESTADIO I. EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE UROLOGIA 

DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Drs. Maureira M, Fuentes C, Sanvovat C, Pesta K, Gomez-Loso M, Saccapvo G, Canaces O, Trurriaca C, 

Sauinas J, Canpta W, Susaeta R. 

RESUMEN 

Introduccién: No existe consenso respecto del manejo de los pacientes con tumor de células germinales 

no seminomatoso (TCGNS) en estadio I, pudiendo ofrecerles linfadenectomia lumboadrtica, quimiotera- 

pia u observacion. Presentamos la experiencia del Servicio de Urologia del Hospital San Juan de Dios en 

el manejo de los TCGNS en estadio I. Material y método: Se realizé estudio descriptivo retrospectivo. Se 

analizaron las historias clinicas de todos los pacientes con tumores testiculares que acuden a control al 

policlinico de testiculo, seleccionando a los pacientes con TCGNS en estadio I. Entre septiembre de 1990 

y junio de 2004, se diagnosticaron 48 pacientes con una edad promedio, al momento de! diagndéstico, de 

28.4 aiftos (15-71). Se analizaron las siguientes variables: lateralidad, tipo histolégico, agrupdandolos 

segun variedad en pura o mixta, marcadores tumorales, factores de riesgo histolégico, tratamiento, nii- 

mero y tipo de controles, periodo de seguimiento y recaida. Resultados: 28 (58,39) tumores fueron dere- 

chos; 1] (22,9%) pacientes presentaron TCGNS puro (6 carcinoma embrionario, 4 teratocarcinoma, | 

tumor de saco vitelino), de los 37 (77,1%) pacientes con TCGNS mixtos, 23 (47,9%) presentaban algun 

grado de carcinoma embrionario; 28 (58,3%) pacientes tuvieron marcadores tumorales positivos, todos 

los cuales se negativizaron tras la orquiectomia radical; 18 pacientes tuvieron factor de riesgo en sus 

biopsias (permeacién vascular o linfatica, invasion de rete testis o de cordén espermatico o de albuginea). 

A los pacientes con factor de riesgo y a aquellos con un riesgo social de poca adhesion al seguimiento se 

les sometié a 2 ciclos de quimioterapia con PEB, completando un total de 28 pacientes (58,3%). A los 

pacientes se les controlé un promedio de 10,4 veces (3-36) con un promedio de 5,1 radiografias de torax 

(1-17), 4 ecografias (1-13) y 2,5 TAC (1-11). Presentaron recaida 2 pacientes (4,2%), ambos habian sido 

sometidos a quimioterapia; 5 pacientes (10,4%) abandonaron el seguimiento. El periodo promedio de 

seguimiento de los 43 pacientes restantes fue de 37,] meses (7-111). Conclusiones: En aquellos pacientes 

sin riesgo histolégico, la observacién es una alternativa vdlida para el manejo de los TCGNS en estadio 

I y para los pacientes que sf tienen riesgo histolégico la quimioterapia profildctica tiene buenos resulta- 

dos a largo plazo, comparables a los de la literatura. 

ABSTRACT 

Observation and prophylactic chemotherapy in management of non seminomatose germinal cell tumours, stadium I. 

Urology Service of San Juan de Dios Hospital Experience 

Introduction: There is no agreement regarding management of stage I non-seminomatous germ cell tumors 

(NSGCT). Patients may receive al Lumboaortic Lymphadenectomy or chemotherapy or watchful waiting. 

We present the experience of the urology department of the Hospital San Juan de Dios in the management 
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of Stage | NSGCT. Material and methods: Retrospective study. All clinical charts of patients with stage I 

NSGCT were selected. Between September 1990 and June 2004 48 patients were identified. Mean age at 

diagnosis 28,4 years (15-71). The following variables were analyzed: laterality, histological type, tumor 

markers, histological risk factors, treatment, number and type of controls, follow-up and recurrence. Results: 

There were 28 (58,39) of right sided tumors, 11 (22,9%) patients presented pure NSGCT (6 embryonic 

carcinoma, 4 terato-carcinomas and I yolk-sac tumor). There were 37 (77,1%) mixed tumors: 23 (47,9%) 

presented embryonic carcinoma in some degree; 28 (58,3%) had positive tumor markers, all of them were 

negative after radical orchiectomy; 18 patients had a risk factor in the pathological inform ( vascular or 

lymphatic permeations, rete testis or cord or albugineal infiltration). Those patients with risk factors and 

those socially in risk of abandoning treatment recei ved 2 cycles of PEB chemotherapy (28 patients (58, 3%)). 

2 (4,2%) patients presented recurrence both after chemotherapy; 5 (10,4%) patients abandoned follow- 

up. Conclusions: In those patients with stage I NSGCT, without histological risk, watchful waiting is a 
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valid option. In those in high risk, proph ylactic chemotherapy is indicated. 

INTRODUCCION 

No existe consenso en el manejo de los pacientes con tumor 

de células germinales no seminomatoso en estadio I (TCGNS 

1), existiendo tres alternativas para este grupo de pacientes: 

observaci6n, linfadenectomia lumboaértica (LALA) y qui- 

mioterapia adyuvante o profildctica!. No existe un estudio 

prospectivo randomizado que compare eficacia, sobrevida 

especifica, efectos adversos y calidad de vida de las distintas 

opciones, permaneciendo de esta forma el tema en el debate. 

La observaci6n es una altemativa factible y segura, pero 

depende, en gran medida, de un excelente sistema de segui- 

miento de los pacientes y de un alto compromiso de éstos 

para con su patologia'. La LALA es considerada por muchos 

grupos como la alternativa de eleccién?, sin embargo ésta es 

potencialmente innecesaria en el 75% de los casos*. La qui- 

mioterapia adyuvante o profiléctica con 2 ciclos de cisplatino, 

etopésido y bleomicina (PEB) en pacientes con alto riesgo 

de recafda de la enfermedad, definidos principalmente por 

presentar invasion vascular 0 linfatica en la biopsia de la pie- 

za quinirgica, representa una alternativa valida y ampliamente 

reportada en la literatura, con bajos indices de recaidas, baja 

toxicidad y buenos resultados a largo plazo. Presentamos la 

experiencia del servicio de urologia del Hospital San Juan de 

Dios en e] manejo de los TCGNS I. 

MATERIAL Y METODO 

Se realizé estudio descriptivo retrospectivo. Fueron sometidas 

a andlisis todas las fichas clinicas de los pacientes con tumores 

testiculares, que se controlan en el policlinico de testiculo del 

Hospital San Juan de Dios, dependiente de hemato-oncologia 

y atendido por un hematoncélogo (KP) y porun urdlogo (CS), 

seleccionando todas las fichas de los pacientes con diagndéstico 

de TCGNS I, y por lo tanto con radiografia de t6rax, TAC de 

abdomen y marcadores tumorales posoperatorios negativos. 

Entre septiembre de 1990 y junio de 2004, se diagnosticaron 

48 pacientes con estas caracterfsticas. El promedio de edad de 

la serie fue de 28,4 aftos (r: 15-71). De las fichas seleccionadas 

se analizaron las siguientes variables: lateralidad, tipo 

histolégico, agrupandolos segtin variedad en puros © mixtos, 

marcadores tumorales, factores de nesgo histolégico, tratamien- 

to, ntimero y tipo de controles (los que se Ilevaron a cabo en el 

mismo policlinico de testfculo y que fue clinico, con marcado- 

res tumorales, radiografia de térax, ecotomografia abdominal 

y TAC de abdomen cada seis meses sucesivamente), perfodo 

de seguimiento y recafdas, Todos los datos fueron registrados 

en una planilla excel y fueron analizados con un criterio esta- 

distico simple sin aplicar significancia estadistica. 

RESULTADOS 

Veintiocho pacientes (58,3%) presentaron tumores en el tes- 

ticulo derecho. Once pacientes presentaron TCGNS puro (6 

carcinoma embrionario, 4 teratocarcinoma y | tumor de saco 

vitelino), De los 37 pacientes con TCGNS mixtos, 23 (62,2%) 

presentaron algtin grado de carcinoma embrionario en sus 

biopsias, el que varié entre 15 y 80% del total del tumor. 

Veintiocho pacientes tuvieron marcadores tumorales posili- 

vos (58.3%), todos los cuales se negativizaron tras la 

orquiectomfa radical. Dieciocho pacientes tuvieron factor de 

riesgo en sus biopsias (permeacién vascular o linfatica, inva- 

sién de rete de testis, o de cordén o de albuginea). 10 pacien- 

tes fueron considerados con riesgo social de poca adherencia 
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Figura |. Lateralidad. Figura 2 Tipo histoldgico. 
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Figura 3. Histologia, 

a la observaci6n y al control periddico. Estos altimos 28 pa- 

cientes fueron sometidos a 2 ciclos de quimioterapia 

adyuvante © profildctica con cisplatino, etopdsido y 

bleomicina PEB. A los pacientes se les controlé un promedio 

de 10,4 veces (r: 3-36). Todos contaban con, al menos, una 

radiografia de t6rax, una ecotomografia abdominal y un TAC 

de abdomen, con un promedio de 5,1 radiografias de t6rax (r- 

1-17), 4 ecograffas (r: 1-13) y 2,5 TAC de abdomen y pelvis 

(r: 1-11). Del total de la serie presentaron recafda 2 pacientes 

(4,2%), ambos habfan sido sometidos a quimioterapia 

adyuvante. Estos pacientes fueron sometidos a quimiotera- 

pia de rescate con 4 ciclos de vinblastina, ifosfamida y 

cisplatino (VIP) y se encuentran actualmente libres de enfer- 

medad. Cinco pacientes abandonaron el seguimiento (10,4%), 

3 en observacién y 2 con riesgo histolégico, todos los cuales 

lo hicieron antes de los 6 meses de la orquiectomfa. El pro- 

medio de seguimiento de los 43 pacientes restantes que cum- 

plieron el protocolo fue de 37,1 meses (r: 7-111). 

DISCUSION 

TCGNS I pueden ser manejados con diferentes opciones 

terapéuticas, incluyendo vigilancia, LALA y quimiotera- 

pia adyuvante o profilactica’. 

Figura 4. Marcadores tumorales. 

La LALA es considerada por muchos autores como el 

gold standard para este grupo de pacientes”, mostrando tasas 
de sobrevida de 98%® con una reducida morbilidad y con un 
riesgo minimo de recidiva retroperitoneal, por lo que no es 

necesario el control frecuente con TAC durante el seguimien- 

to”. Después de la LALA las recafdas retroperitoneales son 
extremadamente raras, pero éstas pueden ser sistémicas, prin- 

cipalmente pulmonares, representando una incidencia de en- 

tre 10a 20%®. Con la técnica preservadora de nervio, la LALA 
disminuy6 francamente la disfuncién eyaculatoria, resultan- 

te del dafio de las fibras simpdticas posganglionares que atra- 

viesan el drea de diseccién, presentandose actualmente sdlo 

en 5% de los pacientes sometidos a esta técnica’. En nuestro 

centro no se realiza LALA por considerarla un procedimien- 

to con alta morbilidad y segtin informa Ia literatura innecesa- 

ria en 75% de los pacientes. 

Los pacientes que se someten a observaci6n deben ser 

pacientes de bajo nesgo de recaida®, Estos enfermos deben ser 

motivados e informados de que se enfrentaran a un largo pe- 

riodo de seguimiento, dentro de! cual se puede presentar la 

necesidad de indicar quimioterapia. El control de estos pacien- 

tes durante el primer afio debe ser periddico, con examen fisi- 

co, radiografia de t6rax, marcadores tumorales y TAC de 

abdomen y pelvis, ya que 80% de las recaidas de estos pacien- 

tes ocurren durante el primer afio de vida y de ellos en 70% la 
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Tabla 1. Comparacién con otras series 

  

  

  

Numero de pacientes Factores de riesgo Seguimiento (meses) Recaida 

Oliver et al! 22 PVL+TI+ASV 43 | 

Studer et al!® 41 PVL +CE+pTI>Icm. 42 1 

Pont et al!? 42 PVL 79 l 

Chevreau et al® 40 PVL +CE 113 no 

HSJDD 28 PVL 37 2   
  

PVL; permeacién vascular y/o linfatica. TI: tumor indiferenciado. ASV: ausencia de saco vitelino. CE: carcinoma embrionano. 

primera manifestaci6n es un alza de los marcadores tumorales!®. 

Después de los 2 afios la probabilidad de recaida es de 3% por 

afio, por lo que los controles se pueden hacer en forma més 

separada. En nuestra serie 20 pacientes fueron seguidos con 

observacién, de los cuales uno solo abandoné los controles. 

Los 19 restantes se encuentran libres de enfermedad. 

Con el desarrollo del cisplatino en la década de los 

80, la quimioterapia para los tumores de células 

germinales mejoré notablemente®, Debido a sus exce- 

lentes resultados, la quimioterapia mas tarde fue utiliza- 

da en estadios mds precoces de la enfermedad. Hace 20 

afios, Freedman et al, considerando la alta tasa de res- 

puesta de los tumores de células germinales avanzados a 

la quimioterapia, recomendaron «esperar y ver»'!, Esta 

conducta fue adoptada por muchos centros a nivel mun- 

dial, obteniendo rangos de sobrevida similares a los ob- 

tenidos con LALA, pero teniendo a 30% de pacientes 

con metastasis que necesitaban posteriormente quimio- 

terapia!. Fue asf como se trataron de identificar pacien- 

tes de alto riesgo a la progresién de la enfermedad, 

encontrandose a la invasidn vascular como el mas cons- 

tante factor de mal prondstico en este grupo de pacien- 

tes!3. En 1987, la invasién vascular y linfatica, la 

presencia de células indiferenciadas y la ausencia de saco 

vitelino fueron sindicadas como factores de mal pronés- 

tico!!. La importancia clfnica de estos factores qued6 de 

manifiesto en un estudio prospectivo!*, donde se demos- 

tré que la gran mayoria de las recaidas se produjeron en 

el grupo con alguno de estos tres factores. Un metanilisis 

que incluy6 un total de 2.587 TCGNS 1'5, mostré a la 

invasi6n vascular como cl mejor factor predictor, segui- 

do de la presencia de carcinoma embrionario. Este factor 

de mal prondstico no era considerado antiguamente como 

tal en nuestro hospital. Actualmente y ante la evidencia 

de las publicaciones, consideramos de riesgo a aquellos 

pacientes con mas de 50% de carcinoma embrionario en 

sus biopsias. Teniendo identificado a los pacientes con 

alto riesgo de desarrollar progresién de la enfermedad, 

el siguiente paso es ofrecerles quimioterapia adyuvante, 

la cual se realiza con dos ciclos de PEB. Los resultados 

de nuestra serie son comparados con algunos de los pu- 

blicados en Ja literatura en la Tabla 1. 

CONCLUSION 

Para aquellos pacientes de bajo riesgo de progresién de la 

enfermedad y con alto grado de adherencia a los controles, la 

observacién es una alternativa valida para el manejo de los 

TCGNS I, y para aquellos pacientes que sf presentan factores 

de riesgo de progresién, incluidos los sociales, la administra- 

cidn de 2 ciclos de quimioterapia adyuvante o profilactica es 

una altemativa con buenos resultados a largo plazo. 
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EL USO DE DOBLE-INMUNOMARCACION PARA DETECTAR 

CELULAS PROSTATICAS EN LA CIRCULACION SANGUINEA (CPCS) 

EN PACIENTES CON CANCER PROSTATICO 

Y LAS CORRELACIONES CON LOS PARAMETROS CLINICOS 

Dr. Nice. P. Murray 

Hematélogo (CONACEM), Licenciado Inmunologia y Biologia Celular 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la presencia de células prostaticas en la circulacién sanguinea en pacientes con 

cancer prostatico y las correlaciones con los pardmetros clinicos. Método: Las células mononucleares 

fueron separadas de la sangre venosa por centrifugacion diferencial, e identificadas utilizando anticuerpos 

monoclonales contra APE y CD45. Diez mujeres, 20 hombres sin evidencia de enfermedades prostdticas 

y 20 hombres con hiperplasia benigna fueron usados como controles. Cuarenta hombres con cancer 

prostatico formaron el grupo de estudio. Resultados: 80% de hombres con cdncer prostdtico tuvieron 

células prostaticas en la sangre venosa, hubo una correlacién con la etapa, puntaje de Gleason pero no 

con el APE al tiempo del examen. Tres hombres en los controles fueron positivos, estos pacientes tuvieron 

cancer prostatico (no previamente detectado) confirmado por biopsia. Conclusiones: La presencia de 

células prostaticas en la circulacion sanguinea es asociada con los pardmetros clinicos, podria convertir- 

se en una herramienta poderosa para la deteccién de micrometdstasis en pacientes con cancer prostdtico, 

que permita guiar, en forma racional, el tratamiento y predecir en forma oportuna el prondéstico del 

paciente. Como también un buscador de cancer prostatico, complementario al APE. Para lograr este 

objetivo merece estudios de mayor tamano. 

Palabras clave: Cancer prostatico, micrometdstasis, células cancerosas, circulacién sanguinea. 

ABSTRACT 

Use of double inmuno-markation to detect prostate cells in blood circulation 

in patients with prostate cancer and correlations with clinical parameters 

Objective: To determine the presence of circulating tumour cells in patients with prostate cancer and their 

correlation with known clinical parameters. Method: Circulating tumour cells were isolated from whole 

blood using density gradient centrifugation and identified using monoclonal antibodies against PSA and 

CD45. 10 women, 20 men without evidence of prostate disease and 20 with benign hyperplasia were used 

as controls. 40 men with prostate cancer formed the study group. Results: 80% of patients with prostate 

cancer were positive for circulating tumour cells, there was a correlation with the stage, Gleason score 

but not the PSA taken at the time of the test. 3 men in the control groups were positive, all proved to have 

clinically occult, biopsy proven prostate cancer. Conclusions: The presence of circulating tumour cells is 

associated with the clinical parameters, and could become a powerful tool for the detection of 

micrometastasis in patients with prostate cancer, permiting a rational guide to treatment, as well as the 

prognosis. It opens the question of its use as a complementary screening test along with the PSA. And 

warrents further studies. 

Key words: Prostate cancer, circulating tumour cells, micrometastasis. 
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INTRODUCCION 

El cancer prostatico (CaP) es la segunda causa de muerte 

por neoplasia en la poblacién masculina chilena! y es res- 

ponsable de una alta tasa de morbilidad?*, Hay una dise- 
minacidn de células cancerosas en las eclapas precoces, por 

lo menos una subpoblacién se disemina primero a las es- 

tructuras neurovasculares y en seguida por la circulacién 

sangufnea*. El ntiimero de tales células es muy pequefio y 

ellas no pueden ser detectadas por métodos diagndsticos 

convencionales como los estudios de ima4genes o pruebas 

de marcadores serolégicos. Por lo tanto, parece ser que 

existe una muy fuerte asociacién entre la aparicién de cé- 

lulas tumorales en la sangre y el desarrollo de metastasis. 

La deteccién de estas células cancerosas 0 el ADN 

tumoral en muestras de sangre por métodos de 

inmumocitoquimica o la amplificacién en cadena media- 

da por la polimerasa (PCR) podra tener beneficios en te- 

mas del diagnéstico molecular y/o el pronéstico en 

pacientes con CaP. Moreno et al4 y Vassella et al° publica- 
ron los primeros estudios acerca de la detecci6n de células 

prostaticas en la circulacién sanguinea (CPCs), utilizando 

transcripcién reversa (RT-PCR) contra el APE. 

En seguida Katz et al®-7, demostraron una correla- 

cin significativa entre la presencia de CPCs y la enfer- 

medad avanzada en pacientes con CaP. Pero cl método de 

PCR ha sido criticado por e] ntimero de resultados falsos 

positivos. Thiounn et al revelaron que 8,5% de pacientes 

con hiperplasia benigna y 17,6% de pacientes con enfer- 

medades no prostaticas tuvieron muestras de sangre posi- 

tivas para ARNm-APE®, 
Thomas et al? en un estudio de 141 pacientes con 

CaP, concluyeron que el examen no tuvo utilidad para pre- 

decir el prondéstico o etapa patolégica. 

Hay varias razones posibles: primero, la actividad de 

promotores tejido especificos o la transcripcién ilegitima 

de células CD34 positivas, que ha sido documentado por 

la expresién de ARNm de APE, citoqueratina 19 y 20 y 

antigeno cdrcino-embriénico!®, Células no-prostaticas 

pueden expresar APE en niveles muy bajos, pero en sufi- 

ciente cantidad para ser detectadas por RT-PCR, como de 

ovario, mama y pulmén!!, Finalmente, hay una gran va- 
riedad en la seleccién del «Primer», método de deteccién 

y posible contaminacién que puede afectar la especifici- 

dad y sensibilidad del examen!?. Es un examen de alto 

costo, necesitando personal altamente calificado y no apto 

por el procesamiento de muestras en gran cantidad. 

Inmunocitoquimica es menos sensible, puede detec- 

tar una célula prostatica en 100,000 a I millon de células 

  

normales, en comparacién de PCR que puede detectar hasta 

una célula en 10 millones. Pero tiene la ventaja importan- 

te de la confirmacién morfolégica y subclasificacién con 

otros marcadores. Adicionalmente, puede ser automatiza- 

do, no necesita instrumentos de alto costo y puede ser ins- 

talado en los laboratorios de rutina. La presencia de CPCs 

detectadas con inmunocitoquimica ha sido asociada con 

el pronéstico en CaP!3, y la actividad de la enfermedad!. 

Presentamos un estudio prospectivo de la presencia 

de CPCs determinado, utilizando doble inmunomarcacién 

en varones con CaP y su correlacién con los parametros 

clinicos. 

PACIENTES Y METODOS 

Se estudiaron prospectivamente todos los hombres con CaP 

atendidos en un centro médico entre marzo de 2005 y marzo 

de 2006. Participaron como controles 10 mujeres, 20 hom- 

bres sin evidencia de enfermedades prostaticas y 20 hom- 

bres post-RTU para hiperplasia benigna, necesitando un 

examen de sangre. Un total de 40 hombres con CaP for- 

maron el grupo de estudio. 

Para cada paciente se registraron los siguientes da- 

tos: edad, APE total en el suero (al tiempo del diagnéstico 

y al tiempo de la muestra), etapa, puntaje de Gleason y 

tratamiento previo. 

Después de una autorizacién informada por escrito, 

fue obtenida una muestra de 4 ml de sangre venosa de la 

vena ctibita, usando una aguja de 21G y tubo de hemograma 

que conticne EDTA como anticoagulante (Beckinson- 

Vacutainer®). 

1) Separacién de las células mononucleares 

Dos ml de sangre venosa fueron extendidos en 2 ml de 

Histopaque® 1077 (Sigma-Aldrich) a temperatura ambien- 

tal y centrifugado a 400 g durante exactamente 30 minu- 

tos. Después de la centrifugacién, la capa superior hasta 5 

mm de la zona opaca fue aspirada y desechada. La zona 

opaca fue transferida a un tubo limpio, 10 ml de salina 

tamponada con fosfata pH 7,4 (PBS) fue afladido y mez- 

clada por aspiracién suave. Fue centrifugado a 250 g du- 

rante 10 minutos. El pellet de las células fue lavado con 

PBS 2 veces mas y finalmente resuspendido en 100 ul de 

plasma autélogo. Un recuento de las células mononucleares 

fue determinado usando una c4mara de Neubauer y 25 tL 

de la suspensién usado para preparar cada frotis (porta- 

objetos sialinzado-DAKO-EEUU). 
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Los frotis fueron secados en aire y fijados en una 

solucién de 70% de etanol, 5% de formol y 25% de PBS 

por 5 minutos, 

2) Inmumocitoquimica 

Anticuerpos monoclonales contra APE clon 28A4 

(Novocastro Laboratory, Reino Unido), en una concentra- 

cién de 2,5 ug/ml fueron utilizados para detectar células 

prostaticas. La reaccién se desarrollé con un sistema de 

deteccién basado en fosfatasa alcalina-antifosfatasa 

alcalina (Histostain LAB-SA. Zymed, EE.UU), con rojo 

rapido como cromogen (segtin las instrucciones del fabri- 

cante). La identificacién de células positivas fueron segun 

los criterios del ISHAGE de 1994 y 1999!°:!® Para per- 

mitir la identificacién rapida de células positivas no hubo 

una contratincién con hematoxilina de Mayer. 

Muestras positivas para APE tuvieron una segunda 

etapa de procesamiento para la deteccién de CD45 

(antfgeno pan-leucocito), clon 2B11 + PD7/26 (DAKO, 

EEUU). No hubo una etapa de recuperacién de antigeno 

después de consultar con DAKO, porque la recuperacion 

antigénica después de la fijacién con etanol es indtil y ocu- 

rre destruccién en el extendido. La reaccién se desarrollé 

con un sistema de deteccién basado en peroxidasa (DAKO, 

EE.UU) con DAB como cromogen. 

La definicién de una CPCs fue basada en los siguien- 

tes criterios; la presencia de un niicleo, expresién de APE, 

negativa para CD45 y la morfologfa de una célula, 

3) Andlisis estadistico 

Se usaron las estadfsticas descriptivas para las variables 

demogrificas, la prueba de T-Student para las diferencias 
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entre edad y APE de los grupos y la prueba Chi-cuadrado 

para las diferencias en la frecuencia de células positivas 

entre los diferentes subgrupos de pacientes. Se consideré 

un error alfa de 0,05, y un error beta de 0,20 y p <0,05 

como significativa. El programa Epilnfo para Windows 

98 fue usado. 

Consideraciones éticas 

El estudio estuvo dirigido con la completa conformidad 

de los principios de la declaracién de Helsinki (como las 

modificaciones de Tokio, Venecia y Hong Kong) y el gru- 

po de trabajo Ministerial ad-hoc, Departamento de Pro- 

gramas de las Personas, MINSAL. 

RESULTADOS 

En el perfodo analizado se realizaron un total de 90 exa- 

menes entre controles y pacientes; en la Tabla | se resu- 

men los antecedentes de los 90 sujetos. No hubo diferencias 

significativas entre las edades promedios de los diferentes 

grupos. E] nivel del APE en los hombres con CaP, prome- 

dio 19,8 ng/ml fue significativamente mas elevado que el 

nivel en los 2 grupos de control (P <0,05). 

El examen para CPCs fue positivo en 0/10 de las 

mujeres, 2/20 (10%) de los hombres sin evidencia de en- 

fermedades prostaticas, 1/20 (5%) de los hombres que tu- 

vieron una RTU para HPB y 32/40 (80%) de los hombres 

con CaP. Significativamente mas hombres con CaP fue- 

ron positivos para CPCs (P <0,00025). Los tres hombres 

con CPCs fueron derivados al urélogo, los tres tuvieron 

biopsias positivas para CaP (Tabla 2). Esto significa que 

en los controles en el grupo de varones sin evidencia de 

Tabla 1. Caracteristicas demograficas de los pacientes 

  

  

  

Mujeres Hombres Hombres Hombres 

Normales HPB (post-RTU) CaP 

Edad promedio 63,0 afios 62,5 aflos 62,2 afios 67,8 afios 

Rango 56-76 afios 42-83 aflos 59-77 afios 57-88 anos 

APE promedio (al 1,91 ng/ml 1,06 ng/ml 19,8 ng/ml 

tiempo del examen) 

Rango 0,15-7,05 ng/ml 0,01-4,89 ng/ml 0,02-150 ng/ml 

Total 10 20 20 40 

p <0,05   
  

HPB = hiperplasia prostatica benigna. RTU = resecci6n transuretral. 
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Tabla 2. Pacientes de los grupos controles positivos para CPCs 

  

  

  

Edad APE (suero) Etapa Gleason 

Paciente control | 66 4,83 B 6 

Paciente control 2 56 2,28 A 5 

Post-RTU | 69 2,37 B 5   
  

CaP clinicamente, la presencia de CPCs detecté 

precozmente CaP en dos pacientes, y en el grupo de hom- 

bres post-RTU detecté precozmente Ja presencia de CaP 

en un paciente. 

Los 3 pacientes de los grupos controles fueron com- 

binados con el grupo de pacientes con CaP para el anAlisis 

de los pardmetros clinicos. 

I) La presencia de CPCs y la etapa segdn Flock 

(Tabla 3). 

Hay una correlaci6n entre la presencia de CTCs y la 

etapa del CaP; hubo significativamente menos pacientes 

en etapas A y B con CPCs que en etapas C y D (p <0,0001). 

No hubo diferencias entre etapas A y BoC y D. 

II) La presencia de CPCs y el puntaje de Gleason 

(Tabla 4). 

Hay una correlaci6n entre la presencia de CPCs y el 

puntaje de Gleason: fueron menos pacientes con CPCs 

cuando el puntaje de Gleason fue 5 o menor (P <0,018). 

No hubo diferencias entre los grupos de puntaje 6a7 y 80 

mas. 

III) La presencia de CPCs y el APE (suero) al tiem- 

po del examen (Tabla 5). 

No hubo diferencias entre la presencia de CPCs de- 

tectados y el APE (suero) tomado al tiempo del examen. 

  

  

    
  

  

  

    
  

  

  

    
  

  

Tabla 3. 

Etapa A Etapa B Etapa C Etapa D 

Positiva 3 (30%) 6 (40%) 11 (92%) 6 (100%) 

Negativa 7 9 1 0 

Total 10 15 12 6 

Tabla 4. 

Gleason 5 o menos Gleason 6 67 Gleason 8 o mas 

Positiva 5 (42%) 15 (83%) 13 (100%) 

Negativa 7 3 0 

Total 12 18 13 

Tabla 5. 

APE <4,0 ng/ml APE 4-10 ng/ml APE <10 ng/ml 

Positiva 12 14 9 

Negativa 5 3 0 

Total 17 17 9 
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IV) Morfologia. La morfologia entre las CPCs fue 

variable, con diferentes tamafios, la mayorfa évalo o re- 

donda con un nucleo intacto y una distribucién homogeé- 

nea de APE en el citoplasma. Menos frecuente hubo células 

irregulares o con nicleos multiples. Otros objetos que fue- 

ron positivo para APE y negalivo para CD45 frecuente- 

mente fueron observados, atin no considerados como 

CPCs, pueden representar CPCs apoptoticas 0 fragmentos 

subsecuente a la apoptosis. 

DISCUSION 

La mayorfa de los nuevos casos de CaP son localizados 

sin evidencia de metastasis, pero entre el 30 a 40% de pa- 

cientes desarrollaran una recafda bioquimica después de 

la terapia radical. La deteccién de CPCs en estos pacien- 

tes, al tiempo del diagndéstico podra identificar a quienes 

necesitarén terapia adicional. Aun la deteccién de CPCs 

es controversial y su papel en el desarrollo de metastasis 

no es claro; los resultados demuestran que puede tener uti- 

lidad en el manejo de CaP. 

Nuestras cifras de la presencia de CPCs en 30% de 

pacientes con etapa A y 40% en etapa B demuestran que 

en las etapas precoces hay una diseminacién de células 

prostaticas por la circulacién sanguinea. La presencia de 

fragmentos esta de acuerdo con la teoria, que no todas es- 

tas células formaran metastasis. Estos hallazgos son se- 

mejantes con otros estudios!?:!®. 

El porcentaje de casos positivos para CPCs en las eta- 

pas A y B en nuestro estudio, 30% y 40%, respectivamente, 

es menos que el porcentaje de células cancerosas aisladas 

detectadas en la médula 6sea (CCAs), donde se encuentran 

en 46% y 71% de etapas A y B, respectivamente!??!, En 

las etapas tardfas no hay diferencias entre el porcentaje de 

casos con CPCs y CCAs. Esta informacién sugiere que las 

células prostaticas preferencialmente se ubican en la médu- 

la 6sea por mecanismos desconocidos. 

Hay una correlacién entre la presencia de las CPCs 

con los factores de prondstico establecidos, la etapa y el 

puntaje de Gleason, pero no con el APE (suero), resulta- 

dos semejantes a las CCAs encontradas en la médula 

ésea2’, 
No hubo casos de falsos positivos en nuestro estu- 

dio, y el disefio no permite una estimacién de casos fal- 

sos-negativos en los controles. Casos falsos-negativos 

pueden ser debido a un bajo ndmero de células, que con 

inmumocitoquimica no se puede detectar o a la presencia 

de clones poco diferenciados que no expresan los marca- 
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dores titulares especfficos que estan siendo analizados. Del 

mismo modo, el discontinuo desprendimiento de células 

tumorales hacia la circulacién puede resultar en falsos ne- 

gativos, dependiendo del momento en que la muestra sea 

analizada. Estos problemas deben ser minimizados por el 

uso de multiples marcadores y andlisis de sangre en dife- 

rentes tiempos. 

El hecho que en 3 pacientes en los grupos controles 

fueron CPCs positivo y como consecucncia tuvicron una 

biopsia prostatica positiva para CaP, indica un papel po- 

tencial para el uso de CPCs en la deteccién de CaP, com- 

plementaria al APE. 

Después de un tratamiento radical, la presencia y las 

caracteristicas de las CPCs y/o CCAs determinaran la 

sobrevivencia del paciente. La subclasificacién de las CPCs 

podr4 dar informaci6n clinicamente importante en el futu- 

ro manejo del paciente. La presencia de células de co-ex- 

presién HER-2 es asociado con la resistencia a la supresién 

androgénica y un peor prondstico?*. Su utilidad en el 

monitoreo del paciente y posibles cambios del fenotipo 

con el tiempo podrd ser una herramienta Gtil durante el 

seguimiento del paciente; permitiendo un tratamiento mas 

adecuado antes de la aparicién de macrometastasis; para 

la estratificacién de pacientes en diferentes grupos de te- 

rapia y como un mediador de la eficacia de dicho trata- 

miento. 

En conclusién, aunque el ntimero total de pacientes 

es pequefio para obtener conclusiones definitivas, la iden- 

tificacién de CPCs usando doble-inmunomarcacién podria 

convertirse en una herramienta poderosa, para la detec- 

cién de micrometéstasis en pacientes con CaP, que permi- 

ta guiar en forma racional el tratamiento y predecir en forma 

oportuna el prondstico de los pacientes. Para lograr este 

objetivo, debe realizarse un estudio de una serie de mayor 

tamafio, que incluya mayor cantidad de pacientes en eta- 

pas precoces. 

Agradecimientos: Se reconoce y agradece la labor y 

la paciencia de mi sefiora Ana Marfa Palazuclos, por su 

valioso aporte en la redaccién del manuscrito y a la gene- 

rosidad del sefior Marcos Vargas, por su donacién del an- 

ticuerpo monoclonal CD45. 

BIBLIOGRAFIA 

i, MINSAL, Departamento de Estadisticas e Informaci6n 

de Salud 2004, 

2. Aus G. Prostate cancer: mortality and morbidity after 

non-curative treatment with aspects on diagnosis and 

  

Volumen 7] / N° 2 Afio 2006 
139



Revista Chilena de Urologia 

10. 

12. 

13. 

14, 

treatment. Scand J Urol Nephrol Suppl 1994, 167: 1- 

4}. 

Hanotey R, Carr TW, Travis D, Poweit PH, HALL RR. 

Deferred treatment for prostate cancer, Brit J Urol 1988, 

62: 249-53. 

Moreno JG, Croce CM, Fiscuer R, Monne M, Vinxo P, 

Mutnoicano SG er At. Detection of hematogenous 

micrometastasis in patients with prostate cancer. Cancer 

Res 1992; 52: 6100-6112. 

VeSSELA RL, BLouxe KA, Srray JE. The use of PCR to 

detect metastatic prostate cancer cells in lymph nodes 

and bone marrow. Proc Am Assoc Cancer Res 1992, 33: 

396. 

Karz AE, Otsson CA, Rarro AJ, Cama C, Pertman H, 

SEAMAN E er At. Molecular staging of prostate cancer 

with the use of an enhanced RT-PCR assay. Urology 

1994; 43: 765-775. 

Katz AE, De Vries GM, Otsson CA, Benson MC, 

Swanton P, Ixecuctit EF er At. Molecular staging of 

genitourinary malignancies. Urology 1996; 47: 948-58. 

Txtounn N, SAporta F, Fram TA, Paces F, Zersis M, 

ViELLEFOND A eT AL. Positive PSA circulating cells 

detected by RT_PCR does not imply the presence of 

prostatic micrometastasis. Urology 1997; 50: 245-50. 

Tuomas J, Gupta M, Grasso Y. Preoperative blood RT- 

PCR assays for PSA and PMSA does not correlate with 

pathological stage or biochemical failure in patients with 

localized prostate cancer undergoing radical 

prostatectomy. J Clin Oncol 2002, 20: 3213-8. 

Smit MR, Biccar S, Hussain M. PSA mRNA is 

expressed in non-prostate cells: implications for 

detection of micrometastasis, Cancer Res 1995; 55: 

2640-4. 

Henke W, June M, Jun K. Detection of PPAmRNA in 

blood by RT-PCR does not exclusively indicate prostatic 

tumor cells. Clin Chem 1996; 42: 1499-500. 

Moreno JG, Miter MC, Gross S, ALLARD WJ, GOMELLA 

LG, Tersrapren LW. Circulating tumor cells predict 

survival in patients with metastatic prostate cancer. 

Urology 2005; 65; 713-8. 

Cuen BT, Loserc RD, Neecey CK, O’HARA SM, Gross 

S, Doyvte G er AL. Preliminary study of immunomagnetic 

quantification of circulating tumor cells in patients with 

advanced disease. Urology 2005; 65: 616-21. 

Pane K, Scuuimox G, AncstwurM M. Methodological 

analysis of immunocytochemical screening for 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

25. 

  

diseminated epithelial tumour cells in bone marrow, J 

Hematother 1994; 3: 165-73 

Borcen G. Standardization of the immunocytochemical 

detection of cancer cells in BM and blood I: Establishment 

of objective criteria for the evaluation of immunostained 

cells ISHAGE. Cytotherapy 1999; 5: 377-88. 

Wanc Z, Eisensercer MA, Caroucci MA, Identification 

and characterization of circulating prostate carcinoma 

cells. Cancer (Phila) 2000; 88: 2787-95. 

Menes G, Wrrr A, Kusista E, Ambros PF. Circulating 

breast cancer cells are frequently apoptotic, Am J Pathol 

2001; 159: 17-20. 

OperNeverR R, RiesenserG R, KriecmMatr M, Immuno- 

cytochemical detection and phenotypic characterization 

0 micrometastatic tumor cells in bone marrow of paticnts 

with prostate cancer. Urol Res 1994; 22; 3-8. 

Cuer ML, De Oniverra JG, Beaman AA, Nemetu JA, 

Hussain M, Woop JP Jr et at. Cellular proliferation and 

prevalence of micrometastatic cells in the bone marrow 

of patients with clinically localized prostate cancer. Clin 

Cancer Res 1999, 5: 2421-25. 

Murray NP. El costo beneficio del estudio de disemina- 

cién en cancer prostatico: el uso de anticuerpos 

monoclonales para detectar micrometastasis en la mé- 

dula ésea, una comparaci6n con el cintigrama éseo. Rev 

Chil Urol 2006; en revision. 

Murray NP. Los pardmetros clinicos no predicen la ex- 

presién de HER-2 positivas en la médula ésea de pa- 

cientes con cancer prostatico. Rev Chil Cancerologia y 

Hematologia 2006, 15: 13-8. 

Osman I, Scuer HI, DropnsAk M, Verset D, Morris M, 

Aus D er aL. HER-2/neu (P185neu) protein expression 

in the natural or treated history of prostate cancer, Clin 

Cancer Res 2001; 71: 521-5. 

Murray NP, Pacazuetos AM. La expresién de HER-2 

en células cancerosas aisladas detectadas en la médula 

ésea en c4ncer prostatico y el efecto del tratamiento con 

anti-andrégenos. Rey Chil Cancerologia y Hematologia 

2004; 14: 133-40. 

Sui P. HER-2/neu expresion in prostate cancer, high level 

of expresion is associated with exposure to hormone 

therapy and androgen independent disease. J Urol 2001; 

166; 1514-9, 

Hernes J. Expresion of the epidermal growth factor 

family in prostate carcinoma before and during androgen 

independence. Br J Cancer 2004; 90: 449-54. 

  

140 Volumen 71 / N° 2 Aftio 2006



Revista Chilena de Urologia 

  

FACTORES PRONOSTICOS EN CARCINOMA DE CELULAS RENALES: 

zSON ADECUADAS LAS VARIABLES DEFINIDAS POR EL ACTUAL TNM? 

Drs. SALVADO JA, Domincuez J, Vetasco A, BustaMENTE A, Troncoso P, Pinocuer R, 

Inr. Ceron M, Cetis S, EU GonzAcez P. 

Servicio de Urologia, Hospital Dr. Sétero del Rio. 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

Introduccion: Estudios recientes cuestionan la actual etapificacién del cancer renal (TNM 2002). La 

capacidad de invasi6n local, el compromiso de la vena renal y el punto de corte del tamafio han sido 

criticados, sin considerar otros potenciales factores. Objetivo: Identificar aquellos factores prondsticos 

que influyen de manera independiente en la sobrevida y en caso de ser significativo el tamaiio de la lesion, 

determinar cudl es el mejor punto de corte para esta variable. Materiales y métodos: Se revisaron los 

registros de 420 pacientes con diagndstico de carcinoma de células renales estudiados entre enero de 

1994 y junio de 2004 en dos centros. El andlisis de sobrevida se efectué a través de curvas de Kaplan- 

Meier. Se realizé estudio univariado y multivariado para determinar qué factores, clinicos e histoldgicos, 

tienen un impacto directo en la sobrevida de los pacientes con cdncer renal. El mejor punto de corte para 

el tamaito tumoral se determiné por medio de curvas ROC. Resultados: La sobrevida global de la serie 

fue 76,4%, con un seguimiento promedio de 30,8 meses (DS124,5), El andlisis demostré una tasa de 

sobrevida de 95,7% para TI, 58,5% para T2, 65,2%, 49,4%, 35,4% para T3 a, b yc, respectivamente y 

44,4% para T4. El andlisis univariado mostré que la edad, al momento del diagnéstico, el valor del 

hematocrito y VHS preoperatorios, la presencia de fosfatasas alcalinas elevadas y el tamaio de la lesion 

influyen en la sobrevida (p <0,05). El andlisis multivariado reveld que la presencia de fosfatasas alcalinas 

elevadas, el tamaiio, la invasion de la vena renal (p <0,01) y la invasion de la cdpsula renal (p <0,05) son 

variables con significativo valor prondstico. El mejor punto de corte para el tamaiio entregado por la 

curva ROC fue 6 cm, tanto para recidiva como para muerte por cancer, alcanzado una sensibilidad de 

80,6% y una especificidad de 68,1%. Conclusion: La actual etapificacién TNM no se correlaciona 

certeramente con las sobrevidas obtenidas en esta serie de pacientes. En contraste con lo mencionado en 

la literatura internacional, el grado de Fuhrman, la invasion de la gldndula suprarrenal y el tipo histolégico 

no resultaron determinantes en la sobrevida. Nuevamente el tamano aparece como factor trascendente, 

sin embargo la clasificacién actual mantiene el punto de corte entre Tl y T2 en 7 cm, con una subdivision 

en los 4. cm para TI. Para nuestra serie el punto con mejor discriminacién se present6 a los 6 cm, valor 

que debe ser corroborado con estudios prospectivos. 

ABSTRACT 

Prognosis factors in renal cells carcinoma: are the variables defined by TNM adequate? 

Introduction: Recent studies question the current TNM (2002) classification for Renal Tumors. Local 

invasion, renal vein compromise and size have been criticized. Objective: To identify different factors 

influencing survival independently, and if size is one of them, then to establish the best threshold for this 

variable. Materials and methods; 420 Renal Cancer patients were reviewed, all treated between January 
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1994 and June 2004 in 2 centers. Survival analysis was done with Kaplan Meier curves, A uni and 

multivariate study was performed to identify which clinical or histological factor would impact directly 

the survival of patients with renal cancer. The best size threshold was established with ROC curves, 

Results: Global survival was 76,4% with a mean follow-up of 30,8 months (DS+-24,5). The analysis 

showed a survival of 95,7% for T1, 58,6% for 12, 65,2%,49,4%,35,4% for T3a,b,and c respectively and 

44,4% for T4. The univariate analysis showed independent influence of age, preoperative hematocrit and 

sedimentation, elevated alkaline phosphatases and tumor size in survival (p<0,05). Multivariate analysis 

showed that elevated alkaline phosphatases, tumor size, renal vein invasion (p<0,01) and real capsule 

invasion (p<0,05)were variables with significant prognostic values. The best tumor size threshold obtained 

through the ROC curves was 6 cms, this for recurrence and for tumor related death, sensibility 80,6% and 

specificity of 68, 1%. Conclusion: Current TNM classification does not correlate enti rely with the survival 

shown in this study, Different to what is reported in the literature the Fuhrman grade, adrenal involvement 

and histological type showed no influence in survival. Tumor size appears an important factor. But the 

TNM classification persists setting the TI in <7cms with a subdivision for those under 4 cms. In this series 

the best threshold was observed at 6 cms, but this must be confirmed with prospective studies. 

INTRODUCCION 

La mayorfa de las publicaciones acerca de carcinoma de 

células renales (CCR) concuerdan en sefialar al estadio 

patolégico como el indicador prondéstico mas importante. 

El sistema de etapificacién utilizado con mayor frecuen- 

cia en la actualidad es el TNM, introducido en 1943 por la 

Unién Internacional Contra el Cancer, siendo modificada 

por ultima vez en el afio 2002. Sin embargo, estudios re- 

cientes! cuestionan el actual TNM. Derivado del anili- 
sis de datos clinicos y de laboratorio se concluye que 

existirian variables independientes, adicionales al estadio, 

las que afectarian el resultado del tratamiento de los pa- 

cientes portadores de céncer renal. Las criticas apuntan 

hacia variables histolégicas como el punto de corte para el 

tamafio de la lesién, la capacidad de invasién local y el 

compromiso de la vena renal, excluyéndose el grado nu- 

clear y el subtipo histolégico. Por otra parte, no se consi- 

dera dentro de la etapificacién el estadio funcional del 

paciente previo al diagndéstico (performance status), el que 

ha demostrado ser de extrema importancia en predecir so- 

brevida libre de enfermedad!:’, 
El objetivo de este trabajo es identificar aquellos factores 

prondsticos que influyen, de manera independiente, en la so- 

brevida y en caso de ser significativo el tamafio de la lesion, 

determinar cual es el mejor punto de corte para esta variable. 

MATERIAL Y METODO 

Pacientes. Se revisé en forma retrospectiva los anteceden- 

tes clfnicos y patolégicos de 420 pacientes electivos, in- 

tervenidos en forma primaria por cancer renal en el perio- 

do comprendido entre enero de 1994 y junio de 2004, en 

dos centros hospitalarios. 

Variables analizadas. La edad, el sexo, el indice de masa 

corporal (IMC), presencia de anemia, VHS elevada (> 100), 

fosfatasas alcalinas elevadas y antecedentes de tabaquis- 

mo. Las variables histopatolégicas consideradas fueron el 

tamafio de la lesién, la variedad histolégica, la focalidad, 

el grado de Furhman, la invasién capsular, la invasi6n de 

la Gerota, invasién de la suprarrenal, invasi6n microscé- 

pica de la vena renal y la presencia de trombo en la vena 

renal. 

Estratificacién. Todos los pacientes fueron estratificados 

de acuerdo a la clasificacién TNM de la UICC de 2002. 

Andlisis estadistico. E\ analisis de sobrevida se efectué a 

través de curvas de Kaplan-Meier. Para determinar los fac- 

tores prondsticos de mayor impacto en la sobrevida de estos 

pacientes, se utiliz6 el modelo de regresién de Cox. El 

mejor punto de corte para el tamafio tumoral se determin6 

por medio de curvas ROC. Todos los anilisis estadisticos 

se realizaron usando el paquete computacional S-Plus. 

RESULTADOS 

Se trata de 276 hombres y 144 mujeres con un promedio 

elario de 59,6 aflos (DEL11,9), con un seguimiento prome- 

dio de 30,8 meses (extremos de 1-120). Al cierre del estu- 

dio 24% de la serie presenté recidiva y el 14% fallece por 

cancer. E137,6% de los pacientes reconocié habito tabaquico 
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al momento del diagndstico y s6lo 8 (1,9%) pacientes pre- 

senté antecedentes de cAncer renal en algun familiar directa- 

mente relacionado (Tabla 1). Respecto a la histologfa 88,8% 

correspondié a carcinoma de células renales convencional, 

5.24% a carcinoma papilar, 4.29% croméfobo y 1,6% a 

variedad sarcomatoide. El 92,2% correspondié a lesiones 

unifocales. Con respecto al grado de Furhman los grados 1, 

2, 3 y 4 correspondieron al 18,2%, 68,4%, 12,2% y 1,1%, 
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respectivamente (Tabla 2). El estadio tumoral fue Tla y T1b 

en 110 (32%) y 60 (17,5%), respectivamente, T2 en 67 

(19,5%), T3a, T3b, T3c en 74 (21,6%), 24 (7%), 2 (0,6%) y 

T4 en 6 (1,8%). La sobrevida cancer especifica a 5 afos de 

seguimiento fue 95,7% para Tla, 97,6% para T1b, 58,5% 

para T2, 65,2%, 49,4%, 35,4% para T3a, T3b y T3c, res- 

pectivamente. Para el estadio T4 la sobrevida cancer espe- 

cffica fue 44,4% (Figura 1). 

Tabla 1. Caracteristicas clinicas generales de la serie 

  

  

      
  

  

    
  

  

Caracterfstica N® pacientes PromediotDS Mediana % pacientes Rango 

Centro 

Hospital UC 246 58,7 

Hospital Dr. Sétero del Rio 174 41,4 

Sexo 

Masculino 276 65,7 

Femenino 144 34,2 

Edad 59,6+11,96 60 24-88 

Seguimiento (Meses) 30,8+24,5 26 1-120 

Tabaquismo 159 37,8 

CAncer renal familiar 8 1,9 

Fosfatasas alcalinas 146+138 97 47-1.077 

Hematocrito 40,1+6,4 41,2 17-53 

VHS 36,7436,9 21 0-140 

IMC 27+4,6 26,4 16,6-41,1 

Tabla 2. Caracteristicas histopatolégicas de la serie 

Caracterfstica N® pacientes PromediotDS Mediana % pacientes Rango 

Histologfa 

Convencional 373 88,8 

Papilar 22 5,2 

Croméfobo 18 4,3 

Sarcomatoide 7 1,7 

Focalidad 

Unifocal 308 92,2 

Multifocal 26 7,8 

Grado de Furhman 

1 49 18,2 

2 184 68,4 

3 33 12,3 

4 3 1,1 

Tamafio 6,844,3 6 1-25 
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Figura 1. Sobrevida cdncer especifica a cinco afios segtn estadio tumoral. 

Tabla 3. Analisis univariado de variables prondsticas clinicas 

Variable OR (IC 95%) Pp 

Edad 1,03 (1-1,05) <0,05 

Hematocrito 0,91 (0,88-0,94) <0,05 

VHS 1,02 (1,01-1,03) <0,01 

FA 1,002 (1,002-1,004) <0,01 

IMC 0,92 0,1 

Tabaco 1,16 0,5       
Al introducir las variables estudiadas en el modelo de 

andlisis univariado resultan significativos la edad al momen- 

to del diagnéstico, el descenso del hematocnito, la VHS ele- 

vada y la presencia de fosfatasas alcalinas aumentadas (Tabla 

3). Por otra parte, las variables histopatolégicas significati- 

vas, segtin el mismo andlisis, correspondieron al tamafio, la 

presencia de invasién capsular y de la Gerota, de la suprarrenal. 

La invasién microscépica de la vena renal y el grado de 

Furhman también resultaron significativas (Tabla 4). Por otra 

parte, en el modelo de regresién de Cox (anélisis multivanado) 

podemos apreciar el efecto independiente de algunos facto- 

res pronésticos (Tabla 5). Es asf, que la presencia de invasién 

microsc6pica de la vena renal aumenta 4,1 veces el riesgo de 

morir por cAncer, en tanto, la invasién de la cApsula renal 

genera 3,5 veces mas riesgo de monir por la enfermedad que 

aquellos pacientes con tumor confinado al niin. Por otra parte, 

el tamafio resulta altamente significativo, aunque con una 

raz6n de disparidad inferior. 

Finalmente, el mejor punto de corte para el tamafio 

entregado por la curva ROC fue 6 cm, tanto para recidiva 

como para muerte por cancer, alcanzando una sensibilidad 

de 80,6% y una especificidad de 68,1% (Figura 2). 

DISCUSION 

En la tiltima década, con el aumento del numero de lesio- 

nes detectadas incidentalmente, el perfeccionamiento de 
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Tabla 4. Analisis univariado de variables pronésticas histolégicas 

  

  

    
  

  

  

    
  

  

Variable OR (IC 95%) pP 

Tamanho 1,14 (1,08-1,2) <0,01 

Invasién cépsula 5,88 (2,9-11,7) <0,01 

Invasi6n Gerota 3,71 (1,7-7,9) <0,01 

Invasién suprarrenal 3,8 (1,4-9,7) <0,01 

Invasion vena renal 3,77 (1,9-7,4) <0,01 

Grado 9.73 (2,0-45,6) <0,01 

Trombo en vena renal 1,46 (0,3-6,07) 0,5 

Tipo histolégico 1,5 (0,4-4,5) 0,4 

Focalidad 0,4 (0,1-1,08) 0),057 

Tabla 5. Analisis multivariado de variables prondsticas 

Variable OR IC 95% p 

Fosfatasas alcalinas I 1-] <0,01 

Invasi6n vena renal 4,1 1,5-10,8 <0,001 

Invasién capsula 3,5 1,2-9,9 <0,05 

Tamafio 1,2 1,1-1,35 <0,001 

‘ sistema de etapificacién es ser el predictor mas importante 

Tamanho ; ee hey 
100 de sobrevida y por lo tanto, consttuir el punto critic para 

I determinar estrategias terapéuticas, incluyendo distintas op- 

Pi ciones quirdrgicas y esquemas de seguimiento. 

80 L Las dos tiltimas modificaciones del TNM, en 1997 y 

F! 2002, han sido sujetas a cuestionamiento respecto al mejor 

i punto de corte para lesiones pT 1. El Grupo de Trabajo 

2 60 F Numero Tres estableci6 la subdivision de este estadio, de- 

P= : finiendo un grupo pTla y pT 1b (punto de corte: 4 cm), 

g 40 i derivado de publicaciones que concluyeron la seguridad 

a 

20 Set 

  

. 
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Figura 2. Curva ROC para tamaio v/s muerte por cdncer. 

la técnica quiriirgica y la mejoria en los resultados de la 

inmunoterapia, se ha hecho necesario reevaluar la efica- 

cia de varios indicadores prondsticos. El sentido de un 

oncoldgica de la nefrectomia parcial en lesiones por deba- 

jo del valor mencionado®!!, Sin embargo, este valor sigue 

en duda para autores como Blute!? y Kernion?, quienes 

establecen el punto de corte un poco por sobre el valor de- 

finido por la UICC. En nuestra serie la sobrevida de esta- 

dios precoces (pTla y b), se correlaciona de manera 

uniforme respecto a lo informado por series extranjeras, 

pero al aplicar el modelo estadfstico para definir el mejor 

punto de corte, éste resulta en 6 cm tanto para recidiva como 

para muerte por cancer. 

Respecto al estadio pT2 la sobrevida de este grupo de 

pacientes es ligeramente menor que la del pT3a. Murphy* 

compar6 la sobrevida de 21 pacientes en estadio pT2 ver- 

sus 97 en estadio pT3a, con un seguimiento de 30,5 meses, 
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evidenciando una clara ventaja en sobrevida (p <0,002) 

para el segundo grupo, estableciendo que en tumores lo- 

calmente avanzados el tamafio tumoral es mas significati- 

vo que la invasién capsular. Lo anterior concuerda con la 

tendencia obtenida por el andlisis multivariado, donde se 

observa una mayor significancia estadistica para el tama- 

fio (p <0,001) frente a la invasion capsular (p <0,05). El 

andlisis de Siemer®, en 237 pacientes con estadio pT3a, 

no demostré diferencia en la sobrevida al compararlos con 

estadios pT1 y pT2, pero considera como pT4 aquellas 

lesiones que infiltran directamente la glandula suprarrenal 

ipsilateral. 

La clasificacién de 2002 para el CCR no diferencia 

entre distintos niveles de trombo tumoral bajo el diafragma. 

Derivado del andlisis estadistico s6lo demostré tener im- 

pacto en la sobrevida la presencia de infiltracién micros- 

cépica de la vena, no asi, la existencia de trombo tumoral, 

independiente del nivel de éste. En una publicacién re- 

ciente Leibovich> subdivide el trombo tumoral en cinco 
niveles, correspondiendo el nivel 0 a la infiltracién detec- 

tada durante el andlisis patolégico de la pieza quirirgica. 

En este estudio todos los niveles de infiltraci6n demostra- 

ron tener peor prondstico al compararlos con el nivel de 

invasién 0, lo que se opone con nuestro hallazgo. 

CONCLUSION 

La actual etapificaci6n TNM no se correlaciona 

certeramente con las sobrevidas obtenidas en esta serie de 

pacientes. En contraste con lo mencionado en Ia literatura 

internacional el grado de Fuhrman, la invasién de la glan- 

dula suprarrenal y el tipo histolégico no resultaron deter- 

minantes en la sobrevida. Nuevamente el tamafio aparece 

como factor trascendente, sin embargo la clasificaci6n ac- 

tual mantiene el punto de corte entre Tl y T2 en 7 cm, con 

una subdivisién en los 4 cm para T1. Para nuestra serie el 

punto con mejor discriminacién se presenté a los 6 cm, 

valor que debe ser corroborado con estudios prospectivos. 
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METASTASIS PANCREATICA DE UN CARCINOMA 

DE CELULAS RENALES BILATERAL ASINCRONICO, 

12 ANOS POSNEFRECTOMIA RADICAL: 

REPORTE DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

Kerrican N}, Rios H!, Coz F?. 

'Servicio de Cirugia y *Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago, Chile. 

RESUMEN 

Reportamos un caso de una paciente de 70 afios, operada hace 12 afios mediante una nefrectomia radical 

izquierda, de un carcinoma de células renales. Estando en control periédico, consulté por dolor abdomi- 

nal. El TAC de abdomen mostré una lesidn tumoral en la cabeza del pancreas y otra en el rifién derecho. 

Se realizé una nefrectomia parcial derecha y una pancreatoduodenectomia. La biopsia definitiva fue 

informada como un CCR claras grado I de Fuhrman, con bordes quirtirgicos negativos para la pieza de 

tumor renal derecho y como tejido pancredtico infiltrado por CCR claras con bordes quirtirgicos negati- 

vos, la pieza de pancreatoduodenectomia. Realizamos una revision a la literatura médica actualmente 

disponible en relacion a este caso. 

Palabras clave: Metastasis pancredtica, Carcinoma de células renales. 

ABSTRACT 

Pancreatic metastasis of asynchronic bilateral renal cells carcinoma, radical postnephrectomy 12 years: 

Report of one case and literature review 

We report a case of a female patient of 70 years, with a history of left radical nephrectomy 12 years before 

because of a renal cancer. During periodical follow-up controls she complained of abdominal pain. A CT 

showed a tumoral lesion in the pancreas and a second one on the right kidney. A right partial nephrectomy 

and a pancreatoduodenectomy were performed. The pathology showed a Fuhrman grade II renal cell 

carcinoma with negative borders for the kidney, and pancreatic infiltration with negative borders in the 

resection. We performed a review of the literature on this topics. 

INTRODUCCION dio patolégico posterior. Se presenta un caso de metasta- 

sis pancreatica de un CCR bilateral asincrénico luego de 

El carcinoma de células renales (CCR) es un tumor malig- 12 afios de nefrectomfa radical. 

no de comportamiento bioldégico particular, presentando- 

se en algunos casos con metastasis tardias, posterior al 

tratamiento quirdrgico. El pancreas es un 6rgano CASO CLINICO 

infrecuentemente afectado por las metastasis. En caso de 

masas pancreaticas, el diagnéstico diferencial debe hacer- Se trata de una mujer de 70 afios, con antecedentes de un 

se principalmente con tumores pancredticos primarios, CCR claras moderadamente diferenciado, sometida a una 

siendo el diagndéstico de metastasis realizado por el estu- nefrectomfa radical izquierda hace 12 afios. 
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Estando en control médico periédico, consulto por 

dolor abdominal tipo sordo en flanco y fosa iliaca dere- 

cha, Ecotomografia abdominal mostré imagen nodular 

en rion derecho, Se realiza TAC de abdomen que mos- 

tro un nédulo sélido en tercio superior del mnon dere- 

cho y una masa solida retroperitoneal en relacion a la 

cabeza del pancreas (Figura 1). Estos hallazgos se con 

firmaron mediante RNM de abdomen (Figura 2). Se 

completo el estudio de etapificacién con un cintigrama 

6seo que result6 normal y una TAC de térax sin hallaz- 

20s patologicos. 

La paciente fue operada con el diagnéstico de tumor 

renal derecho y probable metastasis de la cabeza del 

pancreas. Se realiz6 una nefrectomia parcial derecha y una 

pancreatoduodenectomia. La biopsia de tumor renal, in- 

formé un CCR claras grado I de Fuhrman, de 1,5 cm de 

didmetro mayor con bordes quinirgicos negativos para la 

pieza de tumor renal derecho y como tejido pancreatico 

infiltrado por CCR claras con bordes quirirgicos negati- 

vos (Figura 3). La paciente evolucion6 favorablemente en 

el posoperatorio, sin complicaciones, siendo dada de alta 

al duodécimo dia posoperatono, 

DISCUSION 

E] CCR representa alrededor de 2% de todos los canceres y 

80-85% de todos los cénceres renales, siendo el 3% de ellos 

bilaterales. Tiene cierta preferencia por el sexo masculino, 

con mayor incidencia en la poblacién de paises escandina- 

vos y Norteamérica!. Se caracteriza por dar metastasis en 

20-30% de los casos posterior a la nefrectomia, por lo gene- 
. 7. ° : . . 

ral tardias-°. La radioterapia y quimioterapia han demos- 

trado baja efectividad en el tratamiento de esta 

enfermedad’>, existiendo un rol potencial de la 
6 ; ; a . . 0 

inmunoterapia en la inhibicion del crecimiento tumoral’, 

  

Figura J. Panel A: TAC de abdomen que muestra un nédulo sélido en tercio superior del riién derecho (flecha). Panel B: TAC de abdomen 

que muestra una masa homogénea en relacion a la cabeza del pancreas (flecha). 

  

Figura 2. RNM de abdomen que muestra masa de la cabeza del 

pancreas hipervascularizada 

  

  
  

Figura 3. Muestra histologica correspondiente a tejido pancredtico 

infiltrade por CCR claras. 
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El principal factor predictor relacionado al pronds- 

tico y a la recurrencia de enfermedad es la etapificacién 

patoldégica (grado histolégico, tamafio tumoral y 

positividad de los bordes quirtirgicos del tumor)!®. La 

frecuencia de metastasis al momento del diagndstico en 

el CCR es de 25-40%. El modo de diseminacién regio- 

nal y sistémica es atin desconocido. Se sugiere que pue- 

de ser via hematégena, a través del drenaje venoso 0 por 

flujo linfético retrégrado hacia los linfonodos 

retroperitoneales, La mayoria de las metdstasis licnen 

como localizacién mas frecuente los pulmones, el tejido 

éseo, el higado y el cerebro en orden decreciente®, El 

pancreas es un 6rgano infrecuentemente afectado por las 

metastasis; éstas varfan entre el 0,25-3% de todos los 

tumores secundarios resecados de este érgano!!, sin em- 

bargo, esta posibilidad debe plantearse cada vez que se 

presente una masa pancrealica después de una 

nefrectomfa por CCR. Las metistasis pancredticas tini- 

cas son mas frecuentes que las miltiples!?:!3, con prefe- 

rencia por el sexo masculino!4:!5, La mayorfa de los 

pacientes son asintomiaticos y se detectan como hallazgo 

en estudios de seguimiento posoperatorio!®. 

El intervalo de tiempo entre la nefrectomfa y la apari- 

cidén de metastasis pancreaticas varia entre 4 y 16 anos, con 

una media de 11 aiios!? y casos excepcionales reportados 

hasta 28 afios posnefrectomfa!®. Existen publicaciones que 

sefialan un mejor prondéstico mientras mas tiempo haya trans- 

currido entre la nefrectomia y la aparicién de la metastasis!?. 

Las metastasis pancredticas de un CCR tienen una 

sobrevida variable entre 30 a 74 meses segin distintas se- 

ries!!!2, teniendo mejor prondstico que los tumores pri- 

marios de pancreas 0 los secundarios de otro origen?”. La 

evidencia actualmente disponible, sefiala que los tumores 

pancreaticos metastaticos de CCR deben ser tratados en 

forma quirtirgica agresiva (duodenopancreatectomia, 

pancreatectomfa parcial o total), lo que permite ofrecer 

una mayor sobrevida?!:*. La linfadenectomfa radical no 

es mandatoria, dado que muchos estudios no han reporta- 

do la presencia de nodos linfaticos peri-pancreaticos com- 

prometidos y que no se ha demostrado que este 

procedimiento cambie la sobrevida!>.?*. No existe eviden- 

cia que apoye el tratamiento adyuvante con inmunoterapia 

(interferon-alfa o interleukina II) en pacientes con metas- 

tasis pancreaticas de un CCR. 

Las metastasis al rifién contralateral, son atin mas 

infrecuentes”4 y existe s6lo un caso reportado en Ia litera- 

tura médica de metastasis asincr6nica renal y pancredtica>. 

No existe literatura nacional relacionada. 

Revista Chilena de Urologia 

En nuestro caso en particular, no podemos asegurar 

que se trate de un CCR bilateral asincr6nico, o bien de un 

CCR tinico con metastasis metacrénicas hacia el pancreas 

y el rifién contralateral, a pesar de que la histologia era 

similar entre los tres tumores. 
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bempo de protombina, RNI 0 episodios de hemoraga clinca. Complicaciones on la Cicatrizacién de Heridas: No se han realizado estucios formales del efecto de NEXA\AR sobre &3 ccatizacion de hendas. La 

intemapcién temporaria del tratamiento con NEXAVAR se recomienda én pacientes sometdos a procedemsentios qururgicos mayores Eniste imitada expenenca clieica respecto del momento de renicar el ratameento 

con NEXANAR luego de una intervencién quirungica mayor Por Io tariio, la dacisiin de reanudar el tratamiento con NEXAVAR luego de una intervenciin quiningica mayor debe basarse en ef ottlerio clinica de la 

Cicatrizacién adecuada de heridas, Alteracion Hepatica: No se ha estudiedo NEXAVAR en pacierties con insuficiencia hepatica Chid-Pugh C, No exten datos de alieracién hepatica severa (Chid Pugh C). Debido a 

que NEXAVAR és ebminado principalmente por via hepética, a exposicidn puede incrementar en pacenties con alheraciin hepatica severa. Inferacoones madicamentosas, Se recomienda precauoon en la admanist 

cin de Sorafenid conjuntamente con compuestos que se metadolizanielieinan principalmente a través de la via UGTIAt [por ¢j. Finotecan) (ver inleracciones Medicamentosas y de of0 género) 

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA. Embarazo: No se han realizado estudies adeouades y bien conrolades en mujeres emberazadas admensiradas con 

Sorgtenib. Los estuios en animales han demostrado toxiciad en ta repraducciin, incluyendo matiormaciones. Estudios en ratas, demostraron que Soralenid y sus metabolios cruzan la placenta y se anbopa que Soralend 

inhiba la argiogénesis en el feto. Con base a los medicaments propunstas de inhibicin de kas multquinasas y a los miltiples efectos adversos cbservacos en animales a riveles de exposicon signficabvamente por debajo 

dela dosis cirica, se deberd asumir que NEXAVAR causa dato fetal cuando se adminésra a mujeres embarazadas. D.rarte el tratamiento con NEXANAR, las mejeres en edad fertl deberan evitar embarazarse, Asi mésmo, 

& médico debera advert a las mujeres embarazadas sobre kas postles 
  

  

  

    
  

resgos para el feto, ene los que se induyen, mallormacones graves Tabla 4: Eventos Adversos Emergentes del Tratamiento Informados en por lo menos ei 10% 
RSE acd a Se coche Jw eh Ree de los Paclentes Tratados con NEXAVAR - Estudio 4 
NEXAVAR no debe ser administrado durante el emberazo. B médico dio 

Savana tuctocesiaap an eeraseen ms Everio Adverso NCL-CTCAE v3, NEXAVAR N=451 Placebo N=451 

Snide etaiebalnkckoyeatotame li ae th oa eC ong re 
les. Se debera asequra’ ls adecuada contracepotn duratie o ratarmeno 

con NEXAVAR y, pot lo menos, 2 semanas despues de compietar el trata- Cualquier evento % kK} | 7 $6 2 6 

mverto. Lactancia: No se sabe si Soraleni se excreta en la leche mater- Cardiovasovar, General 

na. En animales, Sorafenid yo sus metabolites fueron excretados en la Higertensién 7 3 cs 2 <1 0 

leche matema Considerando que muchos tirmacns se excretan en Ia be- Sietomas Constitucionaies Fatiga 37 5 <1 28 3 <1 

che matema y dado que kos efectos de Sorafenib en los nifos no s@ Pan Pércida de Peso 10 <j 0 6 0 0 

estuckado, debe aconsejarse a las mujeres que no amamanten mieniras Demmatologia/piel Rashidescamacin 40 < 0 16 <J 0 

recan NEXAVAR. Fertifidad! Los resultados de estudios en animales i Reacodn cutines de piesymans 3 6 0 7 0 0 

dican que Soralendd puede atterar la ferlidad masoulina. Alopecia 27 <1 0 3 0 0 

EFECTO EN LA CAPACIDAD PARA OPERAR MAQUINARIA: No se Prurito 19 <t 0 6 0 0 

han realizado estudios relacionados con e! efecto de NEXAVAR en la Pref seca "1 0 0 4 0 0 

capacidad de manejar u operar maquinaria. No hay evidencia que Sintomas gastromtestinales 

Seealend alecte la capacidad de manelar u operar maquinaria. Diarrea 43 2 0 13 <1 0 

REACCIONES ADVERSAS: La evaluacién de la segundad de Nawseas za <i 0 19 <1 0 

NEXAVAR se basa en 1286 pacientes con cancer que recibieron Anorena 16 <1 0 13 1 0 

NEXAVAR como monoterapia y 165 pacientes que reciieron NEXAVAR Viorntios 16 <4 0 12 1 0 

en forma concomitante con quimoterapia. La Tabla 1 muestra el por- Constipacién 5 <1 0 1 <1 0 

centaje de pacientes que experimentaron eventos adversos emengen- Hemerragial sangrado 

tes ef tratamiento informades en por fo menos el 10% de los pacientes Hemortagia - Todos kes sitios 15 2 0 8 j 9 

que recbieron NEXAVAR en el Estudio 1. Neuroiogia 

Un total de 346 pacientes fueron tratados con NEXAWAR como monoterapss Neuropatia sensorial 13 <j 0 6 <1 0 

por mas de 6 meses. Un total de 664 pacientes con carcinoma celdar renal Doke 

gverzado recitieron Soralenib como monolerapia de los cuales 215 fue- Doke, abdomen ft 2 0 9 2 0 

ron tratades por al menos 6 meses. Las reacciones adversas de ratarien- Dolor, articulaciin 10 2 0 6 <} 0 

to emengente grado 3. de CCTAA tLeron reportados en 311% de los paceen- Dolor, colalea 10 <I 0 6 < 0 

tes que reobieron NEXAVAR comparado con e! 22% de los pacientes que Pulmonar 

recibieron placebo. Las reacciones de tratamiento emengerte de Grado 4 Drea 4 3 <1 12 2 <1 

fueron reportades en 7% de los pacientes que reobieran NEXAVAR com Tos 3 <j 0 14 <j 

parado a 6% de los pacientes que reciiercn placebo,     
 



E lnvdice de eventos adverios (incuyendo eventos asociades con enfermedad progresiva) que resultaron en la discontinuscin permanente fue sirilar én los grupos de NEXAVAR y placebo (10% de los pacenties 

tratados con NEXAVAR y 8% en pacientes tatados con placebo). La seguridad fue verficada con los dates en ef estudio Fase ll que incluyt) 638 panientes tratados con NEXAVAR, que ncluy) 202 pacentes con 

caecroma celular renal avanzado, 137 pacientes con carcinoma hapallooelular y 299 pacientes con olro lipo de cancer Los eventos adversos més comunes relacionadas con al Rirmaco reportados 4n pacentes 

tratados con NEXAVAR en estos datos fueron rash (38%), diarrea (37%), reaccones palmo-plantar (35%) y fatiga (33%) Los indices respectivos de eventos adversos relacionados con of farmaco de CTC fv 2,0) 

Grado 3 y 4 en pacientes tratados con NEXAVAR fueron Gel 37% y ef 3%, respectvamente 

Datos Adicionales de Mliples Ensayos Clinicos: Los siquenles eventos adversos adicaonales y anormalidades de laboraioro relacionados con el farmaco se mnfrrmaren @ parr de ensayos Cirecos de NEXAVAR en 

1286 pacientes con céncer que recieron NEXAWAR como monclerapta (muy trecuente: 10% 0 mas. frecunate 1 a menos del 107%, no frecusnte 0.1% a mencs de! 1%) Cardiovascular. Poco hecuent criss hypertensiva, 

tquenia yin far de miccardo Dermatolégicos: Muy fecuerter ertema. Frecusnte: dermatitis exiolativa, acné, sonrtjo. Poco brecuante folouits. ecaema, enters multforme. Digestive: Muy ecuente. aumento Oe @ 

pasa, aumerto de la amiasa Frocuente: mucositis, estomatiis (induyendo boca seca y glosodinal), dspepsia disfagia. Poon frecuenter pencreatiis, refiyo gastortestnal, gusts Las elevaciones en la ipasa son muy 

comunes (41%), no debe dlagnosticarse pancreatitis exdusivamente en base a valores anormales de laboratorio. Trastomnos Generales: Muy frecueete: astenia, dolor (induyendo boca seca, dolor de huesos, y dolor 

frecuerte: RNI anormal. Hipersensibilided: Poco becuente: reaccones de hipersensiblidad (induyendo reaccones del musculo esqueltico y uricana) Metabdlicos y nutricionales: Muy frecuente: hipofostaternia 

Frocuente aurtertos transtotios en las transaminasas. Poco frecusnte, Deshidrataciin, hiponatremia, aumertios ranstorios en la fosfatasa alcalina, aumento de la bilrubina (incuyendo ictenoa), Npobrodisma. Musculo- 

esquelédicos: Frecuente: Artraiga, maiga. Sistema nervioso y psiquidtrica: Frecuente  depresiin. Paco feoverte fndus. Reproductives: Frecuente . distunciin eréctl Poco trecuent: grecomastia. Respiratorios: 

Frecuenie: ronquera, Poco frecuante: pnores. Adernéss, tos siquientes eventos adversos mécicamenie signficatives se informaron con menor Irecuencia durante los ensayos cinions de NEXAVAR hemocraga cerebral, 

ataque inquiico transtorio, insuicencia cardiaca, amma, tomboertoa, insuficencia renal aguda. Para estos eventos, no se ha establecito la rulacin causal con NEXAWAR 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO. infubidores de CYP2A4: Los dats in vito indican que Soralenib se metabolza a través de las vias de CYP3M y UGTIAG E) ketpponaznt (400 mg), un 

peherte inbibidor de CYPIM, admicistrado una vez por dia duranle 7 dias no altend el ABC promadio de una dosis oral individual de $0 my de Sorefenb en voluntanos sancs Por consquiente, es enprodabie que & 

metabolisoo de Sorafenib se ves alterado por los inhibidores de CYP Sustratos sefectivos de la isoforma de CYP- Estudios realzados en microsomas hepéfioas humanos demostraron que Sorafent es Un nboxdor 

competiivo de CYP2C19, CYP2D6 y CYPGM4 sagin io indicaron los valores de K de 17 7M. 22 7M, y 29 7M. respectvamerte La adminstraciin de NEXAVAR 409 mg dos veces por Gia durante 28 dias no alter? la 

expoeiciin de midazolam administrado de maneca concomtarte (sustrato de CYP2A4). dextrometertaro (sustrato de CYP206} y cmeprazcl (sustrato de CYP2C19), Esto indica que es emprcbatie que Soratentb akere € 

metabolsmo de los sustratos de estas enzimas in vivo. Sustratos de C'YP2C9: Estucios realizados en microscmas hepéiions humanos demostraron que Socafenib es un inhitidor competitive de CYP2CS con un vai Oe 

K de'7-8 )M. E) posible efecto de Sorafenib sobre el metabolismo de ta wartarina como sustrato de CYP2C9 se evalud Grectamerte mediante la medion de PTNR. Los cambios promedio desde ef momento basal en PT- 

\NR.no fueron mas elevados en pacientes tratados con NEXAVAR comparado con pacientes tratados con placebo, lo que sugiere que Soraflenib no inhib ef metabokso de warfarna in vivo (ver la secciin PRECAUICIONES 

- Co-sdministraciin de Warfarina) Inductores de C'YP3A4: No bay informacién dlinica sobre of efecto de los inductores de CYPA4 sobre la farmacoonética de Sorafien. Se espera que las sustancias que son ndctoras 

de ta actvided de YPM (por ejemplo, lampina, hierba de San Juan (St John’s Wert), fenitoina, carbamazepina, fenoberbital y dexametasona) aumeriien ef metaboitsmo de Scrafenip y de este mado reduacan las 

cencentraciones de Soratenib. Combinacién con otros agentes anfineoplisicos: En estudio clinicos, NEXAVAR se ha adminsirado con une vanedad de obtos agentes antineoplasons usando sus regmenes de 

dosiieacdn usuaies, Induyendo, gematabina, oxaliplatin, doxonubicns e Iinctecan. Sorafenib no most) electo sobre la tarmaccontica de gemotabing u oxaliplatin El tratamiento concomitante con NEXAVAR grodujo 

un aumento del 21% en ef ABC de doxorubicina. Cuando se adminisirb con ifriotecan, cuyo metabolite activo SN. se metaboliza adioonalente por la via de UGTA, se observe un aumento del 67-12% en el ABC de 

SN-38 y un aumento del 26-42% en el ABC de iénobacan. Se desconnoe la importanca clinica de estos hallazgos (ver las seononess PRECAUICIONES - interacciones Mecicamertosas) 

DATOS DE SEGURIDAD PRECLINICA. Carcinopinesis, Mutagénesis, Problemas de Feridad: No se han realizado estudios de carcinogenicidad con Soraferib Sorafenib results clastogénico cuando sé evalu’ 

en un ensayo en cétulas de mamifero in viro (Ovario de Hémster Chino) en presencia de activacion metabilica. Sorafenib no fue mutagénico en el ensayo de células bacterianas de Ames in vitro 0 clastogénico en 

un ensayo de micronicieo de ratén ia vivo. Un intermediario en el proceso de tabricaciin, que también esta presenle en ta sustancia farmacoiigca final (<0, 15%), tue postive para mutagenesis én un ensayo de 

cétulas bacterianas in vilro (lest de Ames) cuando se evaluaron de manera independiente. 

No se han conducido estudios especificos con Sorafenid en animales para evaluar ef efecto sobre la fertltdad. Sin embargo, los resultados de los estucios de tancidad con dosis reflerada sugeren que existe un 

pohencial de que Soralenid deterione la actividad reproductiva y la fertiidad Se chservaron mitiples efectos adversos en Organos reproductives de machos y hembras, en los que la rata result mas susceptible que 

los ralones 0 los perros. Les cambios tipicos en las ratas consistieron en strofia o degeneracién testicular, degeneraciin del epididimo, prtestata y vesiculas seminales, necrosis cértrat Gel cuerpo Kheo € interupcion 

de! Gesarrolle folidar. Los efwctos retactonados con Soralenib scbre los drganos regroductivos de las ratas se manitestaron con dosis orales diarias de ?30 mg/m (aproximadamente 0,5 veces el ABC en pacsentes 

con cdincer a la dosis recomendada para los humancs}. Los perros mostraron degeneraciin tubular en los testioukos 2 600 mg! /dia (apreximadamente 0,3 veoes ef ABC a la dosis recomendada en humanas) y 

oligospermia a 1200 mgim'idia de Soralenib. Deben usarse métodes anticonceptivos adequados durante el tratamiento y por lo mancs dos semanas después de fnalizar el tratamiento, 

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION: La dosis Giaria recomendada de NEXAVAR es de 800 mg repartidos en dos tomas de 400 mg (2 comprimides x 200 mg) cada 12 horas. NEXAWAR puade ser ingento sin 

alimentos o con alimentos (con un contenido modecado en grasa). Via de adeainistracién: Oral. Inger los comprimidos eniieros con un vaso de agua (250 mi) Duracién del tratamiento: E) tratamiento con 

NEXAVAR dedera confinuarse hasta que e! paciente no sea beneficiado clinicamente con la terapia o hasta que se maniieste una toxcdad no aceptable Titulacién de dosis, ajwste de dosis y recomendaciones 

especiates durante ef monitoreo. El mane de sospecha de reacciones adversas del timaco puede requeri la intecrupcitn temporal yo reducciin de la dosis del tratamwento con NEXANAR. Cuando sea 

necesaria una reducciin de la dosis, ta desis de NEXAVAR puede reducirse hasta 400 mg una vez por dia. (ver PRECAUCIONES) 

Tabla 2: Modificaciones Sugeridas de la Dosis por Toxicidad Cuténea 
  

  

  

Grado de Toxindad Outénea Qourencia Modiicacin sugerda de le dosis 

Grado 1: Mareos, disestesia, parestesia, hormiqueo, tumelacciin sin dolor, ertema co molestas — Cualquiet ocurrencia Continuar ef tratamiento cen NEXAVAR y considerar tratammento tpico pare 

en las manos © pies Que no inlerrumpan las actividades normalies del papente alin de las sintomas 

Grado 2 Ertema y temetacciin dokerosa de tas manos 0 pies lo 1" courrencia Confinusr tratamiento con NEXAVAR y considerar tratarmento tipico para alec 

molestias que slecten las actividades normaies dei paciente 2 los sinfomas. Si no hay majora dentvo de los 7 dias, remMrse 3 corfinuacin 
  

Sin mejores denivo de los —_‘Interrumpir el tratamiento con NEXAVAR hasta que la tomodad se resuelva hasta Grado 

7 dias 2¢a 0 3ra coumencia 0-1, Cuando se reinicie of tratamiento, reducir la dosis de NEXAVAR en un nivel de 

dosificaciin (400 mg por dia 0 400 mq dia por medio) 
  

  

  

# oosreroa Discontinuer el tratarmento con NEXAVAR 

Grado 3: Descamactin himeda, uicerackin, ampollas 0 dolor severo de manos 0 pies, 0 molestia 1° 0 2* courreecia interrumpit e! tratamiento con NEXAVAR hasta que la loxicidad se resutiva hasta Grado 

severa que imposiblite al paciente (abalar o realizar las actividades de la vida cofdiana 0-1 Cuando se reinice ef tratamiento, neducr Is desis de NEXAWAR en un nivel de 

dosiicackin (409 mg por dis 0 420 mg dia por medio) 

3" ccurencia Discontinuar e! tratamiento con NEXAVAR       
Modificacion de la Dosis sugerida en caso de toxicidad cutinea (Tabla 2). Nifios: La eficacsa y segundad de NEXAVAR en pacientes pediaincos no han sido establecdas. Adulfos mayores (mayores de 

65 aos), sexo y peso corporal. No se requiere ajuste de dosis con base a la edad, sexo 0 peso corporal del paciente, Insuficiencia hepatica: No se requere ajuste de dosis en paceriies con alteracion 

hepatica leve Cevid-Pugh A y B. No se ha estudiado et uso de Sorafenib en pacientes con alteracdn hepiiica severa Chid-Pugh C. Alteraciéa renal: No se requiere ajuste de dosis en pacientes con aherscin 

renal leve a moderada. El uso de Soratendd no ha sido estudiado en pacientes con nevficiencia renal severa 0 en pacientes sometdos 4 Galisis. 

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS). No exciste ningiin tratamiento especificn para la sobredosis con NEXAVAR. La dosis maxima de Sorafientd 

estudiads cinicamente es de 800 mg, dos veces al dia. Las reacciones adversas observadas a esta dosis fueron princibalmente Garrea y eventos dermatiologicos. En ef caso de sospecha de sobredosis, debe 

interrumpirse ta administracin de Soratenid ¢ instawrerse un tratamiento de soporte. 

ALMACENAMIENTO: Aimacenar 2 temperatura ambiente inferior 2 25°C, Conservar en lagar #00 

eae) oni SRMareh ~_— ¢s) Bayer 
Carlos Fernandez 260 ~ San Joaquin, 
Santiago. CHILE, Si es Bayer, es bueno.



  

  

Casodexi#s 
bicalutamida 

FOLLETO RESUMIDO DE INFORMACION AL PROFESIONAL 

CASODEX® - Antiandrogénico 

Composicién: Cada comprimido contiene 150 mg de bicalutamida. Indicaciones: En los pacientes con cancer de prostata 

local avanzado, el tratamiento con CASODEX® 150 mg esta indicado ya sea solo o como tratamiento adyuvante a una 

prostatectomia radical o a una radioterapia. CASODEX® 150 mg también esta indicado para el tratamiento de los pacientes 

con cancer de préstata local avanzado, no metastasico, en quienes se considera inadecuada 0 inaceptable la castracion 

quirdrgica u otra intervencion médica. Dosis: Varones adultos, incluyendo los de edad avanzada, un comprimido de 150 

mg una vez al dia por via oral. CASODEX® 150 mg debe tomarse continuamente durante un periodo minimo de 2 afos 0 

hasta la progresion de la enfermedad. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. En pacientes 

con insuficiencia hepatica leve no es necesario ajustar la dosis. En pacientes con insuficiencia moderada a severa es 

posible que se observe una mayor acumulacion de! medicamento. Contraindicaciones: Esta contraindicado en mujeres 

y nifios. No debe administrarse a pacientes que hayan presentado hipersensibilidad al principio activo 0 a alguno de los 

excipientes. Esta contraindicada la administracion concomitante con terfenadina, astemizol o la cisaprida. Precauciones 

y advertencias: Se metaboliza ampliamente en el higado.La informacion disponible sugiere que su eliminacién puede ser 

mas lenta en los sujetos con insuficiencia hepatica severa, por lo tanto debe usarse con precaucidn en pacientes con 

insuficiencia hepatica moderada o severa. Raramente se han observado trastornos hepaticos graves con CASODEX® 150 

mg.En esos casos se debe suspender el tratamiento. En los pacientes con una progresién objetiva de la enfermedad asi 

como aumento de la PSA, debe considerarse la suspension del tratamiento. Debe comunicarse a los pacientes sensibles 

a la lactosa que cada comprimido contiene lactosa monohidratada. Embarazo y lactancia: Esta contraindicado su uso 

en mujeres. Interacciones: Esta contraindicada la administracion concomitante con la terfenadina, astemizol y cisaprida, 

y debe tenerse precaucién al administrar CASODEX® 150 mg junto con compuestos como la ciclosporina y los bloqueadores 

de los canales de calcio. Debe tenerse cuidado al utilizar junto con otros medicamentos capaces de inhibir la oxidacién 

de medicamentos, por ejemplo cimetidina y ketoconazol. Estudios han demostrado que puede desplazar a la warfarina 

de sus sitios de union a las proteinas, por lo que se recomienda vigilar estrechamente el tiempo de protrombina al iniciar 

el tratamiento en los pacientes que ya estan recibiendo anticoagulantes cumarinicos. Efectos sobre la conduccién de 

maquinarias: No se han observado efectos en la capacidad para conducir un vehiculo u operar maquinarias. Reacciones 

adversas: Ginecomastia, hiperestesia mamaria, dolor general, dolor de espalda, astenia, edema periférico, diarrea, 

constipacion, hematuria, nicturia, tos, anorexia, insomnio, cefalea, disminucién de la libido, bochornos, piel seca. Sobredosis: 

No hay experiencia sobre casos de sobredosis en el ser humano. No existe un antidoto especifico; el tratamiento debe 

ser sintomatico. Esta indicado un tratamiento general de apoyo que incluya la medicién frecuente de los signos vitales. 

Precauciones especiales de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30°C. Mantener fuera del alcance de los nifos. 

Presentacion: Cada comprimido contiene 150 mg de bicalutamida en envase calendario con 28 comprimidos recubiertos. 

Astrazeneca 
Mayor informacién solicitarla al Departamento Médico de AstraZeneca 

isidora Goyenechea 2939 - 2° Piso - Teléfono 56 (2) 399 0200 - Fax 399 0203 - Las Condes - Santiago - Chile 
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FOLLETO RESUMIDO DE INFORMACION AL PROFESIONAL 
ZOLADEX® L.A. SaleSystem y ZOLADEX® 3,6 SafeSystem. Goserelina, implante subcutaneo de liberacién prolongada 
Presentacion: ZOLADEX® se presenta en forma de un implante cilindrico estéril, de color blanco a crema, en el cual el acetato de goserelina, equivalente a 3,6 mg 
0 10,8 mg (LA) de goserelina, esta dispuesto en una matriz biodegradable de copolimero de lactido y glicdlido. Se suministra en una jeringa aplicadora monodosis 
SaleSyslem™ con una funda protectora, envasada con un desecante en una bolsa cerrada. indicaciones: ZOLADEX® esta indicado para el tratamiento del cancer 

de prostata posible de manpulacién hormonal, en el tratamiento del cancer de rama en mujeres premenopausicas y perimenopausicas en las cuales resulta adecuada 
la manipulacion hormonal, en el tratamiento de la endometriosis ZOLADEX® alivia tos sintomas, incluyendo ei dolor. y reduce el tarriafio y #1 numero de las lestones 
del endometrio. esta indicado para el pre-adelgazamiento del endometrio uterino antes de la ablacién o refecciOn del endometrio, en firomas uterinos. junto con 
url tratamiento a base de hierro para mejorar el estado hematolégico de pacientes anémicas con fibromas, antes de la cirugia y en reproduccion asistida, regulacion 

descendente de la hipdfisis para la preparacién a la superovulaciOn, Dosis y administracién: Varones adultos (incluyendo personas de edad avanzada), un implante 

de 10,8 mg de ZOLADEX® LA por inyeccién subcutanea en la pared abdominal anterior, cada 12 semanas. Adultos, un implante de 3,6mg de ZOLADEX® por inyeccion 
subcutanea en la pared abdominal anterior, cada 28 dias. Reproduccién asistida: ZOLADEX® 3,6 mg se administra para obtener una regulacion descendente de la 
hipdfisis, es decir Concentraciones séricas de estradiol similares a las observadas al principio de la fase folicular (alrededor de 150 pmol/l). Este proceso tardara 
en general entre 7 y 21 dias. Una vez que se logra la regulacién descendente, se inicia la superovulacion (estimulacion ovarica controlada) con gonadotropina. La 
regulacién descendente que se consigue con un agonista en implante es mas solida, lo que sugiere que en algunos casos pueden aumentar las necesidades de 
gonadotropina. En el momento adecuado del desarrolio folicular se suspende la gonadotropina y se administra gonadotropina coriénica humana (hCG) para provocar 
la ovulacion, La supervision del tratamiento, la recuperacién de oocitos y las técnicas de fecundacidn se llevan a cabo segun la practica normal vigente en cada 
clinica. La endometriosis debe tratarse por un periodo de seis meses solamente, porque actualmente no existe informacidn clinica sobré periodos terapéuticos mas 
largos. No deben administrarse tratamientos repetidos debido al problema de ta pérdida de densidad mineral dsea. En las pacientes que reciben ZOLADEX® para 
el tratamiento de la endometriosis, se ha demostrado que la adicién de un tratamiento hormonal sustituto (un estrageno y un progestageno diarios) disminuye ta 
pérdida de la densidad mineral dsea y los sintomas vasomotores. Para el adelgazamiento del endometrio: administracién de dos implantes con 4 semanas de 
separacion entre uno ¥ otro, programando la cirugia entre las semanas 0 y 2 después del segundo implante. En pacientes anémicas debido a fibromas uterinos, 
los implantes de 3,6 mg de ZOLADEX® pueden administrarse junto con un tratamiento a base de hierro hasta por tres meses antes de la cirugia. No es necesario 
ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepatica. Contraindicaciones: ZOLADEX® no 
debe administrarse a pacientes con una hipersensibilidad conocida a ZOLADEX® 0 a otros andlogos de la LHRH, Advertencias y precauciones: ZOLADEX® LA no 
esta indicado en mujeres porque no existen pruebas suficientes de que suprime eficazmente el estradiol sérico. ZOLADEX® no esta indicado en nifios, ya que no 
se han establecido su seguridad y eficacia en este grupo de pacientes. El tratamiento con ZOLADEX® debe considerarse culdadosamente en varones que presentan 
un riesgo especial de desarrollar obstrucci6n ureteral o compresion de la médula espinal, y los pacientes deben vigilarse estrechamente durante el primer mes de 
tratamiento, En caso de compresion de ja médula espinal o insuficiencia renal debida a obstruccién ureteral, o si se desarrollan estas complicaciones, debe 
administrarse ef tratamiento convencional correspondiente. Mujeres: El uso de agonistas de la LHRH en mujeres puede causar una pérdida de densidad mineral 
6sea. La informacién disponible actualmente indica una pérdida media del 4,6% de la densidad mineral Osea vertebral después de un tratamiento de seis meses, 
con una recuperacién progresiva hasta un nivel que, seis meses después de la suspensidn del tratamiento, corresponde a una pérdida media del 2.6% con respecto 
al valor inicial. ZOLAD debe usarse con precaucién en mujeres con una enfermedad Osea metabdlica conocida. ZOLADEX® puede provocar un aumento de la 
resistencia del cuello uterino, lo que puede causar dificultades para la dilatacién del cuello uterino. Reproduccion asistida: En el marco de un régimen de reproduccion 
asistida, ZOLADEX® 3,6 mg sdlo debe administrarse bajo la supervision de un especialista experimentado en este campo. Al igual que con otros agonistas de LHRH, 
se han comunicado casos de sindrome de hiperestimulacién ovarica al administrar ZOLADEX® 3,6 mg en combinacién con la gonadotropina. Se ha sugerido que 
la reguiacion descendente obtenida con un agonista en implante puede conducir, en algunos casos, a un aumento de las necesidades de gonadotropina. El ciclo 
de estimutacién debe vigilarse culdadosamente a fin de identificar a las pacientes que presentan un mesgo de desarrollar e! sindrome de hiperestimulacion ovarica 
porque su intensidad y su incidencia pueden depender de la dosis de gonadotropina, Si procede, debe suspenderse la administracin de la gonadotropina coriénica 
humana (NCG). En las pacientes con el sindrome de poliquistosis ovarica, se recomienda utilizar ZOLADEX® 3,6 mg con precaucién para la reproduccidn asistida 
debido a un posible aumento de! reclutamiento de foliculos. Interacciones medicamentosas y olras formas de interaccién: No se conoce ninguna, Embarazo y 
lactancia: ZOLADEX® no debe usarse durante el embarazo y no se recomienda durante la lactancia. Efectos sobre la capacidad de conducir un vehiculo u operar 
maquinaria: No se ha demostrado que ZOLADEX® produzca alteracidn alguna de estas actividades. Efectos indeseables: Se han comunicado casos raros de 
reacciones de hipersensibilidad, incluyendo ciertas manifestaciones de anafilaxia. Se han sefialado casos de artralgia. Se han comunicado casos de parestesia 
inespecifica, También se han informado casos de re hh cutanea, que generalmente fueron leves y mostraron una regresiOn sin que fuera necesario suspender 
el tratamiento. En pacientes tratados con ZOLADEX® se han observado ocasionalmente cambios de Ja presion arterial que se han traducido en hipotensidn o 
hipertensién. Generalmente, estas alteraciones son transitorias y se resuelven durante el tratamiento con ZOLADEX® o después de la suspensidn del mismo. Como 
con otros medicamentos de esta clase, se han sefialado casos muy raros de apoplejia hipofisiaria después de ta administracion inicial de ZOLADEX® 3,6 mg, En 
los varones, los efectos farmacoldgicos consisten en bochornos, sudoracién y disminucidn de la potencia sexual, que rara ver requieren la suspension del tratamiento. 
Se han observado raramente ginecomastia y sensibilidad mamaria. Al principio del tratamiento, los pacientes con cancer de prostata pueden mostrar un aumento 
temporal del dolor dseo, el cual puede tratarse en forma sintomatica. Se han registrado casos aistados de compresion de ta médula espinal. La utilizacion de agonistas 
de fa LHRH en varones puede provocar una pérdida de la densidad mineral Osea. Después de la administracion de ZOLADEX® 3,6 mg se han registrado casos 
aislados de obstruccidn ureteral, En las mujeres, los efectos farmacolégicos consisten en bochornos, sudoracion y alteraciOn de la libido, que rara vez obligan a 
suspender el tratamiento, También se han observado raramente cefaleas, alteraciones de! humor incluyendo depresiOn, sequedad vaginal y alteracidn del tamafio 
de los senos. Al principio del tratamiento, las pacientes con cancer de mama pueden mostrar un aumento temporal de los signos y sintomas, los cuales pueden 
tratarse en forma sintomatica. En mujeres con fibromas, puede ocurrir una degeneracién de los fibromas, En casos raros, pacientes con cancer de mama y metastasis 
dseas han desarrollado hipercalcemia al principio del tratamiento. Se han presentado casos de quistes ovaricos foliculares y luteicos después del tratamiento con 
andlogos de la LHRH. La mayoria de estos quistes son asintomaticos, no funcionales, de tamafio variable y se resuelven espontaneamente. Sobredosis: La experiencia 
es limitada con respecto a sobredosis en el hombre. En los casos en que, por accidente, se volvid a administrar ZOLADEX® prematuramente 0 con una dosis mayor, 
no sé observaron efectos adversos clinicos importantes. Los ensayos en animales sugieren que, con dosis altas de ZOLADEX®, no se manifestarian otras reacciones 
aparte de los efectos terapéuticos buscados sobre las concentraciones de hormonas sexuales y sobre el aparato reproductor. En caso de sobredosis, ésta debe 
manejarse en forma sintomatica. Instrucciones de uso, manejo y desecho: Seguir las instrucciones del médico, No se use si la bolsa esta daflada. Usar el producto 
inmediatamente después de abrir la bolsa. Desechar fa jeringa en un recipiente aprobado para instrumentos afilados. Presentaciones: Implante estéril que contiene 
3.6 mg 0 10.8 mg de goserelina (en forma de acetato). 
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Avoaart 
AVODART® 
DUTASTERIDA CAPSULAS BLANDAS 0,5 mg 

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL: 

1. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO MEDICINAL: AVODART”. 

2 COMPOSICION CUALITATIVA ¥ CUANTITATIVA: Cada capsva, pera uso por Wa oral combene 05 mg de 

Outastenda 

3, FORMA FARMACEUTICA:
 Capsulas de gelvina banda de color arriarlio paliao, opacas oblongas, con GX 

CE2 impreso en Snta roja por un lado 

4. DATOS CLINICOS: 4.1. Indicaciones terapéuticas: Tratamento de hpertrofia prostatica benigna (HPB) 

sirtomatica en vardnes con un aumentado tamano de prosteta 4.2. Posologia y forma de administracion: 

Varones adultos (inchuyendo los semescertes) La posologha recomondada de AVODART es una capsu’a (0.5 mg) 

por via oral una ver al dia. Las capsuias deben tragerse enteras. AVODART puede tomarse con 0 Sn comida 

Aunque pudieva haber una maioria ptecoz, pudieea ser nacesanio prolongar ¢! Watamesto como mam 6 mess 

a fin de poder evaluar cbjétivamenta si puede obtenersé una respuesta satistactoom insuficiencia renal: No 94 

ha investigado el efecto del compromise renal sobre a tarmacocindica de dusastanda Sin embargo, 0 98 prave 

tenor que ajustar ka dosis para los pacientes quo lo padezcan (vease 52 Propredades farmacoonetyas) insull- 

clencla hepities: No se ha investigado el alecto del compromiso hepatica score la taemacoonéica de cuasionda 

traindicaciones: AVODART esti contraindcado én pacientes con hipersensitehdad conocida a dulasierisa a 

otros inhibidores de la Sex-reductasa 0 a cualquier otro componente del prepsrado (vease 6.1, Lista da excprentes) 

AVODART esti contraindicado en mujeres y riios (Wease 4.6 Embarazo y lactancia) 4.3, Advertencias y pre- 

cauciones especiates de empleo: Dutasterisa se absorbe por 'a pel y por io tanto, las muperes y los nitos Benen 

qua evita contacto con cépsulas con roturas (vbsse 4.6, Emibatazo y lactanoa) De eriéat en contacto con ellas 

la zona alectada debe lavarse inmedatamente con jabo
n y agua No sé ha kestgace el efecto de! Compromso 

hepatica sobre la tarmacconéica de dutsstenda Detido 8 que es extensamente metabolizado y tene una vida 

media de 3 a § semanas, deberd obrarse con cautela al admmnisvar dutastenda a pacenties con hapstopaias 

(wbanse 4.2, Posciogia y forma de administraciin y 5 2, Propiedades tarmacconetcas) Efectos sobre ef antigend 

tratamiento con dutastenda. y penddicamente despues La concentracion sérica del antigeno especitico ala pros: 

tata (AEP) es un importante componente del proceso de seleccion para 
detectar el cancer de prostati General 

mente. una concentracion sénca total del AEP de mas de 4 ngil. (Hytrtech) exge mas evauaciones y postie- 

mente una bopsia El facultativo debe tener presente que un rivet del AEP en la linea base de menos de 4 ngimL 

én pacientes qua tomen dutasterida no excluye un diagnoslico de cénosr de prostata Alos 6 meses, AVODART 

causa una diseinucén de los niveles siricos del AEP (por aproximadamente un 50%) en pacientes con HPS, 

incluso en presencia Ge cancer de prostata Aurcgee pudiera
 haber variaciones individualés, la Gsminuccn del 

AEP por aproximadamente uni 50% es previsibie, dado que se chservd a toda la escala de valores del AEF en a 

linea base (de 1.5 a 10 ogi) Por fo tanto. para interpretar un valor aisiado del AEP en un varbn tatado con 

AVODART durante ses meses o mas, esos valores deben doblarse para poder Compararles con las escalas 

normales de los varones no tralados Este ajuste conserva la sénsbiidad y espectiodad oe analsis del AEP y 

mantione su capacdad para detectar el cancer de prostata 
Cualquier aumento sostensdo de los niveles de AEP 

bajo tratamiento con AVODART debera ser cudadosamerte evaluado, y se lendra én Cueria a posiblidss de que 

no $8 haya GuT¢lido con dicho tratamiento Los riveles séricos totales de AEP vuelven a la linea base a los 6 

meses de cesar el tratamento. La relaciée de AEP libre y total permanece conslante ercluso bajo la Wifuenca Ge 

AVODART. $i ef mésico decidera utlizar e! porcentaje de AEP libre como ayuda a !a detecciOn del cance de 

prbstata en los varones sometidos a tratamieeto con dutasterida, no parece ser necesario aj
ustar ¢f val. 4.4 

interaceddn con otros medicamentos y otras formas de interaccion: Los estixdios n vlro det melabotsmo Oe 

tirmaco revelacon que la dutasterida es metabolizada por la isoenzima CYP3A4 del ctocromo P&SO humane Por 

io tanta, las concentraciones hematicas de dvtastenda pueden au
mentar en presencia de inhisidores del CYPSA4 

(por ejemplo: rhonavir, ketoconazol verapamao, débazem 
cimetidina, ciproficxacino), Los datos de estudias en 

tase Il demostraron que la depuraciin de dutasterida disminuia quando se coadmanistrab con los inbibicores det 

CYP3AA verapamio (37%) y ditiazem (44%). En cortraste, la depuracion no desminuyo cuando $2 coadminsiro 

amlodipina {otro antagonesta del canal dl calcio) oon dutastenda, No es probable que la dsmiewciin de la dopy- 

Tacion icon eb consiguieete aumento de la exposcin a dutastenda) en presencia Ge inhitidores dei CYPSAS 

revista imgertancia clinica, gracias al ampho margen d= sagundad (se adeninisird a packetes hasta 10 veces la 

dosis recomnendada, durante hasta seis meses), Por no €8 necesario ajustar la posologia. In vitro, 

Gjdastonda no es metabolizada por las isoenzimas dei cfiocromo P4S0 humano CYPIAZ CYP2C9, CYP20'9 y 

CYP2D6. in vitro, dutasteeida no inbibe las enzimas metabolzantes de tarmacos det ctocromo P450 humano nu 

   GlaxoSmithKline 

La informacién completa de prescripcidn puede ser solictada a GlaxoSmilhkline, 

hy. Andeés Bello 2687, Piso 19, Las Condes. Fano: 382 9000 

GlaxoSmithKline 

www.gsk.cl 

tampoco induct sus soenzimas CYPIA, CYP28 y CYP3A en las ratas y perros.) who. Los estudes i wire 

demostraron que dutasteriéa no desplaza ts warlarina, # diazepam 0 ta lentoina Ge las prowinas plasmiatCas. y, 

ala inversa, estos modelos tampoco desplazan a dutastenda Los COmpuesios Cuyas Imeraccones Con dutastenda 

han side comprobadcas en el ser humane Induye tamsulosina. erazosina, warfarina, @gowna y colesivarmna, y 

fh) $¢ ObSeev) ninguna interscodn clincamente enportane Aunque no se realizaron estudins especitoas de |e 

inenocion Con OCS COMpuEstOS aproOmmacamente B 90% de kis supetos do grandes estudies en tas ili que 

rocituecon dutasterda tambien estabar tomance ctos medicamentas contoemlantemente. No se otservarcn 

inleracoones adversas chricamente importantes en los estudcs ctinicos cuando dutatlenda se coadmumstd oon 

antihiperlipidémicos, inhibidores Ge G Enza cooverixiora dé ta angrolersina (ACE) bioqueadores beta- 

adrendrgions, blogatadores del cana! dé caloo comoosteroides, duraticos. antevtamatonies ro esterosteus (AINE) 

intieadores do la lostodestarasa tipo V y Qunclonas. Un estudio Ge la imeraccion con kos tgemacos, en el que se 

sarenistraton tamsulosina 0 terazosina €n as00aC0n Con AVODART dutante dos semanas. ro revel ndrcacion 

alguta de eferaccones farmacooreecas 0 tyrmacodinamicas. Un estudio mayor. ef of que dutasienda se 

coadewnistrd con tamsulosina Gv'ante hasta 9 meses, demosto que lg asociacén Ge AVODART con un alfa 

bloqueaddr eta teen tolerade. 4.5. Embarazo y lactancia: Fertilidad: En yolurtaros normales de 18 a 52 ates Oe 

edad (ns 27 dutastéraia. n= 23 placeto), 38 evalaarin jos eloctos resutantes d¢ la adminstraciin de 0.5 mgidia 

de dutastenda sobre las caracteristicas det Hqudo seminal, a io largo de 52 semanas de tratamverto y durante 24 

semanas postenores al tratamiento. A tas 52 semanas. ¢! proenedio de la reducadn porcentual inscial én et recuen- 

to tota! de espermatozodes, volumen serunal y motidad de espermatnzoides tue Ge 23%, 26% y 18%, respect 

vamente, en el grupo tratado con dulasterda, al repizar ajustes con respecto a los cambeos observados 3 partr de 

{linea basal en ol grupo tratado con placebo La concertradién y mortologia de los espermatozondes permanecie- 

ron inalteradas. Una vez tanscurndas las 24 semanas de sequimiento, el promedio de cambio goecertual eno! 

recuento Wai de espormatnzodes de los paciemes tratados con dusastenda siquio siendo 23% ment que et Op 1a 

linea basal Meentras que los valores promedio dé todos los parametros semasies permaneoeran dentro Ge los 

iptecvalos normales en todo momento, por ko que no cumplaeron Con ef crtene predefinise dé cambio dinkamente 

Siniiicativo (30%). Gas Supers perienecientes al grupo tratado dutastenda preseniaron Gsminuciones en ef 10- 

cuanto de espermatozoides superiores a! 90% del valor registrado en la linea basa! a las 52 semanas, con una 

recuperacion parcal en el pericde Ge sequemiento consistenté én 24 semanas. Se desoonoce la mportancia 

clinica del elocto Ge la dutastenida sobre las caracteristcas seminales vinculadas oon ls lertikdad Ge cada acter 

te. Embarazo: Dutasterida esta contreindicada 8n la myer No fue investigada én ella Getido a que los dalos 

preclinics indicaban que la supresion de los niveles orculantes de Ghidrolestiosterona pudiera inhiker el desarrono 

de los Orgares genitales externos del teto masculino de und mujer expuesta a dutaserca Lactancia: No se 

recomienda e! uso de AVODART en mujeres que estan amamamando No se sabe si dutastenca so excreta en ta 

leche matema 4.6. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinas: En
 virtud de las propaaca- 

des farmacocinaticas y tarmacéuncas de dutasionda, no se esoeraria que esta alterara la capaodad para conaucHt 

o manejar maquieana 4.7. Efectos indeseabies: En estudies @n fase Ill controlados con placebo del tratarmento 

con AVODART, os siquentes eventos acversos, que los investigadones consideraron relacionados Con el farm 

00. fueron los mas frecuentemente desentos (con una rovdencia de 21%), en comparacin con el placebo 

  

  

Evento adverso Inodenoa durante incidescia durante 

1afo de ratamento Zafio de tratarmeenio 

Placebo AVODART Placebo AVODART 

(m=2158}  (n=2167) (n=1736) (nw t744) 

impotencia Ki 6% 1% 2% 

Cambios de la Sbido (dismunucion) o% é% <1% <i% 

Trastomos de la eyaculacion <1% 2% <1% <i% 

Ginecomasiia+ <1% 1% <1% i%     
  

sincluye dolor y déatacon de la mama mascutna 

Nb tubo ringln cambio aparerte en el pect de elects adversos durante in penodo Ge 2 alos adiconaiins en Estudos 

abiectos de extension, Datos ‘ Mas adelante se Esian, por Clase de sistema G2 organcs y 

frecuencia de courencia. los efectos adversos relacionados con ei meccamento, La trecuenca de courrenca se define 

Cpemo: may COMIN (1/70), Comin (( 1/109 y <1/70), no commen ((1/1000 y <1/100) fara ((1/10,000 y <11000) y muy rare 

sistema inmuniterio: Muy raros: Reacciin alérgca, que nduye exantema, pranto, uicaria y edema locaizado, 4.8. 

Sobredosis: En estudios reakzadis en voluntanos se adminestraron doss Lnicas Ge dastenda de hasta 40 magia (80 

veces la dosis erapeutica) durarte 7 dias sn que hubvera motwos de presoupacon En los estacios clinacos se ad
trires- 

traron dosis de 5 mg darios a pacientes, durante 6 meses, Sin que hubiera mas electos adversos que los observados 

la dosis terapéxtica de 0,5 mg, No hay un arfiidoto especifico para dutastendia, por consguaerte, de sospectiarse una 

sobredosis, $2 instiuira ¢! ratamiento sinkoenabioo y de apoyo adecuado. 

5. DATOS FARMACEUTICOS: 5.1. Lista de exciplentes: Contenido de las capsules: monodighceridos del aodo 

capriicolcagnco, butihidrontolueno Cuerpo de las capsuias gelatina, ghoerol, dioxide de thanio (E171, Cl 77891), 

éyado de hierro aenarlio (E172, Cf 77492), finta roja que contene dxido de hierno reyo (E172, Ci 77491) como ot 

30°C. 5.5, Naturaleza y contenido del envase: Blisters de pelicula opaca de PVC/PYDC que conenen 10 capsu- 

las, en cajas de 30 cdpsuas. 5.6. Instrucciones de uso y manipulacion: Dutastercta se absorbe por la pe. por 6 

tarto, las mejeres y los nifos tienen que evtar contacto con capsulas con roluras (ease 4.6, Embarazo y lactancia), 

De entrar en corkacto con ellas, la zona aleactada debe lavarse nmediatamnente con abon y 87ua
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SPASMEX 
TODO BAJO CONTROL 

Una terapia superior 

para el tratamiento de la 

Incontinencia Urinaria. 

Anticolinérgico de gran eficacia. 

Excelente tolerancia. 

Spasmex disminuye la frecuencia 

de las contracciones. 

Spasmex aumenta la capacidad 

vesical. 

Spasmex aumenta el volumen 

de la miccion 

          

   

aii) 
  Su vida hoy y manana



  

e
c
w
.
 

 Blioens 
ramtem cle eficacia 
tadalaftilo 

  

orque las mejores cosas 

Read ieee (-M-Y(oC- Mle m-mec 
para suceder 

Como CIALIS" PUEDE BENEFICIAR A SUS PACIENTES 

< Cialis" es altamente eficaz ' 

«» Cialis” ofrece libertad para elegir los mejores momentos '* 

<» Cialis" ofrece seguridad clinica comprobada '” 

ae Wes oy (etn) ode Ora 

PRESENTACIONES 

Cy’ 20 mg: envases conteniendo 

1, 2 y 4 comprimidos. 

10 mg: envases conteniendo 

4 comprimidos. 
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CLALIS® ~ tadalatilo - Indicaciones: CIALIS@ esté indicado pars ef tratarréento de la distuncién eréctil Para que CIALIS® sea elective es mecesane la estimulacidn sexual. Mecanismo de acciéne El tadalafito es un inhibidor selectre 

Contraindicaciones: En estudios clinicos, Tadalafilo ha incrementado el electo hipotensor de los nitratos, fo que se prensa €5 detedo a la combinacion de tos efectos de Tadalahte y los nitratos sobre la va 6 
aaa -o IGMPc} Por ello, Tadalalito ests contraindicade en pacientes que estén tormando cualquer forma de ntrato orgenico En los estuchas clinicos me Se ncluyeron los siguientes grupes de pacientes 
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eedermedades cardiowsculares y por lo taeko est contraindicado en: ¢ pacientes que hubieran sufrido eilarto de mmiocardio en los 90 diss previns, * pacentes con angina imestable o angina p eae ae oS Be Mp al 
on insufcencas cardiaca correspondiente 4 la clase fo mas graves de la clasticacidn de la New York Heart Association INTHA! en los 6 meses anterores, © pacientes con arritnias incontroladas, hpatensain Nensidn arterial < ? 

rm Hal, o Pepertemsian no comrotada, © pacientes que hubieran sulndo un accdente cerebrovascular en los 6 meses previos * pac ee eeeuba tes ge Bice ae ee te ee ee Me eee ke ra 

hepdtica severa Iclasilicaciin Ctiid-Pugh grado Cl Advertencias: Los tratamientos para ls dafunoda eréctil, incluswe CIALIS®, no deben ser usages en hombres con entermedad cardiaca para los cuales se desaconseja la activ 

Jal. Ademas no ecsten datos clinicos controlados sobre la eficacia o seguridad de CIALIS® en los siguientes grupos, en caso de ser recetado, Gebe hacerse con eae ear e Lesa Ree ea a a 

it ei aie ue et ee ee a ee a et ke widad sexual en pacientes con enfermnedad carhovascular preensiente Dede aconsejarse a tos pacientes 

oresenten sintomas durante le actridad semua que s¢ abslengan de tenor nuewas actvedades sexuales y que te retaten ol episodio al médeco, No fueroe estudiadas la seguridad y la elicacia de las combinaciones de GALIS® can « 

tratarmeentos para la desfumcidn oréctil. Por lo tanto, no 6e recommenda ef uso de dichas combinacones. No hubo miormes de prapesmme en los estudios clinices con CAALIS®. Sin embargo, hubs informnes de priapeamo con otro inhit 

ae Beer el ne ee neon ea ee) inenediata. CIALIS® debe ser ublizado con precauciin en pacienies cuyes condics 

eee inh tees ee a dorme, mieloma muttiple o leucerma) o en pacientes con una deformacion analoenica del pene eee ee UM ee eR eo eee ail 

Meta de) ac ae ee n recién macidos, Ninos o mujeres. Uso geriatrico: No se observaron diferencias en la seguridad 0 eficace entre los pacienies con 65 atos 0 mas y tos pacientes mis jove 

Pacientes con insuficiencia renal: En un estudio de farmacologia clinica la adrretesiracen Ge tadalafilo a pacientes con insulijencia renal moderada Iclearance de crealinina « 3) a 50 mi/mini se dio come Segura, pero parece ser my 

slerads con relackén al dolor tumbar en pacientes con insufcencia renal leve [clearance de creatinina « PE AR ee pee AR BR ool Re el tees ea Ba Re Bee es 

eraatinina < 30 mi/renl) Si CIALIS® es adrmieestrado a pacientes con clearance de creatinins < 50 miU/nwn, esto debera hacerse con preécaucian, Ineretcsnes medicamentoses: No se espera que CIALIS® couse una inhibicaia 6 indy 

clinicamente svonihcativa de clearance de drogas metabolizadas por tas isolormas del CYP4S). CIAL S® es metadolizado principalmente por «| CYPSAK El tadalafilo no aumenta los efectos del atcohel en la funcidn cogeitwa y: 

oresidn arterial, y no se observaron modficacones en las concentraciones de tadalaMo 3 horas Gespues de la adminisiranon concomitante con alcohol. Ketoconazel ly otros intubadores CYPIAA) - La exposiciin al tadalafilo aument 
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RT ee la ce GCL nea en nearer eee be i kl el Monavir y el Sequinawr, y olros intvbedores CYPSAA, tales cor 

entrorrecina y et itracomarol, probablemente tarmnbién aurnentarian a we a eu hee ee ce ar Be kw Eng Bete Be Elie oo Beas lari a | vrata      

PEP titi ekeaeat ae or kas cs MLA Ee Uno ie LM ee ee eg oe ee ee be Bn el) Reacciones adversas: Cofalea, dispopsia, TU DU Me en AT 
Posologia: La dosis recomendada de CIALIS® es de 20 mg tomade antes de la retacdn sexual, en lorma exdeperddeemte de ta alienentaciin. En hermbres dabéticos no se requiere ayuste de la dosis. En eater Sehr Pare ak ares) 

renal la desis recomendada es de 10 mg tomados antes ce le re in sexual indepen-dientemente de tas comidas La trecuencia maxima de doses recomendada es una vez por Ga, Se comprobd que CIALIS® es eficaz o part 
Peete en ee de ee eee uk al aD Bat sexual en tiempos variables con relacién 4 la admunstraodn, de forma tal que determinen su propo intervalo optieno de respues 

tadalafio mo tiane efecto en ausencia de evtimulo sexual. Venta bajo receta médica en estabsecieniemias Tipo A Registeos ISP N*F +13. 431/03 y 13 4320/03 Patemtes de Invencidn en tramete: 1013. 2000, 2037-2000 y cry 

Informacién completa para prescribir incluida en monografia de producto distribuida por Oe Re us 
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