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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

! La Revista Chilena de Urologia es cl organo oficial de la Sociedad Chilena de Urologia 

i Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 199) habré un Editor y Director de la Revista, y un 
ampho Comnté Editonal mtegrado por destacados urélogos chilenos que velaran por su calidad cientifiea 

It Las siguientes normas de publicacién deberan cumplirse para los trabayos que se reciban 

IV Los trabajos enviados deberin 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 el ejercicro de la urologia. 
Eestara a cargo del Director o de quien él designe. 

te
 

Trabajo de Revision o Pucsta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comité editorial a un urdlogo con 
experiencia cn un determinado tema, Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positive y 

actual para nuestra realidad. No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también cxpericencias 

nacionales y extranjeras. Debera acompanar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros 

sobre cl tema y tener un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se consideran las traduccio- 

nes de conferencias de invitados extranjeros a congresos 0 cursos nacionales y las mesas redondas integradas 
por urdélogos nacronales. 

3. Contribuctones onginales; se publicaran trabajos que incluyan resultados en cl area clinica o de investigacion, 
reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional, Deben ser inéditos, escritos a ma- 

quina, doble espacio y con dos copias. Estos trabajos deberan ser ordenados de la siguiente manera: 

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

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

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

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

ce. Resultados, Deben ser descrtos claramente para permitir un adecuado andlisis, Las tablas, figuras y fotos 
deben restringirse a las mas importantes 

f. Disecusién y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentarios. Hacer mencidn a los antece- 

dentes nacionales. 

g. Bibliografia. No mas de 10 a 15 trabajos importantes sobre ¢l tema, ordenados por orden de cita, con 
autores completos, titulo, revista y afio de publicacién. Deber’ incluir bibliografia nacional existente. 

Estos trabajos clinicos deberin ser acompanados de no mas de seis ilustraciones o fotos, que seran envis- 
das aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en blanco y 

negro de 9 x 12 cm, cl 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- 

rargicas, técnicas de laboratorio 0 resultados preliminares, No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio. 
Breve resumen en castellano ¢ inglés y bibliografia, 
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EDITORIAL 

E stimados colegas, 

Tengo cl gusto de presentarles el segundo mimero de este afo, cl que ustedes deberian 

estar leyenda para el Congreso de Pucén 2004, si las cosas se dieron como se presupuestaba, 

En este ndmero se incluyen 3 trabajos de ingreso. En el primero, cl Dr. Esteban Arias nos 

relata su experiencia personal en biopsias prostaucas transrectales ecoguiadas, en donde en un nimero 

significative de procedimientos, se confirma la efectividad de este procedimiento con al menos 10 mues- 

tras, con una baja morbilidad y una excelente tolerancia dada por la anestesia local periprostitica, 

El trabajo del Dr. Raul Valdevenito nos relata una novedosa manera de enfrentar la patolo- 

gia del piso pélvico y la incontinencia urinaria, El sistema IVS (intravaginal sling) anterior y posterior 

pucde constituir una forma mas de tratar a estas pacientes, pero aun falta la prueba del tempo para sacar 

conclusiones mas definitivas, 

El Dr. Jorge Frias nos comunica su experiencia en la correcci6n quirdrgica por via abdo- 

minal del prolapso de é6rganos pelvianos. Esta técnica, ya probada y cficaz, nos plantea la inquictud 

como urGlogos, de resolver una patologia que habitualmente ha sido tratada por ginecGlogos. Quisiera 

comentar brevemente lo que este aporte significa para algunos urélogos, entre los cuales me incluyo. 

La incontinencia urinaria de esfuerzo, que por muchos afios fue tratada y liderada por la 

urologfa, ha pasado a constituir en estos momentos, una enfermedad que, en la mayor parte de los casos, 

es resucita por ginec6logos. Tal como comentan el Dr. Frias en su trabajo y cl Dr. MacMillan en su 

informe, cl punto no es si son urdlogos 0 ginecélogos quienes deban resolver esta patologia, sino todo 

aqué¢l que tenga la formacién y preparacién adecuadas para solucionar esta patologia y sus complicacio- 

nes. La pregunta que sigue es: ,debemos los uré6logos comenzar a solucionar problemas ginecolégicos 

que tengan relacién con el ambito uroldégico?, ;debemos resolver estas patologias en conjunto con los 

ginecdlogos? 6 ,debemos dejar que los ginecélogos asuman toda la patologia perineal en sus manos? En 

mi opinién, asf como los ginecdlogos resuelven problemas de incontinencia urinaria de esfuerzo pura sin 

nuestra participaciOn, no veo la dificultad en hacernos cargo del prolapso de Grganos pelvianos, especial- 
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. / TRABAJO DE INGRESO 

EXPERIENCIA EN BIOPSIA PROSTATICA ECOGUIADAS 

Dr. Esresan Argtas OreLLANA 

RESUMEN 

En Chile el cancer de la prostata es la tercera causa de muerte por cancer en los hombres, Durante las tiltimas 2 
décadas, hemos sido testigos de un eran avance en el dtagnéstico, pero atin quedan algunas dudas sin resolver 

Por esto presenta mi experiencia en biopsias prostiticas ecoguiadas de los altimos 4 afios. 

Se realtzé una revision retrospectiva de las biopsias efectuadas durante el periodo enero-2000 a diciembre-2003, 
recopildandose una casuistica de 400 procedinuentos a 351 pacientes, el monero de muestras tomadas fluctud entre 
2 y 20, concentrindase la gran mayoria entre 10 y 12 muestras, el promedio fue de 11,5 muestras (DS414), 

determinandose el nimero de éstas por el tamaiio prostatice y/o la tolerancia al procedimiento, El promedio de 

edad fue de 62,8 atios, del total de procedimientas se encontré cancer prostanco en 166 (415%), con relacién al 

tacto rectal (TR), en 281 (70.2%) éste era normal y en 119(29.89%) alterado, dando una sensibilidad de 51,2% una 

especificidad de 85.4% y un valor predictvo positive de 71.4%, Con relaciin a las hallazgas ecograficos, no 

encontramos alteraciones en 248 exdmenes (62%) y sien 152 (38%), lo que determind una sensiinlidad de §1,2%, 

una especificidad de 71.39% y un valor predictive positive de 55,9%, Al revisar el upo de imagen alterada encon- 

tramos que para las zonas heterogéneas el VPP fue de 44.2% y para nédulos hipoecoicas fue de 61,5%, 

St relacionamos el nimero de muestras con el tamaiio prostatico vemos que el aumento de nimero de muestvas no 

se tradujo en un aumento significative en la deteccton de cancer: Por tiltimo, si agregamos como tercer elemento el 

vilor de APE, vemos que en ningin grupo el aumento de muestras tomadas se tradujo en un aumento de deteceion 

de cdncer prostitico, Se encontré una buena toleranctia al procedimiento, Al evaluar las complicaciones, 2 pacien: 

tes presentaron retencton wrunaria (0,59), 12 pactentes (3%) presentaron reaccion vagal y an paciente (0.25%) 

presenté un cuadro febril dentro de las primeras 24 hrs. La biopsia prostitica ecoguiada es un procedimiento 

ambulatorio, bien tolevado, con bajo indice de complicaciones menores y practicamente sin complicaciones mayo- 

res, El mimero optimo de biopsias es de 10, ya que el tomar 12 0 mas no aumenta la pesquisa de cancer. 

ABSTRACT 

In Chile, prostate cancer is the third cause of cancer mortality in men. During the last 2 decades, we have 

seen an improvement in diagnosts, but there are still many doubts to be resolved. 1 present my experience 

in ultrasound guided prostate biopsies of the last 4 years. 

A retrospective review of biopsies taken between January 2000 and December 2003 was done. Four hundred procedures 

were performed in 35] patients. The monber of samples varied between 2 and 20, with a majority between 10 and 12 

samples. The average was 11,5 samples (DS 21,4). The number of cores was determined by the prostatic size and/or 

the procedure tolerance. The average age was 62.8 years. The global cancer detection rate was 41.5%. The digital 

rectal examination (DRE) was normal in 281 cases (70.2%) and altered in 119 cases (29.8%). The sensitivity was 

$1.2% and the specificity 85.4%, with a positive predictive value (PPV) of 71.4%. The rectal ultrasound was normal 

in 248 cases (62%) and altered in 152{389%). This determined a sensitivity of $1.2%, a specificity of 71.3% anda PPV 

of 55.9%. The PPV for heterogeneous areas was 44.2% and 61.5% for hypoechoich nodules, 

When we correlated the number of samples with the prostatic size, we observed that the increase in the number of 

samples did not rise the cancer detection rate. Finally, when we considered the PSA as another factor, the increase 

inthe muanber of samples was not related with a higher cancer detection rate in. any group. The procedure was well 

tolerated, Regarding complications, 2 patients had urinary retention (0.5%), 12 patients (3 %) developed a vagal 
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12 muestras: >40 grs 

Figura |, Esquema de biopsias 

Tabla 1. Resultado de biopsias 

Hallazgos N° Pac. N® Pac. 

Carcinoma Lo 

HPB 140) 

Otros | O4 PIN B 51 

PINA 27 

FGAP 30 

S.CA I     
  

* PIN B: Neoplasia intraepitelial de bajo grado; PIN A: Neoplasia intraepitelial de alto grado, FGAP: Foco de glandulas 

acinares pequeias; SCA: Sospecha de cancer. 

RESULTADOS 

Se realizaron 400 procedimientos a un total de 351 pa- 

cientes. El promedio de edad fue de 62.8 aiios. Del total 

de procedimientos se encontré cancer prostitico en 166 

(41.5%), hiperplasia prostatica benigna en 140 casos (35%) 

y otras alteraciones en 94 casos (23.5%) (Tabla 1). 

El antigeno prostatico especifico (APE) fue posible 

recuperar en 312 exdmenes, dando un promedio de 10,62 ng/ 

mi con una DS +5,9 ng. En el grupo de pacientes con cancer, 

cl promedio de APE fue de 13,01 ng/ml con DS £8.4 ng y en 

el grupo sin cancer fue de 8,7 ng/ml con DS +3,5 ng. 

Con relacién al tacto rectal (TR). se consideré un TR 

alterado a la presencia de una o mas de las siguientes ca- 

racteristicas: consistencia prostatica aumentada, superti- 

cie irregular, nédulo palpable y zona o prostata pétrea, Del 

total de pacientes estudiados, en 281 (70.2%) se encontr6 

un TR normal y en 119 (29.8%) alterado, lo que dio una 

sensibilidad de 51.2%, una especificidad de 85.4% y un 

valor predictivo positivo de 714%. 

Al anahzar los hallazgos ecognificos, considerando como 

imagenes relevantes las zonas heterogéneas y los ndédulos 

hipoecoicos, no encontramos alteraciones en 248 exdmenes 

(62%) y si en 152 (38%), lo que determino una sensibilidad 

paraelexamen de 51.2%, una especificidad de 71.3% y con un 

valor predictivo positivo de 55.9%, Al revisar el tpo de ima- 

gen alterada, encontramos que para las zonas heterogéneas el 

VPP fue de 44.2% y para los nodulos hipoecoicos fue de 615%. 

Al relacionar los hallazgos ecogrificos, en los pacientes con 

cancer, con las zonas de positividad en las biopsias, vemos que 

la concordancia es de 95% para las zonas hipoecoicas y de 

93.5% para las zonas heterogéneas. 
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Tabla 4, Relacién tamaiio prostatico, APE y nimero de muestras tomadas 

Tamano Valor APE N* de Pacientes Cancer % de Valor-p 
Prostattco muestras cancer 

Prostatas 10 ng/ml S10 : 29 4.4 0.74 
de 40 grs oO menos >10 31 Is 58,0 
o menos 

Mayor de <10 19 16 $4.2 O89 
10 ng/ml >10 17 15 $8.2 

Prodstatas 10 ng/ml <10 43 16 37,2 0,22 
mayores de o menos >10 113 29 25.6 
10) prs 

| Mayor de <10 8 3 37,5 0.94 
10 ng/ml >10 35 10 28.5     

pacientes con préstatas de mayor tamaio, diferencia que 

tampoco es estadisticamente significativa (valor p: 0,14). 

Por ultimo, si agregamos como tercer elemento cl 

valor de APE y un nivel de corte de peso prostatico de 40 

grs (Tabla 4), vemos que en ningun grupo el aumento de 

muestras tomadas se tradujo en un aumento de deteccion 

de cancer prostatico, 

Se encontré una buena tolerancia al procedimiento, que 

meyord sustancialmente al inicrar el uso de infiltracién 

anestésica basal de la préstata, como qued6é demostrado en 

una publicacién previa, sobre una muestra de este mismo gru- 

po de pacrentes®. Al evaluar las complicaciones, 2 pacientes 

presentaron retencién unnaria (0.5%), que se solucionaron 

con cateterismo inmediato, sin requernir cateterismos poste- 

nores; 12 pacientes (3%) presentaron reacciin vagal. los cua- 

les s6lo requinicron reposo de 2 a 3 minutos para solucionar 

el problema, sin presentar molestias postenores; un paciente 

(0.25%) presenté un cuadro febril dentro de las primeras 24 

h, que se manej6 hospitalizado con tratamiento anubistico 

endovenoso, sin poder identficar cl germen causal. 

DISCUSION 

Desde el inicio de la década de los 80, la toma de biopsia 

prostatica ha presentado grandes avances, cambiando desde 

tomarse transperineal ecoguiada descrita por Holm en 1981, 

hasta realizarse transrectal con infiltracién de anestesia local 

ambulatonia, con excelente tolerancia. Esto nos ha permitido 

cl aumento del ntimero de muestras, aumentando la pesquisa 

hasta el 41.5%, valor mayor que el promedio publicado en la 

literatura?!” y a 38,5% en el grupo de pactentes con antigeno 
prostatico especifico entre 4 y 10 ng/ml; el tacto rectal tiene 

una baja sensibilidad con un valor predictive positivo alto, 

pero s6lo en los casos avanzados, por lo general fuera del 

alcance curativo, por lo cual, aunque importante para buscar 

zonas sospechosas, la presencia de éstas debiera considerar- 

se un fracaso en la busqueda, mas que un logro. Sobre los 

hallazgos ecograficos existe controversia!!, segiin mi expe- 
nencia, el encontrar zonas ccognificas sospechosas amenta 

biopsiarlas, pero su baja sensibilidad y valor predictivo post- 

tivo, no justificarian la toma de muestrs extras, sino que de- 

ben ser incluidas en cl esquema de biopsias habituales. 

Comparto la impresién de otros autores sobre cl tomar fas 

biopsias mas laterales y no parasagitales, ya que la presencia 

de cancer en la zona de transiciOn es por lo general por conti- 

gtiidad de un cancer que se ongind en la zona periférica’”, 
Al analizar los factores que determinan la deteccién de 

cancer prostatico, cl factor eritico que determina una caida en 

la pesquisa, es cl amano prostatico, cayendo la deteccion en 

un 39.5% cuando la préstata supera los 40 yrs sin lograr 

repuntes con aumentar el ndmero de muestras, queda la duda 

sobre si esto se debe a que en prostatas mas grandes es mas 

dificil encontrar el cancer o si cl aumento de APE se debia al 

adenoma prostitico, por esto es necesanio desarrollar un mé- 

todo que mejore la sensibilidad y especificidad de las biopsias 
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INFORME DE TRABAJO DE INGRESO DR. ESTEBAN ARIAS 

Quicro agradecer a la Sociedad Chilena de Urologia 
por darme la oportunidad de revisar el trabayo del Dr. Es- 
teban Anas y de su experiencia en biopstas prostaticas. 
Pocas cosas han influndo tanto cn el desarrollo de ta prac- 
trod urolégica diana como ha sido la revoluciGn del 
anuigeno prostateo especilico y el desarrollo de la biopsia 

ecogunida, Sin embargo, la enorme literatura al respecto 
no ha aido consigo una opimén uniforme, mas bien al 
contrano Como es usual en la medicina estos avances traen 
Consigo Nuevas preguntas y por lo tanto nuevas controver- 
sis. El objetivo de la biopsia prostitica no debe ser sélo 
iy detecerOn del cancer prostatico si no mas bien de aquel 

cancer que puede causar dano, a través de un procedimiento 
con minimo disconfor ¢. idealmente, detectar aquellos can- 

ceres en estadios precoces en que los tratamientos locales 

puecdan ser curativos con Ja menor cantidad de efectos co- 

Jaterales al corto y largo plazo, por lo que el fin alamo de 

la biopsia es aumentar tanto la sobreviva libre de enfer- 

medad como la cahdad de vida. 

En la hteratura tanto nacional como internacional abun- 

dan los articulos onginales que diariamente se publican acer- 

ca de cada aspecto del procedimiento, por lo que, dada la 

frecuencia con que se realiza la biopsia prostitica y su im- 

portancia para nuestros pacientes, es que cada uno de noso- 

tros debemos revisar periddicamente nuestros protocolos, 

En este sentido es que el Dr. Arias con su trabajo, 

con una muestra significativa de 400 procedimientos rea- 

lizados por él, nos aporta mas informaciOn, que trac con- 

sigo nuevas preguntas y por lo tanto nuevas controversias. 

Como bien se refiere el Dr Arias en su trabajo, en poco 

tiempo la tradicional toma de 6 muestras, una en cada 

sextante est obsoleta y con métodos simples de anestesia 

se puede incremeniar el ntimero de muestras sin aumentar 

la morbilidad ni el disconfor pero cual sera el numero de 

biopsias adecuado, sin perder de vista el costo-beneficio, 

En su trabajo propone que realizar mas de 10 bropsias 

no auments cl valor predictivo positivo, independiente del 

volumen de la glindula, creo que es un ndmero adecuado 

sobre todo si se dingen las biopsias en zonas de mayor 

incidencia come son los cuemos laterales Sin embargo, 

aunque se aumenten en forma exponencial, cl numero de 

biopstas sigue siendo insuhicrente sobre todo en ese 68.5% 

de sus pacientes en que la biopsia salid negativa, y en que 

un numero importante cl antigeno inien ascenso acompa- 

Aado de ansiedad tanto del pacrente como de su urdlogo 

Es por eso que la biopsia tal como esta concebida hoy en 

dia dista mucho de ser cl método ideal y es asi como el 

advenimiento de nucvos biomarcadores histolégicos, Como 

la proteina EPCA desarrollada recientemente por la Unt- 

versidad de Pittsburg, que se expresa en todo el epitelio de 

pacientes con cancer, tanto el epitelio benigno como el 

maligno y no asi cn los pacientes sin cancer, o como el 

reporte reciente de Suzukt que indica que la medicn de 

p53 sanguinco podria ser titilen la dectsidn clinica de rea- 

hzar o no la biopsia 6 el protocolo que esti desarrollando 

el Dr. Arias en cuanto a la deteccién de alteraciones del 

ADN prostitico en orma. Seran herramientas que debere- 

mos utilizar para darle respuestas tranquilizadoras basa- 

das en la evidencia a ese alto porcentaye de pacientes que 

tienen un PSA alto con biopsta negativa. 

Me es muy grato ser el revisor del trabajo de ingreso 

del Dr. Anas sobre todo por que ¢1 se forms y cjerce como 

urdlogo cn cl mismo servicio en que reahce mi beca de 

especialidad y en el que comencé en el aio 1992 con un 

ecégrafo prestado a realizar mis primeras biopstas de pros- 

tata, Creo que ef Dr. Arias con su trabajo de ingreso cuen- 

ta con los méritos suficientes para ser miembro de la 

Sociedad Chilena de Urologia, 

Dr. Fecire Batnontin FE. 
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para convertirse en los procedimicntos de eleccron en ta 

mavoriat de los pos de incontinencia unnarna de estuer 

7©. Lo interesante, desde entonces, es como has cirugias 

con Cintas desertas desde 1907!!! se han desplazado 

desde cl cucllo vesical a la uretra media con menor 

morbilidad y resultados al menos equivalentes. En ba ac 

tualidad. ef debate esta centrado en realidad, no en su ute 

lidad, sino que cinta y por que Via. 

Pero la teoria integral plantea un desatio aun mayor 

el diagnosticar y tratar todas las estructuras del piso pélvico 

que en la evaluacién diagnéstuica se ddentifiquen como da 

jadas Para cl urdlogo, lo anterior implica extender el tra- 

tumiento de la mcontinencia urinartia, & Un manejo 

antegral» de la patologia del piso pélvico, asumiendo el 

tratamrento de los distuntos upos de prolapso, identifican- 

do y corrigiendo defectos faciales y ligamentosos En este 

contexto es que aparece IVS (intra vaginal sling), que con 

cl mismo mstrumento y la misma cinta, permite reempla- 

yar cl ligamento pubouretral (IVS anterior ” y lgamento 

titero sacro (IVS postenor) mediante una novedosa aproxt: 

macion transvaginal. extraperttoneal y minimamente 
| , 

invasiva (Sacrocolpopexia infracoxigea) 

Revista Ciniena de lralovtia 

En cl presente trabajo se analizan los resultados pre 

liminares y las complicactones luego de un ano de mien 

do un estudio prospectivo, en una sene consecutiva de 

pacientes, aplicando ¢l metodo diagndstico planteado en 

la teoria integral, y reparando los defectos anatomicos Kden- 

uficados en ef piso pélyico uulizando principtos de cru 

eia minmmamente invasiva (LVS anterior y IVS posterior) 

MATERIAL Y METODOS 

Se uncorporan aun estudio prospective una sere consecull- 

va de pacientes que consultan por incontinencia urinana de 

esfuerzo pura O mixta en los Departamentos de Urologia 5 

Ginecologia del Hospital Clinico de la Universidad de Chi- 

le desde noviembre de 2002 hasta diciembre de 2003, To- 

das las pacientes lucron evaluadas por un equipo integrado 

por urdlogos y ginecologos, aplicando un protocolo diag- 

ndstico y terapéutico y una base de datos comun basada en 

la teoria integral (Figura 1). El ultrasonido transperineal se 

utilizé solo ocasionalmente para establecer la hipermobilidad 

del cucllo vesical, Se practicéd estudio urodinamico a toda 
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analizan los resultados y las comphicaciones luego de un 
aho de imesmdo ¢l protocolo 

RESULTADOS 

Un total de 130 pacientes fueron consecutivamente opera- 
das usando IVS anterior y/o posterior entre noviembre 2002 
y dicrembre 2003, En 120 pacientes se practicd IVS ante- 

nor. (Se reahizaron 121 cirugias dado que una paciente fue 

reintervenida, instakindose un segundo IVS anterior 3 

meses después del primero, por persistencia de la inconts- 
hence urmaria. En este caso no se pudo realizar el ayuste 
de la cinta durante las primeras 18 h postoperatorias, dado 

que Ja cirugia de mcontinencia se practicd simultaneamente 

con una cirugia abdominal mayor, que impidié poner a la 

paciente de pie y realizar valsalva en las primeras 24 h). 

En 9 pacientes (6.9%) se realiz6 IVS anterior y postenor y 

en 1 caso se reahz6 sélo IVS posterior (0.8%) La edad 

promedio de las pacientes fuc de 61.4 afos, con un rango 

de 40-78 afios, Treinta y cinco pacientes (26.9%) tenian 

antecedentes de cirugia de incontinencia uninana y/o ciru- 

gia de prolapso previa 

Las cirugias se realizaron con anestesia regional baja 

que requirié apoyo con anestesia local a nivel suprapubico 

© sedacién en 7 casos (5.4%). Solo se realiz6 anestesia 

general en 2 casos (1.5%) por asociacién de procedimien- 

tos quirtirgicos intrabdominales. E] tiempo operatorio fue 

de 20 minutos (rango de 12-30 min) en los [VS anterior 

puros, de 98 min (rango 90-120 min) cn los IVS anterior y 

posterior simultaneos, incluyendo la reparacién de 

prolapsos y de 58 min, en el Gnico caso de TVS postenor. 

En las pacientes en que se realizé cirugia pélvica asociada 

(histerectomfas vaginales, esterilizacién tubaria y repara- 

cién de prolapsos), los tiempos quirtirgicos dependicron 

de la combinacion de cirugfas realizadas, La hospitaliza- 

cién fue de 12-24 hen todas las pacientes sometidas a IVS 

anterior puro y de 24-48 h en todos los IVS anterior y 

posterior ¢ [VS posterior. El tiempo de permanencia con 

sonda Foley fue de 12-24 h, destacando un grupo de 12 

pacientes (9.2%) de IVS anterior puro en las que no se 

dejé sonda Foley, 

De las 120 pacientes sometidas a TVS anterior, en 46 

(38.3%) se realiz6 s6lo la cirugia de incontinencia urina- 

ria y en 74 (61,7%) se asociaron a otra cirugia pélvica, Se 

obtuvo continencia total objetiva en 114 pacientes (94,6%), 

mejoria de la incontinencia en 6 pacientes (5%) y fracaso 

en | caso (0.8%). Fue necesario realizar ajustes en el 

postoperatorio inmediato tensionando Ia cinta en 10 pa- 
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cientes (8.3%), y soltandola en 4 casos (3.3%), lo que se 

realiz6 en la sala de examen con un dilatador urcteal o un 

dilatador ipo Hegar, sin necesidad de apoyo anestésica, 

en practicamente todos los casos En una paciente fue ne- 

cesania sedacion ya que se requind de un segundo apuste a 

las 48 h 

Las Complicaciones perioperatorias fucron leves en 

todas las pacientes, Se produjo pertoracion vesical en 8 

pacientes (6.6%), que se resolvid reposicionando el 

tunchizador mas lateralmente y deyando la sonda Foley por 

24h Una vez retirada la sonda, minguna pacicnte presente 

Hitracion unnana o colecciones penoperatonas, Se obser- 

vO un sangramrento intraperatoro > LOO ce en 6 pacientes 

(4,9°%), secundano a ta diseccidn parauretral previa al po- 

sicionamiento del tunelizador. No fue necesario transfu- 

sioén en ningdn caso. No se evidenciron hematomas 

locales. 

Durante este corto seguimicnto postoperatono se 

identificaron muy escasas complicaciones precoces. En | 

paciente (0.8%) se produjo retencién completa de orna y 

en tres pacientes (2.5%), se identificaron residuos 

postmiccionales sucesivos >200 cc. Estos 4 casos (3.3%) 

se maneyaron soltando la cinta en las primeras 24-48 h. 

No ha sido necesano seccionar ninguna cinta a la fecha. 

En 7 pacientes (5.8%) se identificd una equimosis 

supraptibica y cn 5 (4,1%) se detecté ITU baja que res- 

pondid a los tratamrentos habituales, Tardiamente salo se 

detect6 un granuloma vaginal anterior en | paciente que 

aparecié a los 3 meses y que fue resecado, suturando la 

mucosa vaginal pnmanamente, sin necesidad de retirar o 

seccionar la cinta, No se han registrado erosiones 0 infec- 

cin de Jas cintas a la fecha. Se present urgencia miccional 

de novo en 3 pacientes (2.5%). 

En las nueve pacientes sometdas a TVS anterior y 

posterior, ef 100% mantiene continencia de estuerzo total, 

En 6 (66,6%) hubo regresion de la urgencia miccional, y 3 

han persistido con urgencia con episodios aislados de 

urgeincontinencia, por lo que han requerido tratamiento 

médico con antimuscarinicos permanente, logrando de esta 

manera continencia total. En este grupo, pese a la mayor 

envergadura de la cirugia, no se han identificado compli- 

caciones perioperatorias. En dos pacientes fue necesario 

ajustar Ja cinta anterior en el postoperatorio inmediato (am- 

bas pacientes con sobrepeso moderado a severo), El largo 

vaginal resultante luego de suspender la ciipula fluctia 

entre 8 y Il cm, con un promedio de 9,2 cm y no se ha 

registrado recidiva de los prolapsos. Se ha detectado ero- 

sién a nivel de la cupula vaginal en 2 pacientes, que apare- 

cié a los 6 y 8 meses postoperatorio. En ambos casos se 
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protocolo Debe destacarse, sin embargo, dentro de las 
complicaciones, que con este procedimiento, dado que 
existe discceion parauretral hasta perforar la fascia 
endopélvica previo al paso del tunchizador, se produce un 
mayor sangramiento vaginal (>100 cc en cl 4.9%), que 
hemos logrado reducir utilizando vasocontrictor local pre- 

vie a la disecciOn 

En nuestras manos, la aphieaciin de los principiwos de 

la teoria integral ha derivado en el diagnéstico de defectos 
multiples del piso pelviano que han requerido correceio- 
nes simultaneas. La principal dificultad aparece en el ma- 

neyo de los prolapsos de ciipula vaginal en mujeres 

previamente histerectomizas. Para tratar los prolapsos de 
clipula se han deserito multiples técnicas supraptibicas, 
laparoscépicas y transvaginales, cuyo objetivo esencial es 

reparar los ligamentos titerosacros 0 fijar la cuipula vaginal 

# Olras estructuras cuando los ligamentos titerosacros son 

de mala calidad?! El ao 2001, por primera vez, se publi- 

ca la posibilidad de reproducir los ligamentos tterosacros 

con cintas Iibres de tensién (concepto muy similar a la 

ereacion de hgamentos pubouretrales en el caso de Ja in- 

continencia urinana con IVS anterior o TVT), con un pro- 

cedimiento axtal transvaginal, infraperitoneal’ la 

sacropexia infracocefgea o IVS posterior! *, 
Los primeros estudios con esta técnica han demos- 

trado su aplicabilidad, baja complejdad y resultados alen- 

tadores a corto plazo!*:** Nuestra serie, atin cuando se 
trata de un grupo reducido de pacientes, constituye el pri- 

mer grupo americano (incluyendo a Norteamérica) en rea- 

lizar IVS anterior y posterior simultaéneamente Nuestra 

impresiOn, al igual que la de otros grupos, es que el IVS 

posterior es técnicamente menos complejo y con menor 

morbilidad que otros procedimientos para maneyjar el pro- 

lapso de ciipula!?222%_ Con esta técnica, se logran largos 
vaginales muy satisfactorios (8,5-12 cm) con recidivas a4 

afhos de 4% de rectocele y 5.2% de prolapso de cupula 

vaginal!?. Al realizar IVS posterior, es notable como una 

vez estabilizado cl compartimento postenor, 79-35% de 

las pacientes meyoran de su urgencia miccional, lo que en 

nuesiras pacientes se evidencid en el 70% 

Las publicaciones internacionales reportan 2% de 

perforaciones rectales que se han manejado con sutura pri- 

maria y tratamiento antibidtico, lo que en nuestra serie atin 

no se ha presentado, Debemos destacar, en nuestra expe- 

riencia, dos casos de erosién vaginal a nivel de la cupula 

que aparecicron a los 6-8 meses postoperatorio, mancja- 

dos satisfactoriamente con procedimientos locales mini- 
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mos. Sin embargo, lo anterior nos motive a modilicar el 

anclaye de la cinta a la fascia rectovaginalen vez de ala 

cupula vaginal en los ultimos 2 casos, Con bucnos re- 

sultados, 

CONCLUSIONES 

La aphcacién de teoria integral ha significado un desatio en 

términos de dentificar y tratar en forma global la patologia 

del piso pélvico. Lo anterior implica para el urdlogo, desa- 

rrolfar su capacidad de maneyar no sGlo La incontinencia un- 

nana, sino que cl resto de la patologia del piso pélvico. Este 

objetivo requiere de un trabajo en equipo con gincedlogos y 

coloproctélogos dedicados al tema, lo que redunda sin duda 

en el beneficio de nucstras pacientes. 

La introducci6n de IVS ha permitido contar con un 

producto que permite extender cl concepto de las cintas 

libres de tensi6n, desde el manejo de la incontinencia un- 

naria, con resultados al menos equivalentes, a procedimien- 

tos simples que permiten abordar la patologia del 

compartimento postenor simultancamente, Los resultados 

alentadores de nuestra seric, sin embargo, requicren de un 

seguimiento mas prolongado y estudios randomizados para 

lograr establecer los beneficios respecto de otras técnicas 

quirtirgicas 
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COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO DR. RAUL VALDEBENITO 

Me ha correspondido cl honor de comentar el trabajo 
de ingreso «Aplicacién de la teoria integral enel dhagnds- 
hico y tratamiento de la mcontinencia unnarta y de la pato- 
logta del piso pélvico. IVS anterior y posterior», presentado 
por cl doctor Radl Valdevemto 

Dado lo extenso ¢ interesante de la yornada progra- 
mada para hoy y a la expresa solicntud de nuestro prest- 
dente, cl doctor Ricardo Zubieta, trataré de ser muy breve 
en mis notas. 

Desde ef punto de vista conceptual, cl maneyo de la 
mcontinencia unnania femenina, requiere de considerar dos 
aspectos fundamentales. En pnmer lugar, debe conocerse 

com precision cl funcionamiento del complejo vésico 

esfinteriano, Este punto ha sido tradicionalmente bien en- 

irentado por los urdlogos. quienes a través de su forma- 

cron tradicional y especialmente a través de su creciente 

famiharszacién con los conceptos que derivan de Ja 

urodinamia, han comprendido, cada vez meyor, los even- 

tos fisioldgicos y/o fisiopatolégicos que participan en el 

ciclo continencia-miccion, 

En segundo lugar, debe conocerse, también con pre- 

cision, Cudles son las alteraciones del piso pélvico que 

acompanan a la incontinencia urinania, La participacién 

que cabe a las alteraciones andtomo funcrionales del piso 

pélvico en las alteraciones del funcronamiento vesical fe- 

menino, ¢s ahora innegable Este aspecto, sin embargo, ha 

sido tradicionalmente menos abordado por los urdlogos 

de nuestro pais, a pesar de que su cuidado constituye una 

prictica antigua en servicios urolégicos de otras latitudes, 

como el de Shlomo Raz, cn Los Angeles, California, en el 

que tuve la suerte de formarme. 

En este sentido, cl trabajo que analizamos presenta 

una alentadora muestra de preocupacién integral por el 

tema, lo que a mi juicio merece todo nuestro apoyo. 

‘Desde un punto de vista formal, el trabajo presenta- 

do muestra una impresionante serie de 130 pacientes tra- 

tados, siguiendo un protocolo conceptual definido, en un 

periodo de tan s6lo un afo, 

La evaluacién preoperatoria es adecuada, sin embar- 

go sdio un ntimero limitado de los pacientes cuentan con 

estudio urodinaémico, dando cuenta de las limitactones de 

acceso que atin existen cn nuestro medio, para contar con 

este tipo de exdmenes. Si bien, la urodinamia no necesa- 

riamente debe considerarse un requisito indispensable en 

la cirugia de La incontinencia de estuerzo tipo TH pura en 

un ambiente puramente asistencial, una sere de esta im- 

portancia, reahzada en un centro universitano, se yveria ta- 

vorecida con este upo de evaluacion. En todo caso, los 

autores administran adecuadamente este recurso, para ellos 

escaso, al privilegrar al grupo de pacientes con hictores de 

nesgo mas evidente 

En la crrugia, los autores utilizan La técnica de IVS 

antenor vy postenor, que en m modesto entender, ha cons- 

titurdo un aporte especialmente en lo que se refiere a la 

fyacion de la cipula vaginal, en los prolapsos de cipula 

post histerectomia, frente a otras técnicas como ta fiyacton 

al ligamento sacro espinoso, a los ligamentos sacro ulerimos 

0 a la sacro promonto fijacién, 

Respecto de la pared antenor, la técnica sigue la li- 

nea de las muluples cintas suburectrales sinteticas sin ten- 

si0n. 

En lo referente a la evaluacion de los resultados, los 

autores ulilizan basicamente herramientas subjeuvas ad- 

muinistradas por cl tratante, lo que esti en linea con ta lor- 

ma mas tradicional de evaluacién de los resultados 

quirtrgicos, Debe mencionarse, sin embargo, que en ta 

actualidad se considera como mas adecuado en la evalua- 

cién de pacientes tratada por incontinencia urinarta, fa uti- 

lizacron de medidas subjetivas 

autoadministradas por los pacientes o administradas por 

terceros. En mis conversaciones con el autor, previo a fa 

presentacién de este trabajo. se me ha indicado que los 

cirujanos esperan agregar cuestionanes autoadministrados 

en cl futuro cercano. 

Respecto del seguimiento, éste es reconocidamente 

breve para la patologia que analizamos, pero los resulta- 

dos mostrados por los autores estin en linea o superan lo 

esperado para cl tiempo de evolucién observado. 

El doctor Ratil Valdebenito, estudié medicina en la 

Universidad de Chile, en donde también realiz6 su Beca 

de Especalizacion en Urologia. 

Posteriormente, realizo un Clinical Research 

Fellowship en cl Departamento de Urologia del Montefiore 

Hospital, correspondiente al Albert Einstein College of 

Medicine en Nueva York, 

EI doctor Valdebenito ha complementado su forma- 

cién con estadias de perfeccionamiento en el departamen- 

to de urologia de la University of Alabama at Birmingham 

objetivas, 0 
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TRABAJO DE INGRESO 

CORRECCION DEL PROLAPSO DE ORGANOS PELVIANOS MEDIANTE 
TECNICA QUIRURGICA ABDOMINAL CON MALLA DE PROLENE FIJA 

AL LIGAMENTO PRESACRO: COLPOSACROPEXIA 

Di. Jorce Frias Junin 

Servicw de Urologia, Hospital Base Los Angeles, Chile 

RESUMEN 

La colposacropexia es una técnica nen conacida y acreditada como el métado recomendado para corre 

gir el prolapso de la cipula vaginal. En este estudio se presenta la técnica quiniregica y se intenta evaluar 

su eficacia para resolver todo tipo de prolapse de érganos pélvicos (POP), realizando algunas modifica- 

cones a la descripeion orginal de la técnica 

Se describe la técnica paso a paso, tal como se realizé en el presente estudio, y se presentan los resultados 

preliminares de las promeras 30 pacientes sometidas a tratamiento. Las pacientes tratadas presentaban 

uno omas upos de POP (cistocele, histerocele, prolapse de cupula vaginal, rectocele), 83% de las pacien- 

tes presentaba incontinencia de orina. 

Aunque no es posible establecer conclusiones por el corto seguimiento postoperatoria, podemos decir que los 

resultados preliminares muestran una tendencia favorable para la correccion del POP y un bajo riesgo operatorio, 

ast como una rdpida curva de aprendizaye y un alto grado de satisfaccton de las pactentes tratadas, 

Palabras Claves: Colposacropexta, Prolapse de Organos Pélvicos, Incontnencta de Oria. 

ABSTRACT 

The colposacropexy is a well-known technique and a recommended practice to correct the prolapse of the 

vaginal vault, In this study, the surgical technique is described and its effectiveness to solve all type of 

pelvic organ prolapse (POP) is evaluated, whith some modifications of the onginal technique. 

The technique is described step by step as tt was performed and the prelominary results of the first 30 patients 

are presented. Patients had one or more types of POP (cystocele, hysterocele, vaginal vault prolapse, rectocele), 

83% of the patients had urinary incontinence. Although it is not possible to establish conclusions because 

of the short follow-up we can say that the preluninary results are promising with a low surgical risk. The 

learning curve is short and the patients’ satisfaction is high. 

Key words; Colposacropexy, pelvic organ prolapse, urmary incontinence 

INTRODUCCION 

El Prolapso de Organos Pélvicos (POP) es el descenso de 

una o més estructuras de la pelvis através del canal vaginal 

y se produce como consecuencia del daho del diafragma 

pélvico. Una debilidad del musculo eleyador del ano, con 

un consecuente agrandamiento del hiato urogenital, hace 

tensién sobre el sistema de apoyo fascial de la pelvis. La 

(ensiGn excesiva termina por producir an quicbre, separa- 

cin y atenuacion de este sistema, A mayor danho, mayor 

sera el descenso de los érganos prolapsados. 

Las causas son diversas y suclen ser la combinacién 

de multiples Factores tales como el embarazo, el parto, 

desérdenes del teyido conectivo, neuropatias pélvicas, le- 

  

Volumen 69 / N* 2 Afio 2004



det perttoneo por la fascia rectovaginal. La ausencia de 
est capa fascial es lo que se conoce como enterocele 

El tercio medio de la vagina se fija lateralmente a la fascia 
que recubre la musculatura de ka pared lateral de la pelvis y cl 
ferro proximal fo hace de manera bilateral a la fascia que 
recubre el sacro por los hgamentos titerosacros y cardinales. 

La vagina tiene una funcién de soporte de los otros 
Organos pélvicos, especialmente de aquellos que estan en 
contacto con la pared postenor y la cépula vaginales. 

La pared vaginal antenor sostiene Ja uretra. veyiga y 
cuctlo del ttero, la pared posterior sostiene el recto y el 
intestino delgado, La pared vaginal anterior descansa so- 
bre la posterior, por esta razén los 6rganos que yacen so- 
bre la pared vaginal antenor también son sostenidos por la 
pared vaginal posterior y el cuerpo perineal. 

Factores que favorecen los defectos del soporte pélvico’ 

Son muluples los factores que participan en el desarrollo 
del prolapso y, desde luego es la suma de ellos lo que de- 

termina cl ipo de dao de los elementos de sostén de los 

Organos de la pelvis. Entre ellos se destacan: el parto 

vaginal, alleraciones intrinsecas del teyido conectvo, 

heuropatias pélvicas, factores congénitos y adquiridos que 

provocan elevacion de la presién intrabdominal y debili- 

dad de la pared muscular de la pelvis. 

Planificacton de la terapia quirtirgica 

E] objetivo de [a reconstrucci6n quirtrgica de la pelvis es 

mejorar los sintomas, restaurar las relactones anatomicas, 

asi como preservar y mejorar la funcion de los érganos 

Puesto que existe una estrecha interrelaciGn entre las 

estructuras de la pelvis, la correccién de una alteracién 

posicional de un 6rgano genera un debilitamiento en el 

apoyo de los otros, motivo por el cual la reparacion qui- 

ruirgica se hace enfocada sobre los elementos de sosten de 

la pelvis, lo que secundariamente instala en posicién ade- 

cuada a cada estructura, evitando asi que otros pierdan su 

correcta ubicacion. 

Muchos de los factores que producen el prolapso 

continuaran tras la correccién quinirgica, lo que debe con- 

siderarse en la eleccién de la técnica restauradora, por esto 

deben corregirse los daios en el sistema de apoyo de los 

Organos, ademas de reinstalarlos en posicién anatémica. 

Dicho de otra forma, las alteraciones anatémicas asinto- 

maticas en el postoperatorio pueden hacerse sintomaticas 

con el paso del tiempo, por lo que el objetivo quinirgico 

sera la correcci6n anatémica y el reforzamicnto de los ele- 
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mentos de sostén de los Grzanos alojados en la pelvis Esto 

es especialmente importante en las pacientes jovenes, quic- 

nes tendrin mucho tiempo para acentuar ¢l defecto 

Como preparacion previa a la intervencion se entre. 

no a fas pacientes en cyercicios de los nvisculos de Ja pel- 

vis, S¢ les mststié en adecuar cl peso corporal intentando 

que cl indice de masa corporal sea normal: se descarté 

cualquier patologia que contraindicara la cirugia y se le 

explicé detalladamente el procedimiento a realizar y los 

cuidados necesarios para el periodo postoperatono. Tras 

exphicar los nesgos del procediniento, se les solicnd cl 

consentimiento para la cirugia, 

No se excluyeron pacientes que tuviesen cirugias 

previas m aquellas obesas que tracasaran en cl intento de 

normalizar su peso Corporal, pero se les advirlid que esta 

condicién la hacia tener mayor nesgo de una recidiva y de 

complicaciones intra y postoperatorias, 

Se registraron los datos clinicos de la paciente y los 

resultados del examen fisico en ficha ad-hoc, 

Evaluacion clinica preoperatoria 

Anamnesis 

En la historia clinica se ha puesto énfasis en los sintomas 

clinicos atribuibles al prolapso, asi como también a los 

relacionados con la incontinencia urmaria, 

El interrogatorio clasico de la incontinencia urinaria 

intenta determinar Ja intensidad del problema y el grado 

de alteracién que ésta provoca en la vida cotidiana de la 

paciente, Los sintomas asociados a una posible inestabili- 

dad vesical se buscaron de manera dirigida, 

Se consignaron las patologias asociadas y los habi- 

tos. Las patologias crénicas fueron controladas adecuada- 

mente y se solicité la evaluacion especializada cuando 

correspondia. Las pacientes portadoras de patologfas sus- 

ceptibles de provocar una alteracién en el estado 

inmunitario, como la diabetes, o aquellas que requirieron 

[ratamicnios inmunosupresores, asi como también los 

tosedores crénicos fueron especialmente controlados, in- 

tentando llegar al momento de la cirugia cn las mejores 

condiciones posibles. 

Los tratamientos anticoagulantes se suspendicron con 

la suficiente antelacién para minimizar al maximo el nes- 

go de hemorragias. 

A todas las pacientes se les realiz6 una evaluacién 

ginecologica para descartar patologias que requinesen un 

mancjo quinirgico que pudiera ser efectuado simultinea- 

mente a la cirugia del prolapso. 
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nital proliyo con desintectante Ocasionalmente se realiza- 

ron cnemas evacuantes 

Posicion de la paciente en la mesa de operacién 
Se intervino a la pactente en posicién de litotomia no forzada 
(premeras algo mas bayas que lo habitual, pero lo suticiente- 
mente comodas Como para realizar una mstalaciin de cinta 
mediourctral), con fHex1én del dorso y leve Trendelenbury. 

Los patos operatonos cubneron las cuatro extremida- 
des y deyaron descubrertas la regidn hipogastrica y Ja gem- 

tal Se instalé una sonda Foley 16 Fry se drené la vega. 

Materiales quinirgicos y de sutura 

Et maternal quinirgico basico consta de separador 

autorretractuil de tres apoyos (Balfour), dos valvas 

maleables medianas, dos Deaver largos (mediano y delga- 

do), pinzas de tamano mediano y largo. tyjeras de disec- 

cnn larga y mediana, dos pinzas Allis, una térula montada 

en instrumento largo y dos disectores largos 

EI material de sutura uilizado fue un Catgut crémico 

0, para tirar cl fondo uterino; seis a ocho hebras de Vicryl 

000, para fiyar la malla a la vagina, realizar la miorrafia de 

los clevadores, la culdoplastia, la reparacién paravaginal y 

el cierre peritoneal, Una hebra de Prolene 0 para fiyar la 

malla al ligamento presacro (ligamento vertebral comin 

anterior); un Catgut simple 0, para el crerre peritoneal; un 

Vicryl | para cerrar la aponeurosis: un Monocryl 4-0, para 

sutura intradérmica; un paquete de Lino 40 para ligaduras y 

traccién de la malla suburetral; electrobisturi y aspiractén. 

Incisién y preparacién del campo operatorio 

El cirujano se instala al lado izquierdo de la paciente, el 

primer ayudante al lado derecho y el arsenalero entre am- 

bas prernas, 

Una incisién media infraumbihcal o un Plannenstiel 

son adecuadas para exponer el campo operatorio. Tras libe- 

rar las adherencias pelyianas, se rechazan las asas intestina- 

les y el colon sigmoide usando pafos himedos 

(habitualmente se requieren tres 0 cuatro), Se ubica el 

separador autorretnictil de tres apoyos y luego se coloca un 

punto transfixiante al cucrpo uterino con Catgut cromico 0, 

que queda como una rienda de 15 em para permitir la movi- 

lizacion del vitero durante Ja diseccién vaginal. Si la pacien- 

te no tiene titero, cl punto se coloca en la clipula vaginal, 

Diseccién del espacio vésicovaginal 

Se instala una valva maleable en la vagina, Inicialmente 

se apoya en el fornix anterior de ésta, exponiendo su cara 

anterior, maniobra que facilita la disecciOn quinirgica. 
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Tras abnr ¢) pentoneo en el fondo de saco vesico- 

ulermo, se encuentra cl plano de diseccién justo en la cara 

anterior de la vagina, la que se reconoce por su aspecto blin- 

quecino, a dilerencia del detrusor, muscular y bien ungado 

La disecciOn sucle ser bastante Mici, salvo que la pactente 

tenga cirugia previo endometnosis. 

Esta diseccron respeta los prlares laterales de ha vagi- 

na. por donde transcurren los vasos vesicales mfernores 

Se conchun a mvel del cuctlo vesical, comprobando ba 

ubicaciGn por reconocimiento del globo de la sonda Foley. 

Por ultimo, se labra un paso por el ligamento ancho 

derecho, evitando lesionar los vasos vecinos, especialmente 

los uterinos. 

Diseccrdn de los espacios vaginorrectal, lateral de la pel- 

VIS Y presacro 

La valva maleable se dinige hacia cl f6mix posterior de la 

vagina con una curvatura que permita la visualizacin de 

los higamentos itcrosacros Se abre cl peritoneo bajo di- 

chos hgamentos y se diseca la pared vaginal posterior. 

desarrollando el plano retrovaginal hasta visualizar los 

musculos puborrectales Caudalmente se Heya a nivel del 

cuerpo perineal (mas 6 menos aun cm de la comisura de 

la vulva), Se concluye la disecci6n creando un paso bajo 

el hgamento titerosacro derecho. Se debe reconocer y res- 

petar cl uréter derecho y mantener su irrigacion intacta. 

Luego, se abre el pentoneo lateral derecho hasta el pro- 

montorio sacro y se diseca caudalmente de manera meti- 

culosa, roma, intentando respetar las estructuras vasculares 

(artena y vena sacra media, vasos sacros y vena iliaca pni- 

miliva) y nerviosas (raices sacras y plexo hipogastrico). 

Preparacion ¢ instalaciGn de las mallas 

Se prepara una malla de Prolene de tres por quince centi- 

metros, recortando los angulos del extremo que se fija ata 

vagina. 

La malla colocada en la cara anterior de la vagina se 

fija lo mas distal posible, a nivel del cuello vesical, Se 

ulilizan tres o cuatro puntos separados de Vicryl 3-0, Lue- 

go. se pasa la malla por el orificio del ligamento ancho 

derecho. 

Posteriormente, se hiya Ja malla en la region retro- 

vaginal, realizando una miorrafia de los clevadores del ano, 

en contigtidad al centro tendinoso del periné. Esto produ- 

ce un refuerzo que cierra el hiato urogenital, reparando el 

rectocele o impidiendo su aparicion posterior, Aqui tam- 

bién se utilizan suturas de Vicryl 3-0. Luego, se pasa la 

malla bajo cl ligamento titerosacro derecho y se encuentra 

con la malla antenor, En las primeras pacientes sélo se 
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menos una cesarea y un 50% tuvo alguna cirugia gineco- 

logtca abdominal, Dos pacientes eran histerectomizadas y 

presentaban un prolapso de cupula asociado al cistocele 
El uretrocele fue severo cn cl 66% de los casos. Se 

operaron pacientes con cistocele severo en todos los casos 

¥ en 66% se catalogaron con grado IV (se manifiesta en 
reposo), 12% tenia un histerocele severo Dos pacientes 

presentaban prolapso de ctipula y enterocele 

En 83% de los casos habia incontinencia urinaria, 
La evolucion de Ja enfermedad antes de Negara con- 

sultar vari entre 3 meses y 10 anos 

Los sintomas que hicieron indicar la crrugia fueron’ 

dolor perineal y sensacion de wna masa intravaginal, ha- 
hitualmente dolorosa La uropatia obstructiva baja, en ge- 

neral, era bien tolerada y estaba presente en dos tercios de 
las pacientes. Los sintomas de urgencia eran menos fre- 
cuentes (40%), sin embargo, eran peor tolerados, 

La cirugia realrzada fue una colposacropexia con 

malla de poliproptleno en ambas caras de la vagina, a ex- 

cepci6n de una paciente quien presentaba gran cantidad 

de adherencias vésicovaginales, ademas de una mala con- 

dicién tsular, por lo que se le instalé sdlo fa malla poste- 

nor En las tlumas 13 pacientes se modified la instalacién 

de la malla posterior, de manera de fiyarla a los elevadores 

y al centro tendinoso del periné, permitiendo asi una repa- 

raci6n mas anat6mica del compartimicento posterior 

En seis pacientes se realiz6 una uretropexia de Burch, 

procedimiento que fue reemplazado por la instalacién de 

una cinta mediouretral upo TVT A una paciente se le rea- 

liz6 una ooforectomia izquierda por el hallazgo intra- 

operatorio de un quiste hemorragico. Dos pacientes 

solicitaron una esterhzacion tubaria. 

El tempo operatorio fluctué entre una y tres horas 

El tiempo promedio de la cirugia fue de dos horas cuando 

contemplaba la realizaci6n de un procedimiento para co- 

rregir Ja incontnencia unmnaria, y de una hora veinte mi- 

nutos si esto no era Necesario, 

Las complicacionces intraoperatorias fueron la aper- 

tura vesical en tres ocasiones. Todos los casos fueron re- 

sueltos sin repercusiones para las pacientes. 

La estadia hospitalaria varié entre | y 5 dias. De las 

tiltimas 10 pacientes, 6 permanecieron hospitalizadas sdlo 

un dia. 

Las complicaciones postoperatorias fueron menores, 

en general debidas a la herida operatoria, Los ilumos 10 

casos no han tenido complicaciones de ningtin tipo. 

Respecto de la actividad sexual, un 50% reconoce 

tenerla antes de la cirugfa. Un 92% de ellas manifesté una 

mejoria notoria tras la cirugia. 
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La técnica anestésica mas usada tue la anestesia 

espinal, la que result6 apropiada y suficiente para realizar 

la cirugia completa Ademias, los curdados postoperatorios 

fueron sencillos y habituales. Rara vez se requirid de 

analgésicos de segunda linea después de las primeras 12 

horas de la cirugia. Elileo postquinirgico no fue mayor de 

24 horas y todas las pacientes fueron realimentadas al pn- 

mer dia postoperatono 

Los resultados anatomicos fueron muy buenos, 

lograndose la restauraci6n en todas las pacientes. 

Finalmente, ef grado de satisfaccién de Jas pacientes 

respecto del tratamiento ofrecido fue muy bueno. Un 83% 

de las pacientes se declaré totalmente conforme La pa- 

crente menos conforme se declaré 80% satistecha y refi- 

rd que conociendo los resultados obtenidos, se habria 

realizado la Cirugia de todos modos, 

DISCUSION 

Se presenta una técnica quirtirgica que liene una larga tra- 

yectoria en el arsenal terapéutico de quienes se dedican a 

la correccién del POP y esta experiencia personal repro- 

duce los buenos resultados manifestados por muchos au- 

lores, algunos de los cuales han comparado esta técnica 

con otras por via vaginal, logrando un margen sigotficati- 

vamente mayor a favor del abordaje abdominal, En la ac- 

tualidad, son muchos los que la reconecen como el estandar 

dorado en la correccién en especial del descenso de la cti- 

pula vaginal 

Aunque la técnica descrita por sus autores* resulta 

muy eficaz en la correcciGn de las alteraciones anatémi- 

cas del compartimiento anterior y de la ctipula vaginal, no 

lo es tanto para las alteraciones del compartimiento poste- 

rior. Debido a ello, se le agregaron algunas modificacio- 

nes que Hevaron a una significativa mejoria de los 

resultados en este aspecto, 

Algunas de éstas fueron la incorporacién de una 

culdoplastia (para minimizar el nesgo de un prolapso de 

cupula o de [6rmix posterior de la vagina); la realizacion de 

una miorrafia de los elevadores del ano (esto es hecho en 

forma rutinaria por quienes realizan esta técnica por via 

laparoscépica!*, asi como ta instalacién de una cinta 

suburetral en vez de la uretropexia de Burch. La incision 

también varié de una media infraumbilical aun Pfannenstiel, 

tras lo cual se ha logrado disminuir el riesgo de hernias y 

una franca mejor evolucién de la herida operatoria. 

El reemplazo de Ja uretropexia de Burch por la insta- 

lacién de una cinta suburetral se produjo en un momento 
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INFORME DE TRABAJO DE INGRESO DR. JORGE FRIAS JULLIAN 

Introducci6n: (Basado en Current Opinion Urology de ju- 

ho de 2003: «7; Qué hay de nuevo, en la cirugifa del prolap- 

SO?»), 

Definicion Relajacién sintomatica del piso pelviano. POP 

(Prolapso de Organos Pelvianos) 

Factores Etiolégicos: Denervacion, mnjuria directa, sinte- 

sis anormal del colageno y defectos de fascia endopélvica. 

Incidencia: En Francia 1:11 mujeres se operan por POP o 

IUE, 30% repite la operacién por POP; y 10% repite la 

operacién por IVE. 

Clasificacion de Raz: 

Tipok  Defecto central. 

Tipo I: Defecto lateral. 

Tipo HI: Defecto lateral con pérdida completa de soporte 

de vejiga y cucllo y debilidad difusa. 

Prolapse de ciipula vaginal: Ocurre de 1 a 45% después 

de histerectomia. Se asocia con cistocele, rectocele y ente- 

rocele y/o combinaciones: 67 a 100%. 

La prevensién mas efectiva seria unir los ligamentos 

titero-sacros a la culpula. 

La técnica mds usada para cl prolapso de cuipula es el 

abordaje abdominal y colpo-sacrosuspensién con malla, En 

los pacientes con antecedentes de rectocele reparado es di- 

ficil colocar la malla posterior, lejos en el cuerpo perineal. 

Para evitar esta dificultad, se ba intentado el abordaje mixto 

por vagina, pero hay 40% de erosién e infecctin. 

Metas de la cirugia: 

Preservar el eye vaginal, su longitud y funcién. 

Existen muchas técnicas, ninguna es completamente sa- 

tusfactoria. Hay alta recurrencia de cirugias primarias y 

secundarias. Especialmente recurrente es el defecto de 

soporte vaginal anterior (20-40% de recurrencia). 

En cirugfa se reparan defectos anteriores, posterio- 

res y superiores. Se distinguen 3 abordajes de reparacion: 

abdominal, vaginal y laparoscépico. La cleecién depende 

de la experiencia del cirujano, 

En el abordaje abdominal, la sacro-colpopexia con 

malla continda siendo el gold standard, 

Para la via vaginal se describen varias técnicas y hay 

una tendencia clara al uso de mallas. 

Consideractones personales: 

El analisis de esta presentacion me obligé a replantearme 

la posicion frente a la uroginecologia. 

LQuién debe hacer las cosas? , A quién le correspon- 

de? 
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TRABAJOS ORIGINALES 

PRESION INTRAVESICAL BASAL EN MUJERES 

Dus. Sanazar A, Bernier P, EU Scuwsnze E. 
Centro de Vejiga y Continencia Urinaria, Servicio de Urologia, Hospital Fuerza Aérea de Chile 

Catedra de Urologia «Be, Universidad de Valparaiso 

RESUMEN 

Para medir las presiones reales durante la urodinamta se recommenda wmetar ésta calthrando las 
prestones al cero atmosférico colocando los transductores a nivel de la sinfists pibiea. La presion vesical 
(Pves) basal puede verse alterada por factores como et peso, la posterén o movimientos del paciente. 

Nuestro objetivo fue determinar el valor promedio de la Pves basal en pasicién de pie en mujeres 
chilenas, sometidas a estudto urodindmico por sintomas de almacenamiento del tracto urinario inferior 

(STU), 

Realizamos una revision retrospectiva de los estudwos urodindmices realizados los aitios 2000, 2001 

y 2002 en mujeres con STUI, rescatamos los valores de la Pves basal y la edad de cada paciente, determi- 

nando el promedio y desviacién estindar de la Pves basal del total de pacientes y por grupos de edad. 

De 496 pacientes analizadas, obtuvunos una presion vesical basal promedia de 33,526,5 cm de 

agua, Nuestros resultados son concordantes con las pocas series publicadas en la literatura mundial y 

representa la primera publicacion nacional al respecto. 

ABSTRACT 

In order to measure the real pressure during urodynamics it ts recommended to start the procedure zeroing the 

transducers to the atmosphere and then placing them at the level of the pubis symphists. Baseline vesical 

pressure (Pves) can be modified by different factors such as weight, position or movements of the patient. The 

aim of our study was to determine the average value of baseline Pves in standing position in Chilean women. A 

total of 496 women who underwent urodynamic studies for lower urinary tract symptoms (LUTS) between 2000 

and 2002 were retrospectively analyzed. Mean baseline Pves was 33,546,5 om H,O. Our results are in agreement 

with the few published series and, to our knowledge, this ts first national publication on this subject. 

INTRODUCCION 

En la ultima estandarizacion de terminologia del tracto 

urinario inferior se definié Presién Intravesical (Pves) como 

la presi6n dentro de la vejiga. La presién abdominal (Pabd) 

como la presién que rodea la vejiga, que en Ia prictica 

habitual se estima a través de la presidn rectal, vaginal o, 

menos cominmente, de un ostoma intestinal. La presién 

del detrusor (Pdet) es definida como cl componente de la 

presién intravesical que es creado por tuerzas activas y 

pasivas de la pared vesical’. 
La presién intravesical es la suma de la presién 

intraabdominal y la presion generada por cl detrusor. La 

medicion de la Pabd y la Pves durante la crstometria son 

necesarias para calcular, por sustracci6n, el valor de la Pdet 

(Pdet = Pves - Pabd), 

Por este método podemos distinguir entre un aumento 

real de la Pdet, ya sea por contracci6n del detrusor o por una 

disminucién de la compliance, de un aumento en la Pabd 

transmitida a la vejiga (por eyemplo, maniobra de valsalva). 

La gran importancia de la cistometria multicanal es 

justamente que permite diferenciar aumentos reales de la 

Pdet de los causados por aumentos de Pabd, a diferencia 

de fa cistometria de un canal en que s6lo se mide la Pves y 
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RESUMEN 

Para medir las presiones reales durante la urodinama se reconuenda wuciar ésta Calibrando las 

presiones al cere atmosférico colocando los transductores a mvel de la sinfisis pulica, La preston vesical 

(Pves) basal puede verse alterada por factores como el peso, la postcién o movimmentos del paciente. 
Nuestro objetivo fue determinar el valor promedto de la Pves basal en postciin de pie en mujeres 

chilenas, sometidas a estudio urodindmico por sintomas de almacenamiento del tracte urinario inferior 
(STU). 

Realizamos una revision retrospectiva de los estudios urodindmicos realizados los aos 2000, 2001 

y 2002 en mujeres con STU, rescatamos los valores de la Pves basal y la edad de cada paciente, determi- 

nando el promedio y desviacion estandar de la Pves basal del total de pacientes y por grupos de edad. 

De 496 pacientes analizadas, obtuvimos una presion vesical basal promedto de 33,546,5 cm de 

agua, Nuestros resultados son concordantes con las pocas series publicadas en la literatura mundial y 

representa la primera publicacton nacional al respecto. 

ABSTRACT 

In order to measure the real pressure during urodynamics it is recommended to start the procedure zeroing the 

transducers to the atmosphere and then placing them at the level of the pubis symphisis, Baseline vesical 

pressure (Pves) can be modified by different factors such as weight, position or movements of the patient. The 

aim of our study was to determine the average value of baseline Pves in standing position in Chilean women. A 

total of 496 women who underwent urodynanuc studies for lower urmary tract symptoms (LUTS) between 2000 

and 2002 were retrospectively analyzed. Mean baseline Pves was 33,526,5 cm HO. Our results are in agreement 

with the few published series and, to our knowledge, this is first national publication on this subject. 

INTRODUCCION 

En la Ultima estandarizacion de terminologia del tracto 

urinario inferior se definié Presién Intravesical (Pves) como 

la presién dentro de la vejiga. La presién abdominal (Pabd) 

como la presié6n que rodea la vejiga, que en la practica 

habitual se estima a través de la presién rectal, vaginal 0, 

menos cominmente, de un ostoma intestinal, La presién 

del detrusor (Pdet) es definida como el componente de fa 

presi6n intravesical que es creado por fuerzas activas y 

pasivas de Ja pared vesical!. 
La presién intravesical es la suma de la presion 

intraabdominal y la presi6n generada por el detrusor, La 

medicion de la Pabd y la Pves durante la cistometria son 

necesarias para calcular, por sustraccidn, el valor de Ja Pdet 

(Pdet = Pves - Pabd). 

Por este método podemos distinguir entre un aumento 

real de la Pdet, ya sea por contraccion del detrusor o por una 

disminucion de la compliance, de un aumento en la Pabd 

transmitida a la vejiga (por ejemplo, maniobra de valsalva). 

La gran tmportancia de la cistometria multicanal es 

justamente que permite diferenciar aumentos reales de la 

Pdet de los causados por aumentos de Pabd, a diferencia 

de la cistometria de un canal cn que sdlo se mide la Pves y 
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DISCUSION 

Nuestro estudio demuestra que la Pves basal es en prome- 

dio 33,5 cm de agua, lo cual es concordante con las pocas 
senes publicadas en Ja literatura mundial! y representa fa 
pomera publicacién nacional al respecto. 

Las presiones vesicales basales de los distintos gru- 

pos de edad se encuentran dentro del rango estumado como 
hormal para la posicion de pie (30 a 50.em de agua). 

Es importante recordar que en la mayoria de las mu- 
jeres los eptsodios de incontinencia ocurren en posicién 
de pie y asoctados a aumentos de la presién vesical (tos, 
camunar, ejercicios, ete), El objetivo del estudio urodt- 
namico en estas pacientes es determinar diversos 
panimetros relacionados con cl almacenamiento de orina, 
«| comportamiento de los mecanismos de continencia du- 
rante aumentos de la presion vesical y las presiones gene- 
radas durante la miccion. 

Dado que cl estudio urodinamico intenta rephicar un c1- 

clo de Hene y miccién lo mas parecido a lo que ocurre duran- 

tc las actividades de vida diaria de los pacientes, clectuamos 

el estudio con la paciente en posicién de pic. Esto produce 

una presidn de las visceras abdominales sobre la vejiga, lo 

que produce una Pves basal real de 33,5 em HO, 

Sial inicio del estudio el «cero» se efectuara automati- 

camente con los transductores abiertos 4 las sondas colo- 

cadas en la veyiga y recto, la Pves basal seria ual a Ocm 

de HO. Esto no permitiria un registro «real» de la presion 

intravesical, 

En condiciones de normalidad, la continencia es pre- 

servada independientemente del cambio de presiones ab- 

dominales o intravesicales. En una vejiga normal Ilena, el 

cuello vesical permanece en reposo. Cuando aumenta fa 

presién (por ejemplo maniobra de Valsalva) existen me- 

canismos compensatorios que impiden el escape de onna 

al aumentar la resistencia de salida. Por el contrario, en 

pacientes que presentan una alteracion anatémica o fun- 

cional del cuello vesical o uretra, 0 que hayan perdido el 

soporte uretral, los mecanismos compensatonos estin dis- 

minuidos o ausentes. Por lo tanto, el registro de la presién 

intravesical requerida para provocar escape de orina du- 

rante valsalva permite una evaluacién indirecta de los 

mecanismos de continencia. 

Me Guire y cols, inicialmente describieron el uso de 

la presidn de escape con valsalva (VLPP) cn un grupo de 

nifios con miclodisplasia y extrofia vesical®. Posteriormen- 

te, Se utiliz6 en mujeres con incontinencia unnaria de es- 

fuerzo (IOE) y se han definido tres tipos de incontinencia 

seguin la medici6n de la presién de escape durante valsalva 

Revista Chitena de Urolowia 

(VLPP). La VLPP permite distinguir aquellos pacientes 

que presentan hipermovilidad uretral (conocida como TOE 

clésica, genuina 0 Upo Lo ID de aquellas con una altera- 

cron en Ja funcién del cuctlo vesical y uretra proximal (co- 

nocida como deficrencia uretral intrinseca o TOE upo TT) 

En pacientes con IOE tipo 1 o TL (hipermovilidad uretra 

con o sin cistocele asociado, respectivamente), la VLPP 

es mayor o ual a 90 em de H,O, mientras que en [OF 

upo TI (deficiencia inteinseca del estinter), encontramos 

una VLPP bayo 60 cm de 1,0 La zona intermedia refleya 

Ja existencra de incontinencia con ambos Componentes”, 

Por estas razones es importante un registro «real» de 

la preston intravesical que tome en cuenta ba presién basal 

inicial que siempre sera diferente de cero y que en nuestro 

grupo de pacientes fue de 33,5 cm de H,O. 

Esto permitir’, punto a la historia y examen clinico, 

una adecuada classficacion y cleccién del tratamiento 

Finalmente, este estudio enfatiza como fa diferencia 

en la técnica y estandarizacion al efectuar un estudio 

urodinamico pucde alterar la evaluaciin y clasificacién 

de una paciente con TOE, El uso de una técnica urodinamica 

aprobada por las convenciones internacionales permitira 

en forma precisa determinar cl rol, por ejemplo, de la me- 

dici6n de la presi6n de escape con valsalva y la compara- 

cion de resultados de distintas series. 
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svdad Catélica de Chile between January 2003 and April 2003. The medical data was obtained from 
clinical charts through the unit of clinical management The codification of the information was made 
with the international system of statistical classification of diseases and problems related to health (CIE- 
YMC) Cost estimation was made for each discharge on the basts of the hospital total account in Unidad 
de Fomento (UF), The collected data were compared with the international and national reality, 
Masculine sex was observed in 78%. The elective admitiance was observed in 64% and emergency 
admittance in a 28%. The diagnosis of urinary lithiasis (UL) was observed in 21% (92), benign prostatic 
luperplasia (BPH) im 11% (46) and stress urtnary incontinence (SUT) in 3% (11), Prostate cancer (PC) 
and bladder cancer (BC) were registered in 7% (28) and 4% (14), respectively. Five patients (1%) with 
chronic renal insufficiency (CRI) recewed a renal transplant Evghty nine percent of the patients with UL 
received extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) with a 2.2 day stay, compared with 10 days in a 
public chilean hospital (SSCH), 4 days m the spanish health system (SSE) and 2.9 days for the USA's 
medical system (SSUS). 80% of BPH required of TURP wath a 6,6 day stay compared with 12 days in 
SSCH, 7,6 days observed in SSE and 4,2 days SSUS. A radical prostatectomy stays 7 days, Compared with 
9 days in SSCH, 11,4 days in SSE hospitals and 6,3 days in SSUS. 
Ninety three percent of the BC were treated by TURB with an 8 day stay compared with I] days in SSCH, 
4,4 days in SSE and 7,03 days for SSUS. Three days were registered for urinary stress incontinence. 
Five renal transplants registered an average stay of 10 days compared with 13,7 days for SSUS. 

Average stay in a university urology service is shorter than that observed in chilean public hospitals and 
is sunilar to that observed in a spanish hospitals. We consider that chilean health services are coming near 
fo ternational parameters. 

INTRODUCCION 

La actividad clinica en un centro hospitalario de alta com- 

plejidad, requiere de un analisis exhaustivo de cantidad, 

calidad, consumo de recursos y costos. 

Este analisis sirve, ademas, como instrumento de 

comparaci6n entre distintos centros hospitalarios y de con- 

trol de calidad de los servicios prestados a pacientes y sis- 

temas previsionales. 

Las técnicas industriales estandares para la mejora 

de la calidad, requieren que el rendimiento se mida en 

multiples dimensiones. 

El tema de «calidad» extrapolado a la medicina co- 

menz6 a desarrollarse en los afios sesenta en !a Universi- 

dad de Yale, creando como primera herramienta los GRD 

(grupo de diagndéstico relacionado). 

Para medir el rendimiento de un hospital nos podria- 

mos limitar a contar los pacientes, pero este método asig- 

naria a un caso simple como una apendicectomia, la misma 

importancia que a un caso complejo como un trasplante 

cardiaco. 

Los GRD permiten valorar la importancia significa- 

tiva de los distintos tipos de casos y son utilizados como 

una herramienta muy efectiva para gran variedad de pro- 

cesos, incluyendo la mejora de la calidad y el cobro de 

prestaciones médicas. 

Por cyemplo, si la media de la duracion de Ja estancia 

en un hospital para una litotricia extracorporea, por una 

litiasis ureteral sin complicaciones es de tres dias, es razo- 

nable examinar las LEC normales con una estancia mayor 

a 10 dias para detectar, si los hay, problemas de calidad. 

En EE.UU hace ya algunos afos que el MEDICARE 

uuliza esta herramienta para pago de honorarios, si el 

prestador no incluye todos los itemes requeridos por éste, 

no se realiza el pago de la prestacién efectuada. 

Por lo tanto, los casos de un GRD se utslizan para 

estandarizar una norma, los casos que se desvien significati- 

vamente de esa norma pueden ser revisados para determi- 

nar la causa de la vanacién. 

En Ja Tabla | se muestra los GRDs mis frecuentes de 

nuestro servicio de acuerdo a dias de estada. 

MATERIAL Y METODOS 

Este analisis se llev6 a cabo considerando el total de egresos 

hospitalarios del Hospital Clinico durante el primer cua- 

trimestre del presente ano, que representa un total de 6.574 

casos en total. No incluye los pacientes que egresaron de 

la Clinica UC. 

La seleccion de los casos de fa especialidad de urologia 

se determin6 seleccionando al médico tratante de la especiali- 
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labla 2, Egresos de especialidad de urologia 

Primer cuatrimestre 2003 

  

| Sexo Total pac. Edad x 

Hombre 348 48.9 
Mujer 96 42.0) 
lotal 434 47,4 

  

1D. Est Estada x D Est. 

22:7 4.6 4.7 

18.1 4.8 5.0 

22.0 4.6 4.7 
  

dad tdetinide como el cirujano o médico responsable del alta), 
que para este peniodo alcanzo un total de 434 pacientes (6,6%). 

La generacion de este reporte estuyo a cargo de la 
Unidad de Gestion Clinica. La fuente de informacion pri- 
mana utilizada para cl andlisis fue la ficha clinica en el 
99.6%" del total. incluyendo el protocolo operatorio, la 
epicosts, cl informe anatomopatolégico en los casos que 

corespondiese y el informe de egresos hospitalarios. 

Las caracteristicas sociodemograficas de los pacien- 

tes fucron obtenidas de los datos generados por el Departa- 

mento de Admusién del Hospital Clinico y generados en e] 

Sistema de Atencion Cerrada, La estimacion del gasto se 

calculo a partir de la cuenta facturada total para cada egreso, 

La digitacién de los casos y la codificacién de la in- 

formaci6n fueron realizadas por un equipo de codificadoras 

entrenadas en el Sistema de ClasificactOon Estadistica In- 

ternacional de Enfermedades y Problemas relacionados con 

la Salud, CIE-9 MC, novena version y en la interpretacién 

de Grupos Relacionados con el Diagnostico, 

El procesamiento de los datos se Obtuvo, por una par- 

te. del Sistema de Atencién Cerrada del Hospital, que a tra- 

vés de un Sistema de Interfase se comunica con el Sistema 

de Codificacién CODEFINDER/DRGFINDER (Version 

1.2). Para el andlisis de la informacién se utiliz6 la Estacion 

Clinica - GRD, Analizador Estadistico CASE-MIX. 

Los datos recopilados fueron comparados con los re- 

sultados obtenidos del Servicio de Salud Espanol, del Servi- 

cio de Salud Publica Chilena y del Servicio de Salud de USA. 

RESULTADOS 

La edad promedio para los pacientes de sexo masculino 5 

femenino fue de 49 y 42 alos, respectivamente. Sexo mas- 

culino se observé en 78% (338) de los pacientes. La via de 

ingreso clectiva se Observd en cl 64% y la de urgencia en 

28%. Cincuenta y ocho por ciento de los egresos pertene- 

cen a Isapres y 28% a Fonasa nivel 3. 

Egresos Servicio de Urologia en primer cuatrimestre 

de 2003 codificados por sexo y dias estada (Tabla 2). 

El diagnéstico de litasts urinaria (LU) se observé en 

21% (92), hiperplasia benigna prostitica (HBP) en el 11% 

(46) e incontinencia urmnana de esfuerzo IOE) en 3% (11). 

Cancer prostatico (CP) y neoplasia vestcal (NV) se regis- 

traron en el 7% (28) y 4% (14), respectivamente. Cinco 

pacientes (1%) con insuficiencia renal crénica (IRC) in- 

gresaron al programa de trasplante renal. Ochenta y nueve 

por ciento de los pacientes con LU recibieron litotricia 

extracorporea (LEC), con estadia de 2.2 dias y costo 72.7 

UF en promedio, comparado con 10 dias en un hospital 

del Servicio de Salud de Chile (SSCH), 4 dias para el Ser- 

vicio de Salud Espafiol (SSE) y 2.9 dias para el Servicio 

de Salud de USA (SSUS). 

En la Figura | se muestran las patologias mas fre- 

cuentes del servicio de urologia de la PUC de Chile, datos 

obtenidos a través de GRD. 

Ochenta por ciento de HBP requirieron de reseccidn 

transuretral (RTU) con una estadia de 6,6 dias y 75.8 UF 

  

OTROS 
53% 

  
  

Figura |. LU tlitiasis urinaria), HBP thiperplasia 

benigna de prostata), LOE tincontinencia orina de 

esfuerzo), CP (cancer de prostata), NV (neoplasias 
vestcales), TR (trasplante renal),   
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR PATOLOGIA GENITOURINARIA EN CHILE 
SEGUNDA PARTE 

Dr. Scuattore O, Coz F. 

Servicio de Urologia, Hospital Miltrar de Santiago 
Facultad de Medicina, Universidad de Las Andes 

RESUMEN 

Unlizando el Boletin de Egresos Hospitalarios del MINSAL para los afios 1993, 1996 y 200] se analiza- 
ron aquellos codigos correspondientes a Patologias del Sistema Génitourinario (PGU) segan el sistema 
de Clasificacion Internacional de Enfermedades OMS CIE-9 y CIE-10, caractertzandolos sextin su com- 
posicion geografica y demografica, 

En 1993, 1996 y 2001 se registraron en Chile: 1.404.478, 1.441.374 y 1.566.187 egresos hospitalarios, 
respectivamente, Los egresos por PGU en esos aiios fueron 62.978, 70.207 y 64.648, lo que corresponde 
a 4,48%, 4,879 y 4,13% de los egresos hospitalarios totales para ese aio, La ITU, HPB, litiasis y fimosis 
se mantienen como las patologias mds prevalentes que requirieron hospitalizacién Durante el afio 200), 

se Observé una disminucion entre 69 y 7% de los egresos por infeccion urinaria. Destaca el comporta- 

muento de los egresos por canceres uroldgicos, los que fueron 4.129 en 1993, 5.206 en 1996 y 6.715 en 

200]. Esto corresponde a 6,6%, 7.5% y 10,4% del total de egresos por PGU para cada afio respectivo. 

La patologia génitourinaria continia siendo una contribucton menor al total de egresos hospitalartos en 

el pats. Destaca la disminucion en el nimeroa de egresos por infeccton urinarta registrado el aie 2001 

Ademéds, es posthle observar un awnento sostenido de los egresos por cancer urogenital durante estos 8 

anos de seguimiento. 

ABSTRACT 

Using the Bulletin ef Hospital Discharges of MINSAL for the years 1993, 1996 and 2001, codes 

corresponding to pathologies of the genitourinary tract ( GUTP) were analyzed according to the system of 

International Classification of Diseases of the WHO CIE-9 and CIE-10, characterizing them according to 

their geographic and demographic composition. 

In 1993, 1996 and 2001 there were 1.404.478, 1.441.374 and 1.566.187 hospital discharges registered. 

Discharges due to GUTP in those years were 62,978, 70,207 and 64,648 that correspond to 4.48%, 4.87% 

and 4.13% of the total hospital discharges for each year, respectively. UTI, BPH, lithiasis and phimosts 

are the most prevalent pathologies requiring hospitalization. During 2001, a reduction between 6 and 7% 

of the discharges due to urinary infection was observed. The behavior of the discharges due to urologic 

cancers is emphasized, been 4,129 in 1993, 5,206 in 1996 and 6,715 in 2001. These correspond to 6.6%, 

7.5% and 10.4% of the total discharges due to GUTP for every respective year. 

GUTP are still a small contribution to the total hospital discharges in the country. Special attention deserves 

the fact that UTI discharges registered a decrease in 2001. In addition we observe a maintained increase 

of the discharges due to urogenital cancer during these 8 years. 
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Entre los hombres, la HPB es la primera causa de RH 
por PGU Entre los <4 afios, la patologia genital (fimosis, 
eniptorquidia, hidrocele, varicocele) agrupa alrededor del 
ROC de los egresos 

Los egresos en menores y mayores de 14 aos se 

muestran cn fas Piguras 2 y 3. 
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Al anahzar los egresos uroléyicos por regiones, ba 

XIE presenta cn promedio cl mayor porcentaye (6.1%), 

mientras que la IX es hi que exhibe la menor proporeion 

(3,39) (Tabla 1) 

Los canceres urologicos correspondicron al 6.60% 

(1993). 7.5% (1996) y 10.4% (2001) de los EB por PGU 
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Cancer 6715 

ix 

Pat. Genital 6177 

ITU 11996 Wm 
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Figura 2) Egresos unolagices en 214 afios, 2001 

  

Figura 2) Exresox aroligicos en <id anos 2001 

Tabla 1. EH por PGU segin regiones, 1993-1996-20015° 
  

  

    
  

1993 1996 2001 
Regién EH EH % EH EH % EH EH %, 

totales por PGU totales por PGU totales por PGU 

I 33.033 1,691 5,12 35.776 1.951 5.45 43.511 2.153 4.95 

2 54.939 3.006 5,47 $8.816 3.311 5.63 60.450 2.816 4.66 

3 24.624 1.224 4,9 25.793 1.181 4,58 23.910 R84 3,70 

4 47.567 2.148 4,52 51.034 2.426 4,75 53.474 2.392 4.47 

5 160.263 8.752 546 166.349 10.192 6,13 175.071 8469 4.84 
6 65.758 2.960 4,50 65.967 3.217 4.88 69.188 2.458 3.55 

7 82.564 2.622 3,18 85.529 3.080 3.60 92295 3.254 353 

8 204,361 7.246 3,55 206.542 7.528 3.64 228.392 7.529 3.30 

9 92,599 3,053 3,30 94.881 3.349 3.53 111.774 3.357 3,00 

10 116.160 4,126 3,55 105.542 4.153 3.93 121 069 4.102 3,39 

i 10,384 392 3,78 10.385 4744.56 11.462 3995 3,45 

12 19.779 1.263 = 6,39 19.157 1.302 6,80 22.415 1.137 5,07 

13 492.477 24,495 4,97 $15,603 27.564 5.35 534.920 25.502 4.77 
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR CANCER UROGENITAL EN CHILE 
SEGUNDA PARTE 

Drs. Scuattore O, Coz F. 

Servicto de Urologia, Hospital Milttar de Santiago 
Facultad de Medicina, Universidad de Las Andes 

RESUMEN 

El siguiente trabajo comprendié el anilisis de los Egresos Hospitalarios por cancer urogenital (CUG) 
para los afios 1993, 1996 y 2001. Estos antecedentes permitiran establecer una tendencta que refleje mas 
fielmente el verdadero rol del cancer urogenital dentro de los egresos hospitalarios totales y mis 
especificamente dentro de las patologtas que afectan al aparato génitourmanio. 
Se analizé la base de datos correspondiente al Boletin de Egresos Hospitalartos del MINSAL para los 
anos 1993, 1996 y 2001. Se obtuve para cada ano informacién concerniente a los egresos hospitalartos 
totales, por patologia génitourinaria y especificamente por cdncer de préstata, testiculo, vejiga y rion, 
Estos fueron caracterizados segun sexo, edad y region del pais desde donde egresaron. 
En 1993, 1996 y 2001 hubo respectivamente, 1,870, 2.745 y 3.544 egresos por cancer prostatico, 964, 964 
y 1.071 por cancer testicular, 826, 962 y 1.195 por cancer vesical y 469, 535 y 90S egresos por cancer 
renal Estas patologtas abarcaron, en su conjunto, el 0,29; 0,36 y 043% de los Egresos Hospitalarias 
totales, y el 6,6, 7,5 y 10.4% de los egresos hospttalarios por patologia génitourinaria. 
El cancer urogenital representa un pequenisimo porcentaje de los egresos hospitalarios totales y un pe- 

queno porcentaje de los egresos por patologia génuourinaria en Chile. Sin embargo, todos ellos en su 

conjunto y cada uno en forma particular han registrado un aumento sostenido a lo largo de estos aiios. 

Destacan los egresos por cancer renal, que aumentaron en 93% durante el perlodo estudiado. Casi la 

mutad de los egresos corresponde a cancer prostatico, el que se ubica, lejos, como la primera causa de 

egresos hospitalarios por cancer urogenital en Chile. 

ABSTRACT 

We reviewed the hospital discharges due to urogenital cancer (UGC) in the years 1993, 1996 and 2001, 

This data may allow us to establish, more specifically, the true role of UGC within pathologies that affect 

the genitourinary tract. 

The database of the Bulletin of Hospital Discharges of the MINSAL for the years 1993, 1996 and 2001 was 

analyzed. Information concerning the total hospital discharges was obtained for every year, specially that 

corresponding to genitourinary diseases with particular interest in prostate, testicle, bladder and kidney cancer. 

The data was analyzed according to sex, age and region of the country from where they withdrew. 

In 1993, 1996 and 2001 there were 1,870. 2,745 and 3,544 discharges due to prostate cancer, respectively; 964, 

964 and 1,071 due to testicular cancer; 826, 962 and 1,195 due to bladder cancer and 469, S35 and 90S due to 

renal cancer. These diseases corresponded, as a whole, to 0.29%; 0.369 and 0.43% of the total hospital discharges 

in every period, and to 6.6%, 7.5% and 10.4% of the hospital discharges due to genitourinary diseases, 

Urogenital cancer represents a very small percentage of the total hospital discharges and a small percentage 

of the discharges due to genitourinary diseases in Chile. Nevertheless, all of them as a whole and each one 

in particular have shown an increase throughout these years. Discharges due to renal cancer increased in 

a 93% during this period. Almost half of the discharges correspond to prostate cancer, that is by far the 

first cause of discharge due to urogenital cancer in Chile. 
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR CANCER UROGENITAL EN CHILE 
SEGUNDA PARTE 

Drs. Scuattore O, Coz F. 

Servicto de Urologia, Hospital Militar de Santiago 
Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes 

RESUMEN 

El sigurente trabajo comprendié el andlisis de los Egresos Hospitalarios por cancer urogenital (CUG) 
para los attos 1993, 1996 y 2001. Estos antecedentes permitiran establecer una tendencta que refleje mas 
ftelmente el verdadero rol del céncer urogenual dentro de los egresos hospitalarios totales y mas 

especificamente dentro de las patologias que afectan al aparato génifourmario. 

Se analizé la base de datos correspondiente al Boletin de Egresos Hospitalarios del MINSAL para lox 
afios 1993, 1996 y 2001. Se obtuvo para cada ano informacton concerniente a los egresos hospitalartos 

totales, por patologia génitourinaria y especificamente por cancer de prostata, testiculo, vejiga y rion. 

Estos fueron caractertzados segtin sexo, edad y region del pais desde donile egresaron. 

En 1993, 1996 y 2001 hubo respectivamente. | 870, 2.745 y 3 544 egresos por cancer prostauco, 964, 964 

y 1.071 por cancer testicular, 826, 962 y 1.195 por cancer vesical y 469, 535 y 90S egresos por cancer 

renal. Estas patologias abarcaron, en su conjunto, el 0,29; 0.36 y 0.43% de los Egresos Hospitalarios 

totales, y el 6,6, 7.5 y 10.4% de los egresos hospttalartes por patologia génitourinaria 

El cdncer urogenital representa un pequenisimo porcentaje de los egresos hospitalarios totales y un pe- 

queno porcentaye de los egresos por patologia génttourinaria en Chile. Sin embargo, todos ellos en su 

conjunto y cada uno en forma particular han registrado un aumento sostentdo a lo largo de estos aitos. 

Destacan los egresos por cancer renal, que aumentaron en 93% durante el pertodo estudiado, Casi la 

mitad de los egresos corresponde a cancer prostatico, el que se ubica, lejes, como la primera causa de 

egresos hospitalarios por cancer urogenital en Chile. 

ABSTRACT 

We reviewed the hospital discharges due to urogenital cancer (UGC) in the years 1993, 1996 and 2001. 

This data may allow us to establish, more specifically, the true role of UGC within pathologies that affect 

the genitourinary tract. 

The database of the Bulletin of Hospital Discharges of the MINSAL for the years 1993, 1996 and 2001 was 

analyzed. Information concerning the total hospual discharges was obtained for every year, specially that 

corresponding to genitourinary diseases with particular interest in prostate, testicle, bladder and kidney cancer: 

The data was analyzed according to sex, age and region of the country from where they withdrew. 

In 1993, 1996 and 2001 there were 1,870, 2,745 and 3,544 discharges due to prostate cancer, respectively; 964, 

964 and 1.071 due to testicular cancer; 826, 962 and 1,195 due to bladder cancer and 469, 535 and 905 due to 

renal cancer. These diseases corresponded, as a whole, to 0.29%; 0.36% and 0.43% of the total haspital discharges 

in every period, and ta 6.6%, 7.5% and 10.4% of the hospital discharges due to genitourinary diseases. 

Urogenital cancer represents a very small percentage of the total hospital discharges and a small percentage 

of the discharges due to genitourinary diseases in C hile. Nevertheless, all of them as a whole and each one 

in particular have shown an increase throughout these years. Discharges due to renal cancer increased in 

a 93% during this period. Almost half of the discharges correspond to prostate cancer, that is by far the 

first cause of discharge due to urogenital cancer m Chile. 
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  Siguen cn Trecuencia ef cancer vesical (18%), testicular 
(16%) y renal (13%) 

      El 48% de los 
ei 

; " “& de los pac lems ue cgresaron con diagnés- 
a< 50a lico de cancer prostatico es mayor de 70 ahos ( Figura 2) 
38-708 La distibucion de los egresos por cancer testicular 1697; 48% mit       es marcadamente heterogénea. Las regiones metropolita- 

mi. V, VII, IX y X agruparon Ja mayor cantidad. Cada 
una de cllas por separado supera la suma de las regiones 
restauntes (Tabla 1), 

Respecto al cancer vesical, la tasa de egresos en la I 
region es leyos la mas alta det pais, superando el promedia 

1774; 50°%       

nacional en 3,4 veces (Figura 3). Figura 2) EH por cancer de prostata sectin edad 2001 

Tabla 1**, Egresos hospitalarios por cancer urogenital por regiones, 2001. (Tasa x 100.000) 
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Cancer prostatico (tasa x 100,000 H >$0a) Cancer testicular (tasa x 100,000 hombres) 

Regién H >S0a Egresos Tasa Region Hombres Egresos Tasa 

| 35.044 29 $2.8 I 206.457 13 6.3 

2 40.070 81 202.1 2 240 922 43 17,8 

3 24.206 13 53,7 3 I43 011 3 2,1 

4 50.229 56 111.5 A 291.234 41 14,1 

5 148.173 496 334.7 5 773.069 161 20,8 

6 73.800 130 176,2 6 405.296 I 2,7 

7 86.622 158 182.4 7 465.301 7 1.5 

8 169.155 293 173,2 8 974.927 128 13.) 

9 78.449 221 281.7 9 443.375 130 29,3 

10 96.942 287 296,1 10 $41.787 162 29,9 

i 8.198 10 122.0 il $0.345 2 4.0 

12 16.404 17 103.6 12 $3.892 6 2 

RM $52.55 1.753 317.3 RM 3.006.866 364 12.1 

Cdncer renal (tasa x 100,000 hab) Cancer Vesical (tasa x 100.000 hab) 

Region Habitantes Egresos Tasa Regién — Habitantes Egresos Tasa 

| 405.183 12 3,0 1 405.183 32 7,9 

2 474.487 40 8,4 2 474.487 124 26,1 

3 278.058 10 3.6 3 278.058 19 6,8 

4 $86.062 II 1,9 4 586,062 3] 5,3 

5 1.578.861 56 3.5 5 1.578.861 90 5.7 

6 798.911 22 2.8 6 798.911 38 48 

7 922.843 18 2,0 7 922.843 23 20 

8 1.956.401 75 3.8 8 1.956.401 1s 6,0 

9 883,251 58 6,6 9 883.251 68 77 

10 1.072.619 68 6,3 10 1.072.619 65 6,3 

i 96.405 6 6,2 i 96.405 3 3,1 

12 158.907 8 5,0 12 158.907 12 7,6 

RM 6.189.964 521 8.4 RM 6,189,964 569 9,2     
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EFECTO DE LA PRESERVACION DE HACES 
: NEUROVASCULARES PROSTATICOS 

EN LA FUNCION ERECTIL POST PROSTATECTOMIA RADICAL 

Drs. Martinez L, Moreno S. 
Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la recuperacton de la funcion eréctil, luego de prostatectomia 
radical (PR) con preservacién de los haces neurovasculares (HNV) en una serie personal 
Se revisaron los registros clinicos de 130 pacientes sometidos a PR y preservacién de HNV en forma 
sucesiva entre los aftos 1992 y 2003, con un seguimiento de, al menos, 6 meses. Se registraron datos 
demogrdficos, clinicos, quirtirgicos y patolégicos. La funcién eréetil se evalué por medio de entrevista 

personal con el pactente. 

La edad promedio de la serie fue de 62 afios (t: 46-77) El estadio clinice fue: Tic 64.7%, Tlay Thb 8.2% 

y T2 26,2%,; y el patolégico: pT0 1,6%, pT2 63,9%, pT3 27,0%. EL APE promedto fue de 7,48 ng/ml. El 

volumen tumoral de la pieza fue <2 cc en 34.4%, entre 2 y 10 ce en 424% y >10 ce en 4.9%, En 17 

pacientes se realizé radioterapia externa (RT) luego de PR. Se preservé un HNV en 17 pacientes y los dos 

HINV en IIT pacientes. De los 17 pacientes con un HNV, 9 presentaron ereccton y 5 lograron penetracion. 

En el caso con dos HNV, 102 presentaron ereccton (929%) y 94 lograron penetracion (85%). La penetra 

cién se recuperé en menos tiempo en los pacientes menores de 70 anos. En los pacientes con ambos HNV 

preservados, la penetracion se logré en la mayorta de los casos en los primeros dos meses post-PR, De los 

5 pacientes con un HNV preservado y que recibié RT, los 5 mantuvieron la ereccion y sélo une logré 

penetracion, en cambio, de los 1] pacientes que tenian ambos HNV preservados y que rectbteron RT, los 

1] mantuvieron la ereccién y 10 lograron penetracién De 86 pacientes p12, 8 presentaron recidiva 

bioquimica (14,2 meses promedio) y de 33 pacientes pT3, 13 (39%) presentaron recidiva bioquimica (11 

meses promedio). 

La preservacion de ambos HNV permite la recuperacion de la ereccion y lograr penetracion en la gran 

mayorta de los pacientes y a un plazo mds corto en los pactentes mas Jovenes. 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to evaluate the recovery of erectile function, after radical prostatectomy 

(RP) with neurovascular bundle preservation (NVB) in a personal series. 

The clinical registries of 130 successive patients who underwent RP and NVB preservation between 1992 

and 2003 were reviewed, with a minimum follow-up of 6 months. Demographic, clinical, surgical and 

pathological data were reviewed. Erectile function was evaluated by personal interview with the patient, 

Average age in the series was 62 years (46-77). Clinical staging was: Tlc 64.7%, Tla and T1b 8.2% and 

72 26.2%: and the pathological staging was: pTO 1.6%, pT2 63.9%, pT3 27.0%. The average PSA was 

7.48 ng/mi. 

Tumor volume of the specimen was <2 cc in 34.4%, between 2 and 10 cc in 43.4% and >10 ce in 4.9%, In 17 

patients external radiotherapy (RT) was performed after surgery. In 17 patients only one NVB was preserved 
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Figura 1, Recuperacién temporal de penetracién segun HNV preservados 

‘Tabla 2. Haces neurovasculares preservados 
  

| HNV 17 pacientes 

2HNV 11] pacientes     

De los 17 pacientes con un HNV, 9 presentaron erec- 

cin y 5 lograron penetracién. En el caso con dos HNV, 

102 presentaron ereccién (92%) y 94 lograron penetra- 

ciOn (85%) (Tabla 3). 

La penetracién se recuperd en menos tiempo en los 

pacientes menores de 70 afios. En los pacientes con ambos 

HN preservados, la penetracidn se logré en la mayoria de 

los casos en los primeros dos meses post-PR (Figura 1). 

Tabla 3. Funcién eréctil segan HNV preservados” 

  

  

  
  

Tabla 4. Recuperacion de penetracién 

en pacientes con 2 HNV preservados seguin edad 
  

  

    

Edad n Penetracion = Tiempo prom, 

(aflos) pacientes recuperacion 

<55 19 LOO% 2.9 meses 

56-60 31 93% 3,9 meses 

61-65 28 93% 3,5 meses 

66-70 17 82% 5 meses 

271 4 57% 6.4 meses 
  

De los 5 pacientes con un HNV preservado y que 

recibicron RT, los 5 mantuvieron la ereccion y solo uno 

logré penetracién, en cambio de los 11 pacientes que te- 

nian ambos HNV preservados y que recibicron RT, los 

11 mantuvieron la ereccién y 10 lograron penetracién 

  

  

      

  

| (Tabla 5). 
Ereccién Penetracién 

2 HNV 102 (92%) 94 (85%) Tabla 5. Funcién eréctil luego de RT 
| HNV 9 (52%) 5 (29%) segun HNV preservados” 

‘valine st-PR. Evaluacion | ao post-P Ereceién panetraciOn 

En los pacientes menores de 55 afios y con los dos) 5 piney (14/111) 11 (100%) 10 (91%) 
HNV preservados, la recuperacion de la penetraciOn se | HNV (5/17) 5 (100%) 1 (20%) 

logré a los 2,9 meses promedio. En los mayores de 71 - a 

aflos, esto se logra a los 6,4 meses promedio (Tabla 4). Promedio de seguimicnto 43 meses. 

14) 
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CIRUGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA REALIZADA 
POR RESIDENTES DE UROLOGIA EN FORMACION 

Drs. Moreno 8, Guzman §, VeLase OA, Canettco JM, Diz M, Gimenez FE. 
Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La cirugia laparoscépica es parte de la urologia actual. Hoy en dia se desarrotla una amplia variedad de 
procedimientos por este medio, Considerando la curva de aprendizaye, existe una dificultad esperable en 
lograr un buen entrenamiento de residentes en formacién. El objeuvo del presente trabajo es comunicar 
la experiencia en el entrenamiento laparoscépico de los residentes de urologta en un centro universitario. 
Se revisaron los registros clinicos de los pacientes con cirugia urolégica laparoscépica en el perioda 
comprendide entre julio 1999 y agosta 2003. Se registraron- datos demoxraficos, antecedentes, indica- 
cron quirtirgica, cirujano, informacion de la cirugia, evolucién postoperatoria. 
En el periodo de estudio se realizaron 128 cirugias urolégicas laparoscépicas, de las cuales 20 (16%) 
fueron realizadas por residentes de urologia en formacién con experiencia laparoscépica en cirugia ge- 
neral y/o en cirugia experimental y con ayuda directa de urélogos laparoscopistas, Diez pacientes de sexo 

masculino (SO%). La edad promedio fue de 49 anios (r. 19-74). Se realizaron 7 nefrectomias (4 radicales 

por tumor y 3 por atrofia renal hidronefrética), 4 quistectomfas renales, 3 linfadenectomias lumboadérticas, 

3 biopsias renales, | nefroureterectomia, | suprarrenalectomia, | instalacton de catéter de peritoneodidlisis 

mds adherenciolisis, El tamatio promedio de los tumores renales fue de 6,3 cm. El tiempo operatorio 

promedio fue de 108 minutos (r: 30-240) y el sangrado de 74 ec (r: 0-800 ce). Se presenté una complica- 

cién grave (pactente con higado cirrético como hallazgo imtraoperatorio que presenté hemorragia y 

coagulopatia). El alta fue a los 2,7 dias promedio (r- 1-14) No se registraron conversiones. 

La docencia directa en cirugia laparoscépica permite obtener resultados que se comparan favorablemen- 

te a los comunicados en fa literatura. 

ABSTRACT 

Laparoscopic surgery is part of today’s urology, and a great number of procedures are being performed 

through this approach, Considering the learning curve there is an understandable difficulty in reaching 

adequate abilities between residents in training. The purpose of this paper is to report the experience of a 

university center in the training of residents in laparoscopic skills, 

The clinical charts of patients undergoing laparoscopic urological surgery between July 1999 and August 

2003 were reviewed. Demographic data, previous medical history, surgical indication, surgeon, intra and 

postoperative information were recollected. 

In this period, 128 laparoscopic urological procedures were performed. 20 (16%) were performed by an 

«in training» urology resident with previous experience in general laparoscopic surgery or experimental 

surgical training and with the assistance of laparoscopic urologists. 

Ten patients (50%) were male. Mean age was 49 years (19-74). 7 nephrectomies (4 radical nephrectomies 

and 3 for benign disease), 4 renal cysts, 3 retroperitoneal lymph node dissections, 3 renal biopsies, | 
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CIRUGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA REALIZADA 
POR RESIDENTES DE UROLOGIA EN FORMACION 

Das. Moreno S, Guzman S. Vi tasco A, Canttio JM. Diaz M. Givésez F. 

Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La cirugia laparoscépica es parte de la urolegia actual, Hoy en dia se desarrolla una amplia variedad de 
procedimientos por este medio, Considerando la curva de aprendizaje, existe una dificultad esperable en 
lograr un buen entrenamiento de residentes en formacién. El objetivo del presente trabajo es comunicar 
la experiencia en el entrenamiento laparoscépico de los residentes de urologia en un centro universitario. 

Se revisaron los registros clinicos de los pacientes con cirugia wolbgica laparoscépica en el periodo 
comprendido entre julio 1999 y agosto 2003. Se registraron: datos demograficos. antecedentes, indica- 

cron qurtrgica, cirajano, informacion de la cirugia, evolucién postoperatonia. 

En el periodo de estudio se realizaron 128 cirugias urolégicas laparoscépicas, de las cuales 20 (16%) 

fueron realizadas por residentes de urologia en formacion con experiencia laparoscépica en cirugia ge- 

neral y/o en cirugia experimental y con ayuda directa de uréloges laparoscopistas. Diez pacientes de sexo 

masculine (SO%). La edad promedio fue de 49 anos (r- 19-74), Se realizaron 7 nefrectomias (4 radicales 

por tumor y 3 por atrofia renal hidronefrotica), 4 quistectomias renales, 3 linfadenectomias lumboabrticas, 

3 biopsias renales, I nefroureterectomia, | suprarrenalectomia, | instalacién de catéter de peritoneodialisis 

mas adherenctolisis. El tamaio promedio de los tumores renales fue de 6,3 cm El tiempo operatoria 

promedio fue de 108 minutos (r: 30-240) y el sangrado de 74 ce (r: 0-800 ce). Se present una complica- 

cion grave (pactente con higado cirrético como hallazgo intraoperatorio que presenté hemorragia y 

coagulopatia). El alta fue a los 2.7 dias promedio (r: 1-14). No se registraron converstones. 

La docencia directa en cirugia laparoscépica permite obtener resultados que se comparan favorablemen- 

te a los comunicados en la literatura, 

ABSTRACT 

Laparoscopic surgery is part of today’s urology, and a great number of procedures are being performed 

through this approach. Considering the learning curve there is an understandable difficulty in reaching 

adequate abilities between residents in training. The purpose of this paper ts to report the experience of a 

university center in the training of residents in laparoscopic skills, 

The clinical charts of patients undergoing laparoscopic urological surgery between July 1999 and August 

2003 were reviewed. Demographic data, previous medical history, surgical indication, surgeon, intra and 

postoperative information were recollected. 

In this period, 128 laparoscopic urological procedures were performed. 20 (16%) were performed by an 

«in training» urology resident with previous experience in general laparoscopic surgery or experimental 

surgical training and with the assistance of laparoscopic urologists. } | 

Ten patients (50%) were male, Mean age was 49 years (19-74). 7 nephrestomies ( 4 radical nephirectoies 

and 3 for benign disease), 4 renal cysts, 3 retroperitoneal lymph node dissections, 3 renal biopsies, 1 
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CIRUGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA REALIZADA 
POR RESIDENTES DE UROLOGIA EN FORMACION 

Drs. Moreno S, Guzman 8, Vi LASCOA, Canseco JM, Diaz M. Gistenez F. 
Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chute 

RESUMEN 

La ctrugia laparoscopica es parte de la urologia actual. Hoy én dia se desarrolla una amplia variedad de 
procedimientos por este medio, Considerando la curva de aprendizaje, existe una dificidtad esperable en 
fograr un buen entrenamiento de residentes en formacton. El objetivo del presente trabajo es comunicas 
la experiencia en el entrenamiento laparoscépico de las residentes de urologia en un centro universitario 
Se revisaron los registros clinicos de los pacientes con cirugia wroléeica laparoscépica en el pertodo 
comprendido entre julio 1999 y agoste 2003. Se registraron: datos demoxrdficos, antecedentes, indica: 
cron quirtirgica, curuane, informacion de la cirugia, evolucion postoperatoria. 
En el perioda de estudio se realizaron 128 cirugtas urolégicas laparoscépicas, de las cuales 20 (16%) 

Jucron realizadas por residentes de urologia en formacién con experiencia laparoxcépica en cirugia ge- 

neval y/o en cirugia experimental y con ayuda directa de urélogos laparoscopistas, Diez pacientes de sexo 

masculine (SO0%), La edad promedio fue de 49 aiios (r: 19-74). Se realizaron 7 nefrectomias (4 radicales 

por tumor y 3 por atrofia renal hidronefrética), 4 quistectomias renales, 3 linfadenectomias tumboadrticas, 

3 biapsias renales, | nefroureterectomia, | suprarrenalectomia, | ustalactén de catéter de peritoneodidlisis 

mas adherenctolisis. El tamaiie promedtio de los tumores renales fue de 6.3 cm. El tempo eperatorio 

promedio fue de 108 minutos (r; 30-240) y el sangrada de 74 ce (r: 0-800 cc), Se presento wa complica 

cron grave (paciente con higado cirrético como hallazgo intraoperatorio que presenté hemorragia y 

coagulopatia), El alta fue a los 2,7 dias promedio (r; 1-14). No se registraron converstones, 

La docencia directa en cirugia laparoscépica permite obtener resultados que se comparan favorablemen 

te alos comunicados en la literatura. 

ABSTRACT 

Laparoscopic surgery is part of today’s urology, and a great number of procedures are being performed 

through this approach. Considering the learning curve there ts an understandable difficulty in reaching 

adequate abilities between residents in training. The purpose of this paper is to report the experience of a 

university center in the training of residents in laparoscopic skills. 

The clinic cal charts of patents undergoing laparoscopic urological surgery between July 1999 and August 

2003 were reviewed. Demographic data, previous medical history, surgical indication, surgeon, imtra and 

postoperative information were recollected. 

In this period, 128 laparoscopic urological procedures were performed. 20 (16%) were performed by an 

win training» urology resident with previous experience in general laparoscopic surgery or experimental 

surgical training and with the assistance of laparoscopic urologists, | | 

Ten patients (50%) were male, Mean age was 49 years (19-74), 7 nephirectomies ( 4 radical nephrectomies 

and 3 for benign disease), 4 renal cysts, 3 retroperitoneal lymph node dissections, 3 renal biopsies, | 
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Tabla 1. Cirugia urolégica laparoscopica realizada 
por residentes 
  

  

Cirugia N° 

Nefrectomia radical 4 
Atrofia hidronetrética 3 
Quistectomias renales 4 
Linfadenectomias lumboadrticas 3 

Biopsia renal 3 
Netroureterectomia | 
Suprarrenalectomia | 
Instalacion catéter pertioneodialisis + 

Adherenciolists 1 

Total 20       

Diez pacientes de sexo masculino (50%). La edad 

promedio fue de 49 anos (r: 19-74). Se reahzaron 7 

netrectomias (4 radicales por tumor y 3 por atrofia renal 

hidronefrética), 4 quistectomias renales, 3 linfadenec- 

tomias lumboadrticas, 3 biopsias renales, | nefroureterec- 

tomia, | suprarrenalectomia, | instalacién de catéter de 

peritoneodialisis mas adherenciolisis (Tabla 1). 

El tamafo promedio de los tumores renales fue de 

6,3 cm, El tiempo operatorio promedio fue de 108 minu- 

tos (r: 30-240) y el sangrado de 74 ce (r: 0-800 cc) Se 

presenté una complicacion grave (paciente con higado 

cirrdético como hallazgo mtraoperatorio, que presenté he- 

morragia de 800 cc, que luego desarrollé coagulopatia), 

No se utilizaron drenajes. El alta fue a los 2,7 dias prome- 

dio (r: 1-14). No se registraron conversiones. Las comphi- 

caciones presentadas se comparan favorablemente con las 

comunicadas en la literatura internacional’, 

DISCUSION 

La experiencia en cirugia laparoscépica realizada por re- 

sidentes de urologia se inicié el aho 1999, Esta expenen- 

cla se encuentra inserta en el programa de formacién de 

Revista Chilena de Urologia 

los residentes de urologia y no forma parte de una 

subespecialidad («fellow»). El namero y complejidad de 

procedimientos realizados por los becados han ido aumen- 

tando cada aio. 

La mayoria de los post-becados de urologia se man- 

licnen realizando procedimientos urolégicos Laparoscé- 

picos en sus actuales centros de trabajo, incluso 

aumentando la dificultad de ellos, extendiéndose por eyem- 

plo, a la nefrectomia laparoscépica de donante vivo. 

Podemos conchur que la docencia tutorizada directa 

en cirugia laparoscopica se puede desarrollar cn forma 

segura, permiticndo obtener resultados que se comparan 

favorablemente a los comunicados en la literatura, 
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tissue. None of the 5 patients with (Cis had previous eriptorchidea. Average follow up was 1S9(138-210) 

months for the patients with TCis Of these, 3 patents were seen periodically without receiving adjuvant 
treatment, one patient recewed testicular radtotherapy and the other had a contralateral orchidectamy, Of 
the 4 patients that kept their testicles no one developed a testicular tumor They did not have evidence of 
recurrence wil September 2003. 

The prevalence of TCis (16%) in this group of patients is higher than the reported in other series. No 

progression to an invasive tumor was observed m any of these patients at 13 years of follow-up. 

INTRODUCCION 

Las ncoplasias intratubulares de células neoplasicas 

(NITCE) corresponden a la lesién precursora de los tumo- 

res germinales testiculares (TGT) en la poblacién adulta 

Existe controversia con respecto a la adecuada terminolo- 

gia de las NITCE, conocidas también como carcinoma in 

site (Cis) © neoplasia intraepitelial testicular (Figura 1). 

Sin embargo, esta condicion no corresponde a una lesion 

de ongen epitelial sino que a una germinal, por lo que el 

i¢rmino carcmoma no seria adecuado, Comunicaciones 

cientificas reportan la presencia de Cis en un 90% de los 

TGT' y en condiciones de riesgo para TGT como 

criptorquidia’ y antecedentes de TGT*>", La causa de 
la progresion de células germinales testiculares hacia un 

Cts no esté del todo clara, sin embargo, estaria relaciona- 

da con factores genéticos y hormonales durante el periodo 

intrauterino y de la pubertad’-?. La prevalencia de las 

  

  

NITCE esta determinada por la ieidencia geografica del 

cancer testicular y por el numero de pacientes con facto- 

res de nesgo para cancer testicular. El antecedente de can- 

cer testicular contralateral y la presencia de Cis son, segun 

trabajos crentificos, condiciones de riesgo claras para rea- 

lizar un cancer testucular, observandose un 5% de inciden- 

cia en series alemanas y danesas de cancer testicular 

contralateral, lo que es similar a la incidencia de Cis en 

pacientes con cancer testicular unilateral que son someti- 

dos a una biopsia contralateral. al momento de la 

orquidectomia. La experiencia acumulada indica que pa- 

cientes con cancer testicular unilateral y con Cis 

contralateral desarrotlan la enfermedad invasora en un 40% 

a los 2 aos y hasta un 50% a los 5 aos, al no recibir 

tratamiento, El objetivo de esta comunicacion fue deser- 

bir la evoluciOn a largo plazo de un grupo de pacientes 

con diagnéstico de carcinoma in sine testicular (CisT) 

contralateral, en nuestra serie de pacientes con TCG. 

  

  
  

  

Figura 1. Cancer testicular in sita a la microscopia de luz. 
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base a estos resultados se hace necesano realizar estudios 
hacionales que determinen ka incidencia real de CisT y que 
evaluen cl rol de una biopsia contralateral de nutina en pa- 
qientes con cancer testicular, En paises como Dinamarca, con 
una alta incidencia de CisT, se realiza de natina una biopsia 
testicular y en grupos de pacientes con otros factores de res- 
go para cAncer testicular? Por otro lado, en Jos EEUU se 
ende a la observacién y control del paciente con anteceden- 
les de cancer testicular, no realizandose biopsias 
contralaterales, ya que no existe evidencia actual que demues- 
Ire Una Mejor sobrevida en pacientes Con tratamiento precoz 
porun CisT sobre el tratammento de un neoplasta invasora®’, 
Se debe recalear que la biopsta testicular iene menos de 0,5% 
de falsos negativos, por lo que seria un buen método diag- 
ndsnco®?, y que existe un nesgo teérico de diseminacién 
tumoral y de reaccién autommune al reahizarse el procedi- 
miento Sin embargo, no se ha reportado disemmnacién de 
Cis Tal realizarse una biopsia testicular abierta!”, 

La experiencia acumulada indica que pacientes con 

cancer testicular unilateral y con CisT contralateral desa- 

rrollan la enfermedad invasora en un 40% a los 3 afios y 

hasta un 50% a los 5 afos, al no recibir tratamiento. Sin 

embargo, cabe destacar que esta observaci6n realizada por 

von der Masse y cols hace dos décadas, fue hecha con una 

sene pequena de 19 pacientes seguidos por mas de cinco 

aos. En nuestra serie de cinco pacientes con CisT, tres pa- 

clientes fueron observados y controlados por mas de LO alos, 

sin presentar evidencia de progresién de la enfermedad. En 

los dos pacientes restantes con CisT, uno recibié radiotera- 

pia, sin presentar progresi6n de la enfermedad y el otro fue 

sometido a una orquidectomia contralateral. En el grupo de 

25 pacientes con biopsia contralateral sin evidencia de CisT 

s¢ logré un seguimiento del 80% sin encontrarse evidencia 

de enfermedad. Una expenencia similar es reportada por 

von der Masse y cols? en 473 pacientes, sin evidencias de 
enfermedad luego del periodo de seguimiento. 

Actualmente, no existe consenso para el tratamiento 

del CisT. Estudios recientes europeos avalan el uso de ra- 

dioterapia en bajas dosis (14-20 Gy) logrando erradicar el 

CisT, pero todavia con cifras no despreciables de infertili- 

dad y deficiencia androgénica'!-'3, Otra alternativa tera- 
péutica es la quimioterapia con cisplatino, que seguin 

comunicaciones se asocia a una recurrencia del 21% a los 

5 alos, por lo que no seria la terapia de eleccién'*'®. La 

orquidectomia es la alternativa mas radical, que se asocia 

aun trauma emocional y fsico para el paciente junto con 

una terapia de reemplazo hormonal de por vida. 

6 

9 

10, 

12 

14, 
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Children with NPT that were evaluated at the Pediatric Urolagy Office of the PUC between 1997 and 2003 
were vteeted with inguino-serotal ultra sonography. The ultrasonography was performed by an experienced 
children 8 radiologist of the same institution. The findings were correlated with the age of the patient, 
location and testicular size and the surgical findings. | 
OF a total of 61 children with NPT. there were 16 testicles detected during physical examination by a 
pediatric urologist, a 26% of detection. The 45 remaining children with NPT were right sided in 11 cases 
(24%), left in 24 vases (52%) and bilateral in 10 cases (22%), making a total of S§ examined testicles. The 
ultrasound was negative in 8 cases (15%), all unilateral left ones, with an age average of 2 years 7 months 
(rank. 6 months to 4 years | month) In these cases the contralateral testicle was described of greater size 
for the age (>15 mm long). In 7 of these 8 patients a diagnostic laparoscopy was done, finding one I em 
testicle, that was resolved with a laparoscopic orchidopexy, one testicular agenesia and one mtra-abdomi- 
nal evanescent testicle, im addition to 4 inguinal evanescent testicles, The ultrasoud found 47 testicles of 
the SS NPT, with a success rate of 85% and age average was of 2 years 4 months (rank: | month to 11 years 
S months) The locations were external inguinal orifice in 6 cases (13%), inguinal channel in 22 cases 
(47%), internal inguinal orifice in 9 cases (19%) and mtra-abdommal in 10 cases (21%), In 19 cases 
(40%) the testicular size was informed like small (<] em) and in 8 cases (17%) of greater size (>15 mm). 
In these 37 children surgery was performed in all. one ime orquidopexy in 8 of 10 intra-abdominal testicles 
and one two time orquidopexy in the other 2 intra-abdominal testicles. Of the 37 canalicular testicles 
diagnosed preoperatively by ultrasound, in 4 cases (10%) an orquidectomy due to severe testicular atrophy 
was performed and in 33 cases a one time orquidopexia. 
The success rate of the ultrasound in NPT is 85%, and goes up to 90% for inguinal testicles in experienced 
hands, even detecting 10 testicles of intra-abdominal location. The detection ts independent of the age of 
the patient and in 40% tn this series, small testicles were detected, A big contralateral tesucle was associated 
mainly to monorchy. A preoperative inguino-escrotal ultrasound allows to plan the surgical procedure and 
to select patients for laparoscopy, 

inguino-eserotal®!!. 1 rendimiento del ultrasonido en el 
manejo de TNP en diferentes series publicadas varia des- 

de el 44% al 70% !*. 
Los factores gue influyen en el rendimiento de la 

ecotomografia en la deteccién de TNP son la localizacion 

y tamano testicular, la edad del paciente, fa presencia de 

obesidad y la experiencia del operador 

Con el eriterio que aproximadamente el 60% de los TNP 

se encuentran en posici6n inguinal y que la ecotomografia es 

un examen no invasivo, disponible en nuestro medio, quisi- 

mos evaluar cl rendimiento de la ecotomografia inguino-escrotal 

en la detecci6n preoperatoria de TNP en nuestra universidad y 

qué factores influyen en su rendimicnto diagnéstco. 

INTRODUCCION 

El 20% de las criptorquidias se presentan como testiculos 

no palpables (TNP), aproximadamente cl 50% a 60% de 

estos testiculos estin en localizacin inguinal, 10% a 20% 

son testiculos ausentes y los testiculos intraabdominales 

corresponden a 20%!. 
La incidencia de tumor testiculares mayor en nifos con 

criptorquidia, de los cuales el testiculo intraabdominal tiene 

4 veces mas riesgo de cAncer que el testiculo canalicular”, 

La necesidad de localizar los TNP es identificar la 

presencia 0 ausencia testicular y programar el tipo de pro- 

cedimicnto quirtirgico. 

Las alternativas diagnésticas para TNP son estudios 

de imagenes radiolégicos, la laparoscopia o la cirugia ex- 

ploradora. 

Métodos de imagenes modernos como ecotomo- 

MATERIAL Y METODOS 

gratia, tomografia axial computarizada y resonancia nu- 

clear magnética son examenes no invasivos, faciles de 

realizar y con un buen rendimiento en la bisqueda de TNP. 

En la actualidad el estudio de imagen mas aceptado en el 

diagnéstico preoperatorio de TNP es la ecotomografia 

Esta serie comprende todos los nifios menores de 14 allos 

con diagnéstico clinico de testiculo no palpable, que fue- 

ron enviados a Urologia Pedidtrica de Ja Pontificia Uni- 

versidad Catélica de Chile, por su pediatra o médico 

general del niflo, entre los alos 1997 y 2003. Todos tuc- 
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La ausencia testicular pucde resultar de una atrofia 
secundaria una torsi6n testicular mtrauterina o por age- 
hesta testicular La torsidn testicular intrautenna da on- 
yen al testiculo « vanishing» © evanescente donde en la 

exploricion quinirgica solo se encuentran vasos testiculares 
y deferente con ausencia de tepdo testicular? '? Enel gru- 

po de & niflios con ecotomogratia negativa, la exploraci6n 

quirtirgica demostré 5 casos de testiculo evanescente. uno 
intraabdomunal y 4 Inguinales, 

La incidencia de tumor testicular es MAYOR CN NINOS 
nacidos con criptorquidha. La metdencia en la poblaci6n 
xeneral de cancer testicular es uno en 100.000 y ésta au- 
Menta a tno en 2.500 en niios con crptorquidia El riesgo 
refativo de cancer testicular puede legar a 40 veces el de Ia 
poblacién general El 10% de los tumores testiculares se 
desarrotla en hombres con el antecedente de criptorquidia 
en la infancia, La incidencia de tumor testicular esta en di- 
recta relacton con la localizacién del testiculo no descendi- 
do, cl testiculo intraabdominal tiene 4 veces mas riesgo de 

ciincer que el testiculo canalicular?-> Los testiculos 

intraabdominales comprenden cerca de 15% a 20% de los 

testiculos no descendidos, pero desarrollan cerca del 50% 

de los tumores testiculares asociados a crptorquidia, 

I] manejo de los TNP tiene consideraciones 

diagnésticas, terapéuticas y prondsticas. 

La necesidad de localizar los TNP es idenuficar la 

presencia 6 ausencia testicular, programar el upo de ciru- 

gia exploradora y principalmente identficar testiculos 

intraabdominales susceptibles de ser descendidos, para 

facilitar en cl futuro el autoexamen y la deteccién precoz 

de un cancer testicular 

Las alternativas diagnésticas para TNP son estudios 

de imagenes radiolégicos, la laparoscopia y la cirugia ex- 

ploradora, 

Diversos estudios radtolégicos se han utilizado en cl 

pasado para Ja biisqueda de TNP; pneumoperitoneografia, 

herniograffa con contraste, arteriografia, venografia esper- 

mitica, entre otras!*??_ Estos exdmenes son invasivos y 

de bajo rendimiento y actualmente no se utilizan. 

Métodos de imagenes modernos como ccotomo- 

grafia, tomografia axial computarizada y resonancia nu- 

clear magnética son cxdmenes no Invasivos, y con variable 

rendimiento en la busqueda de TNP®!!. La mayor limita- 

cién para los estudios de imagenes son la monarquia, los 

testiculos evanescentes y la atrofia severa, 

A pesar de que los examenes de imagenes tienen un 

porcentaje de falsos negativos, ayudan en cl preoperatorio 

a planificar el procedimicnto quinirgico de eleccién, En 

esta serie de 55 casos con TNP la ecotomografia inguino- 

Revista Chitena de Urolagia 

escrotal permitté planificar una laparoscopia sélo en 8 

pacientes ¥ una exploracién inguinal en los 47 casos res 

tantes 

Desatontunadamente, ningun examen de imagen puc- 

de certificar 1a ausencia testicular salvo la laparoscopla 

que en la actuahidad es el método de clecerén en el diag 

ndsuice de testiculo no palpable, pudiendo ser, ademas, un 

mstrumento terapeutico en la exérests Oo descenso testicu 

lar=*"=® Sélo en uno de nuestros casos con un testiculo de 

buen tamaho en posicién intraabdominal se realizd una 

orquidopexra laparoscopica 

Los estudios de imagenes en la biisqueda TNP han 

temdo diferentes rendinuentos segun ba localzacion y ta 

mano testicular, La edad del paciente, la presencia de obe- 

sidad y la experiencia del operador El rendimiento del 

ultrasonido en el manejo de TNP en diferentes series varia 

desde el 44% al 70%!* Cain etal, demuestra que la senst- 

bilidad de la ultrasonogratia varia segtin la localizacion y 

el tamafio del testiculo no palpable. este autor demuestra 

una sensibilidad del 95% para los testiculos inguinales, 

33% para los testiculos inguinales atr6ticos y 9% para los 

testiculos intraabdominales!” 
Hasta ahora la ecotomogratia inguino-escrotal es el 

método de imagen radioldgico mas simple, fictl de realt- 

zar y con un rendimiento cereano al 70% en la detecei6n 

de TNP, Thene la limitaci6n que no descarta la monorquia 

y es operador dependiente?!!.*7-*5 
El rendimiento de la ccotomografia inguino-escrotal 

en esta serie fue del 85% para Ja serie total, para los casos 

de testiculos inguinales fue de 90% y para los testiculos 

en posicion intraabdominal fue de 83% 

La ecotomografia no permitié diagnosticar los casos 

de agenesia testicular mi de testiculos evanescentes Ni la 

edad de los pacientes ni la presencia de atrofia tesucular 

influy6 en el rendimiento de la ecotomografia en la detec- 

cién de TNP En esta serie la ecotomogratia demost la 

presencia de testiculo en regi6n inguinal, incluso en testi- 

culos con grado variable de atrofia (40%), 

El examen fisico acucioso por un clinico experimen- 

tado puede detectar mas del 25% de los TNP diagnostica- 

dos por médico general o pediatra. 

El rendimiento de ecotomogratia en la deteccién de 

TNP, puede Hegar a 85% en la actualidad, en manos de 

un operador experimentado, incluso detectando testicu- 

los de ubicacién intraabdominal. El rendimiento de la 

ecotomografia puede alcanzar 90% para TNP en posi- 

cién inguinal, 

La deteccién por ecotomografia es independiente de 

la edad del paciente y la presencia de atrofia testicular, El 
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| ANTIGENO PROSTATICO COMPLEJO. 
SU APORTE EN EL DIAGNOSTICO DE CANCER PROSTATICO 

Drs. Troceo C, Zosies A, Diaz M, Moreno S, Qurroca T, SonartS, Troxcoso P, EU Doxoso M. 
Departamento de t /rologia y Laboratorio Central, Pontificia Unwersidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El Cancer de Prostata (CaP) constituye en Chile la tercera causa de muerte por cancer, El diagnéstico de esta 
patologia en estadios precoces es determinante en el pronéstico de sobrevida de los pacientes. Actualmente, la 
forma mas frecuente de sospecha de esta enfermedad es a través de la deternunacion en sangre del Antigeno 
Prostatico Especifico (APE). Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, los pacientes presentan elevaciones 
moderadas de APE (menor de 10 ng/ml), grupo en el que coexisten los pactentes con neoplasias localizadas de 
mejor pronostico, con otras que poseen patologias benignas de ta glandula, Por esto, es de particular importancia 

disponer de nuevos métodos, mds efictentes en el diagndstico de estos pacientes. Nuestro objetivo es comparar et 

rendimiento del Antigeno Prostéico Acomplejado (APEc) en la sospecha de CaP. compardndolo con APE y su 

Fraccion Libre (APE L), evaluando si existe una sospecha mas eficiente por este método. 

Corresponde aun estudto retrospectivo que incluye 356 pacientes, que consultan en la semana de la préstata UC 

entre 1997 y 2002 y que fueron biopsiados por APE mayor o igual a 3,8 ng/ml. Se determinéd APE libre y APEc en 

los sueros congelados de 347 y 331 pacientes, respectivamente. Se determina sensibilidad (Sen) y especificidad 

(Esp) en el diagndstico de CaP y se calculan las curvas ROC para las distintas variedades de APE. Se comparan 

las dreas de las curvas ROC, considerindose significative un valor p menor o igual a 0,08, 

El andlisis global muestra que para obtener un 90% de Sen en diagndstico de CaP, se logra con cortes de APE L: 

23,9% y APEc: 3,8 ng/ml, correspondiéndoles una Esp de 22,7 y 29%, respectivamente. Lax AUC de las tres 

variedades de APE para todo el grupo no presenta diferencias (0,69 a 0,73). Entre aquellos pacientes que tienen 

APE menor a 10 ng/ml (n; 253), con niveles de corte para APE L de 29% yvAPEc de 3,59 ng/ml se logra una Esp 

de 15% y 25,8%, respectivameme. En este grupo, la AUC de APE. 0,57 y APEc: 0,65, presentando una diferencia 

significativa (p: 0,003), no asi con APE L Sin embargo, al comparar la tasa de CaP obtenida por la sospecha 

determinada por las tres variedades de APE, ésta no cambia y es 0.32 para todos los pacientes y 0,22 para 

aquellos con APE menor de 10 ngfni. 

En conclusion, corroboramos que APEc se comporta en forma semejante a APE y APE L. Sin embargo, entre 

aquellos con APE menor de 10 ng/ml, se constata un mejor rendimiento de APEc en el diagnostic de cancer. Este 

hecho nos parece relevante, por cuanto podria evitar biopsias prostiticas innecesarias, manteniendo la tasa de 

diagndstico de CaP. hecho que se swna a la menor variabilidad de este método y al ahorro de determinaciones. 

ABSTRACT 

Prostate Cancer (PC) is the third cause of death by cancer in Chile, Its diagnosis in early stages is 

determinant in patient prognosis, At the moment, the most frequent form of suspicion for this disease is 

through the determination of the Prostate Specific Antigen ( PSA). However, with increasing frequency, 

more patients have moderate elevation of the PSA (less than 10 ng/ml), a group in which coexist patients 

with localized cancer and with benign diseases of the gland. Because of this, itis of particular importance 
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Tabla 1. Caracteristicas clinicas e histopatologicas del grupo total 

Biopsia N® petes APE APE-L. APEc 
(%) n=356 n=347 n=331 

HNP 241 7.7 ng/ml 8% 31 ng/ml 
(67%) 

CaP 33) 59.1 ng/ml 12% 6 ng/ml 

(32%)   
En las Figuras | a3 se observan las curvas ROC para 

las tres variedades de APE. Las AUC fueron de 0,719, 0,699 
y 0,736 para el APE, APE-L y APEc, respectivamente, 

No se observ diferencias significativas al comparar 
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las AUC para las distintas mediciones de antigeno (Figu- 

ras 4-6), 

Se determimaron tos puntos de cortes en los niveles 

de antigeno y especificidad con una sensibilidad del 90% 

para el diagnéstico de CaP, observandose valores de 3,8 

ng/ml para APEc, 24% para APE-L y 4.9 ng/ml APE, pre- 

sentando una especificidad del 32%. 23% y 26%, respec- 

tivamente (Tabla 2). 

Al analizar el grupo de 253 pacientes con APE menor 

o igual a 10 ng/ml, donde se retinen los pacientes con CaP 

en estadios precoces, se observa que la tasa de CaP para los 

distintos grupos de antigeno fue de 22% (Tabla 3), Se obtu- 

vieron AUC de 0,572 para APE, 0,638 para APE-L y de 0,652 

APEc (Figuras 7 y 8) con niveles de corte de 4,35 ng/ml para 

APE, 29% para APE-L y 3,59 ng/ml para APEc, que deter- 

minan una especificidad de 16,%, 15% y 28%, respectiva- 

menic, con una sensibilidad del 90% (Tabla 4). 

En este grupo de pacientes, con APE menor 0 igual a 

10 ng/ml, se observé una diferencia significativa (p <0.05) 

de la AUC del APEc sobre APE (Figura 9). 

  

  

  

        

APE COMPLE JO 

10 

80 

i ‘ f 

& 40 + 

20 

0 i AAS Vay wk ed | eh i 

0 20 40 60 80 100 

100-Especificidad     
Figura 3. Grupo APEe, ne 331. 

  

Volumen 69 / N° 2 Afio 2004 
157



Kae” Ca 

Revista Chilena de Urologia 
  

“ *s 
<
/
 

a
p
t
 

  

  
    

    

  
  

  

    
  

  

  

      

\ Pa 

Tabla 2. Sensibilidad y especificidad grupo total 

n Pio. corte Sensibilidad Especiticidad 

AEE 356 4.9 ng/ml 9% 69% 
APE-L. 347 24% 90% 23% 

hie APEc 331 3.8 ng/ml 90% 32% 

Tabla 3. Caracteristicas 
clinicas e histopatolégicas 

en el grupo de pacientes con APE <10 ng/ml 

Bropsia N® petes APE APE-L APEc 
(%) n=253 n=244 n=236 

HNP 197 6.0 ng/ml 18% 1,7 ng/ml 
(77%) 

CaP 56 64 ng/ml 14% 2 ng/ml 
(23%) 

Tabla 4. Sensibilidad y especificidad 
grupo con APE <10 ng/ml 

n Pio. corte Sensibilidad Especificidad 

APE 253 4,35 ng/ml 90% 16% 

APE-L 244 29% 90% 15% 
APEc 236 3,59 ng/ml 90% 28% 

DISCUSION clientes, particularmente 
importantes en la pesquisa pre- 

coz de CaP, pueden evitarse biopsias prostaticas innecesa- 

Segtin esta serie nacional, de los 356 pacientes sospecho- rias manteniendo la misma tasa de diagn6stico de cancer 

sos de CaP, 115 presentaron cancer (32%), Para una Sens cercana al 30%. 

del 90% se obtiene un punto de corte de APEc igual a 3,8 A modo de ejemplo y utilizando los datos obtenidos 

ng/ml, con una especificidad 
del 32%. A su vez, s¢ corro- en la serie global de este estudio respecto del rendimiento 

bora en las curvas ROC que APEc se comporta en forma de APE y APEc, en la mejor determinacién 
de sospecho- 

semejante a APE y APE-L en toda Ia serie en términos de sos de CaP, se puede senalar que considerando 
una tasa de 

Sen y Esp. Sin embargo, en pacientes con APE menor de CaP entre los sospechosos del 30% y empleando los valo- 

10 ng/ml, constatamos un mejor rendimiento de APEc en res de corte que determinan una sensibilidad del 90%, no 

el diagnéstico de CaP. Creemos que en este grupo de pa- se les recomendaria biopsia, con ambos antigenos a 3 pa- 
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2Por que PAYED SA> 

Bayer, lider mundial en el cuidado de la salud, desarroll6 para sus 

analizadores ACS:180 Plus y ADVIA Centaur, un novedoso ensayo 

para cuantificar cPSA que detecta todas las formas inmunologicamente 

activas circulantes en suero, unidas (complejadas) a proteinas. 

Bayer 
“CPSA.... 

> Es entre un 10 y un 31% mas especifico que PSA. 

» Puede utilizarse como primera prueba junto con el tacto rectal, ya qae proporciona 

mas informacion que PSA y no requiere tests reflejos como la relacion fPSA/PSA 

{aprobado por FDA y recomendado por NCCN*). 

> Reduce el ntimero de biopsias innecesarias hasta en un 13% de los casos. 

> Fs sumamente estable en suero en condiciones normales de manejo de fa muestra. 

> No es afectado por la manipulacion prostatica previa. 

> Fs altamente cficaz para el monitorco del paciente en tratamiento. 
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efectivo para el screening de cancer 

de prostata y puede sustituir al 

PSA total como marcador biologico 

inicial en el diagnostico, junto con 

el tacto rectal. 
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CASOS CLINICOS 

FEOCROMOCITOMA EN EL EMBARAZO: 
REPORTE DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

Drs. Castinso O, Diaz M, Diaz C, Jawa M, Sauisas R. 
Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria 

Servicio de Urologia, Ginecologia y Anesteswologia, Hospital Regtonal de Iquique 
Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Onente, Universidad de Chile 

RESUMEN 

El feecromocitoma es raro como causa de hipertension arterial. constituyendo una de las pocas formas 

curables de ésta, Su diagnostico durante el embarazo es una eventualidad muy poco frecuente. Se comu- 
nica el caso de una mujer de 25 anos, cursando embarazo de 22 semanas, en quien se diagnostica 

feocromocitoma ¢n el estudio de un sindrome hipertensivo del embarazo, en quien no se logra un control 

adecuado de la presion arterial, resultanda en un bbito fetal de 23 semanas La paciente es sometida a 

una suprarrenalectomia laparoscépica que confirma el diagnoéstico. 

ABSTRACT 

Pheocromocttoma is an uncommon cause of chronic hypertension, constituting one of us few curable 

forms. Its diagnosis during pregnancy ts very rare. The case of a 25-y.0, woman with a 22 week pregnancy 

is reported, in which a pheocromocitoma was diagnosed during the study of a hypertensive syndrome of 

the pregnancy. An adequate control of arterial pressure could not be obtained, resulting in a fetal death at 

23 week. The patient underwent a laparoscopic adrenalectomy that confirmed the diagnosis. 

INTRODUCCION 

El feocromocitoma representa entre e1 0,1 y cl 0.2% de los 

casos de hipertensién arterial y una de las pocas formas 

curables de ésta!. Bl diagnéstico depende de un alto indi- 

ce de sospecha y de estudios que, administrados en forma 

racional, logran un alta tasa de certeza. El diagnéstico de 

esta enfermedad en pacientes embarazadas es raro (alre- 

dedor de 180 casos hasta abril de 1989 en la literatura 

mundial) y de dificil manejo, con consecuencias que pue- 

den ser desastrosas tanto para la madre como para el feto”. 

Se presenta el caso de una mujer de 25 ahos en quicn se 

hace el diagnéstico de feocromocitoma durante un emba- 

razo de 22 semanas. 

CASO CLINICO 

Se reporta el caso de una mujer de 25 aos, multipara de 1 

embarazo de término, cursando embarazo de 22 semanas, 

portadora de hipertension artenal (HTA) croénica de diag- 

noéstico reciente, sin estudio para HTA secundana y sin 

tratamiento actual. Ingres6é a la unidad de embarazo de 

alto riesgo del Hospital de Iquique el 21 de enero de 2002, 
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incluir un antagomista alfa adrenérgico competitivo. El que 
ha sido mas usado hasta ¢l momento es la fenoxibenzamina, 

con el cual no se han reportado efectos deletéreos para cl 
elo, incluso en tratamientos que se han prolongado por 
lode el embarazo en casos de maneyo conservador? 4+ La 
dosts usual es 10 mg cuatro veces al dia. Opcionalmente, 
se pucde agregar beta bloquco para el manejo de taquicardia 

Worms amimias, pudiéndose usar propanolol, teniendo en 
cuenta que nunca deben usarse sin bloqueo alfa (actividad 
alta adrenérgica intrinseca), Por otro lado, siempre debe 
usarse alla bloqueo si se ha programado intervenir el tu- 
mor, independiente de la actrvidad adrenérgica clinica de 
estes 

El manejo definitive del feocromocitoma es fa re- 
secciOn Respecto al momento adecuado para cfectuaria, 
los elementos de yuicio para la decisién son edad 
sestacronal, viabihidad fetal y comportamiento clinico del 
tumor Existe consenso en que se debe evitar el trabajo de 
parto por la gran inestabilidad hemodinamica que lo pue- 
de acompanar, Respecto a la edad gestacional, se estima 

que sobre las 24 semanas, cl tamano del Gtero impide una 

exploracién adecuada de la cavidad abdominal, por lo que 

se acepta que éste es el limite para el manejo quirirgico 

del tumor antes del parto?°, Los casos publicados des- 
pues de 1979 muestran una excelente tasa de sobrevida 

fetal con este manejo?. 
Cuando la gestacién esté mas avanzada, o cuando 

hay buen control de la actividad del tumor sin nesgo para 

cl embarazo, lo indicado ¢s cl mancjo basado en hidroxt- 

benzamina hasta que exista madurez pulmonar para efec- 

tuar una cesdrea? 7-8, En ese momento (el parto), las 
alternativas que se han usado son la exploracidn de la ca- 

vidad abdominal y adrenalectomia de inmedtato, o hacer- 

lo en forma diferida’*. Nos parece que lo mas razonable 
es. en el caso de tener el diagndstico y las imagenes en cl 

momento del parto, la adrenalectomia, ya que soluciona 

en forma definitiva el problema y existe suficiente expe- 

rencia que lo respalda?+-”. En el caso de nuestra pacien- 

te, lamentablemente no se logré un control adecuado de 

las cifras tensionales que permitiera la viabilidad del feto. 

En estas circunstancias, y una vez expulsado el dbito fe- 

tal, se procedié a lo que ya se habia planeado, es decir la 

remoci6n laparoscépica del tumor. 

En la serie de feocromocitomas publicada por 

Janetschek en 19989, se comunicaron por primera vez dos 

casos de suprarrenalectomfas laparoscépicas en mujeres 

embarazadas, que fueron realizadas con éxito. Lamenta- 

blemente, ef autor no comunica la edad gestacional en el 

momento del diagndstico y la cirugia, pero al momento de 
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publicacién la primera mujer ya habia temdo un parto 

vaginal en embarazo de término 

Respecto a lo ultimo, ha existide gran interés en de- 

lerminar la seguridad de la cirugia laparoscépica en el 

embarazo, Existen estudios en modelos animales que han 

demostrado una gran labilidad fetal, especialmente acidosis 

metabdlica, en relactén con el ncumopenitonce!”. Sin em- 

bargo, grandes series que comparan cirugia laparoscépica 

no obstétrica durante el embarazo con cirugia tradicional, 

no han demostrado diferencias importantes!'. Si existe 
conscnso en que el mejor momento para hacerlo es el se- 

gundo trimestre. Como alternativas al neumoperitonco tra- 

dicional se ha usado laparoscopia «sin gas» donde se cleva 

la pared abdominal gracias a un dispositive mecanico sin 

cyercer presiOn positiva dentro de la cavidad, y en mode- 

los expermmentales se ha usado neumoperitoneo con Oxi 

do nitroso, que aparentemente Liene menos efectos adversos 

sobre cl feto Por dlumo, se acepta que el mejor método 

de monttonzacién fetal durante la cirugia laparoseépica 

es transvaginal! 
El feocromocitoma diagnosticado durante cl emba- 

razo eS un evento de extrema rareza, asociado a gran 

morbimortalidad materna y fetal. Sin embargo, el diag- 

néstico hecho a tempo permite el manejo racional de es- 

tos pacientes, pudiéndose ofrecer tatamientos meédico y 

quirtirgico con resultados esperanzadores, En este contex- 

to nos parece que la suprarrenalectomia laparoscoépica es 

una técnica segura, que ofrece los beneficios de la cirugia 

minimamente invasiva, y debiera ser la cleccion, como ya 

lo es en la poblacién no obstétrica!?, 
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QUISTECTOMIA LAPAROSCOPICA REDUCTIVA 
EN ENFERMEDAD POLIQUISTICA DEL ADULTO 

Drs. Castito O, Dixz C. 
Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria, Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina Onente, Universidad de Chile 

RESUMEN 

La enfermedad poliquistica del adulto es una enfermedad autosémica dominante que se manifiesta habi- 
tualmente con la presencia de quistes renales que producen dolor abdominal y, eventualmente, hipertension 
arterial (HTA) y deterioro de la funcién renal en la medida que crecen y atrofian el parénquima. Se 
presenta el caso de un paciente de SS aiios, portador de enfermedad poliquistica del adulto asociada a 
HTA y dolor intratable, a quien se somete a cirugia reductiva laparoscépica renal bilateral y quistectomia 
hepatica. Con la cirugia se logra el control del dolor y la disminucién de la terapia antihipertensiva, 

resultados que se mantienen en un Seguimiento de 2 afios. Actualmente, el paciente presenta pardametros 

de functén renal normal. 

ABSTRACT 

Adult polycystic renal disease 1s an autosomic dominant disease that is characterized by the presence of 

renal cysts that produce abdominal pain and, eventually, arterial hypertension and deterioration of the 

renal function due to cyst growth and parenchymal atrophy. We present the case of a 55-y.o. man, with 

adult polycystic renal disease associated to hypertension and pain, who underwent laparoscopic reductive 

surgery of both kidneys and liver, With surgery, control of pain and a reduction of the antihypertensive 

therapy was obtained, results that have persisted in a 2-year follow-up. At the moment, the patient has a 

normal renal function. 

INTRODUCCION 

El rifién poliquistico del adulto corresponde a la enferme- 

dad poliquistica autosémica dominante, enfermedad he- 

reditaria transmitida en cl 95% de los casos por un gen 

mutante en el brazo corto del cromosoma 16, 

la manifestaci6n més frecuente de la enfermedad 

poliquistica del adulto es el dolor abdominal, que afecta a 

mas del 50% de los pacientes. Un nimero importante de 

estos pacientes evolucionan hacia a insuficiencia renal 

crdnica (9 a 10% de los dializados en Europa y EE.UU.), 

y entre el 30 y el 80% presentan hipertensién arterial, La 

marsupializaciOn quinirgica de los quistes es un procedi- 

miento realizado desde mucho tiempo tanto para mancjo 

del dolor, como también con el propdésito de ayudar al 

mancjo de la hipertensiGn arterial y, eventualmente, retar- 

dar la aparicién de falla renal crénica. 

Una alternativa a la cirugia clasica, la cual requiere 

un tiempo quirtirgico elevado y una gran incision para 

abordaje bilateral, es el acceso laparoscépico, Ya hay se- 
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DISCUSION 

La imeidencia de Ja enfermedad poliquistica en 
de | en S00 casos, sempre es bilate 

adultos es 
ral. y mMorfolégicamente 

vorresponde al midén poliquisuce tipo Hi de Potter. Se tra- 
ta de nifones con miiltiples quistes de 1 a 2 em de didme- 
iro, eventualmente quistes mayores a 3 cm (dominantes), 
y con teyido renal conservado entre ellos, que se va 

atroliando en la medida que los quistes crecen. Enun 50% 
de los casos se asocian a quistes hepaticos y con menor 
Frecuencia, a quistes en pulmones, bazo y pancreas, 

La patogenia del dolor no esta completamente clara, 
pero se asocia con la presencia de quistes renales grandes, 
especiilmente mayores a 3 cm. Este en general se puede 
mancyar con analgésicos como antiinflamatorios no 
esteroidales, pero en algunos casos el dolor es refractario, 
incluso a drogas de mayor potencia, transformaéndose en 
un sintoma invalidante. 

En 1911, Rovsing describié cémo a través del 
destechamiento quinirgico de los quistes se lograba un buen 
control del dolor. Su técnica fue ampliamente usada y se 

publicaron unos 19 trabajos con aproximadamente 300 

pacientes, donde se sugeria que, ademas, la técnica mejo- 

raba la hipertension arterial, frecucnte en estos pacientes, 

y preservaba la funcién renal, Esta practica cayé en el des- 

crédito luego de que, en 1957, Bricker y Patton publicaran 

un estudio de 2 pacientes que presentaron detenoro de ta 

funcidn renal lucgo del procedimiento, lo que fue reforza- 

do por otro estudio, de 1963, en que Milan y Magee tuvic- 

ron resultados similares en 9 pacientes, 

Luego de muchos afos en que no se considerd la al- 

lernatliva quirdrgica para cl manejo del dolor en estos pa- 

cientes, Shangzhi y cols. publicaron cn 1980 los resultados 

obtenidos en 52 pacientes sometidos a descompresion qui- 

nirgica. Aunque no contaban con estudios acabados de 

funcién renal, la impresiGn de los autores cra que la ciru- 

gia disminuia el deterioro funcional renal y mejoraba la 

hipertension, 

Basandose en la experiencia de Shangzhi, Bennett y 

cols? drenaron en forma percutanea y guiado por 

ultrasonograffa los quistes de 11 pacientes con mhones 

poliquisticos del adulto, cuyo dolor se habia hecho retrac- 

tario a los analgésicos, por 6 meses a lo menos. Logré 

mejorfa del dolor en todos los pacientes. Sin embargo, los 

sfntomas recurrieron en 10 pacientes al cabo de 3a 6 me- 

ses, lo que se correlaciond con la reaparicion de los quis- 

tes en las series ecograficas. Seis de estos pacientes fueron 

sometidos a cirugia abierta, transperitoncal, destechando 

los quistes mayores a 2 cm, entre 50 y 100 por paciente, 
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con electrobisturi, Con un seguimiento de 3 meses a4 anos, 
la probabilidad de mantenerse libre de dolor a los 18 me- 
ses fue de 33% para la aspiraciOn percutinea y 81% para 
la reducciGn quirtirgica, No hubo deteriore de la funcién 
renal, medida por clearance de creatinina o por tiltracién 
glomerular estimada con inulina. De 5 pacientes previa- 
mente hipertensos. 4 lograron dejar el tratamiento 
farmacolégico. No hubo complicaciones importantes. 

En un intento por determinar si la reducer6n quintr- 

gica de los quistes retardaba el deterioro de la tuncién re- 

nal, cl mismo grupo* estudid una serie de 30 pacientes, 
con 32 quistectomias, en que se destecharon 100 4 200 
quistes por procedimicnto, En esta seric no hubo ninguna 

varlacion en la tasa de disminucién de funcién renal pre y 

post operatona, y la probabilidad de mantener a los pa- 

crentes libres de dolor tue de 80% al aftio y 62% a los dos 

anos. En esta seric, s6lo 4 de 22 pacientes previamente 

hipertensos lograron dejar la terapia antihipertensiva, 

Fleming® publicé una serie de 30 quistectomfas 

reductivas abiertas en 28 pacientes sintomiticos. En todos 

los casos el procedimiento fuc bilateral transperitoneal y 

en 10, se asocid a quistectomia hepatica, con marsupia- 

lizacién © hepatectomia parcial, En la serie, la complica- 

cién mas frecuente fue cl feo prolongado, que en | paciente 

requirté reexploracion y adherenctolists. Hubo complica- 

clones respiratorias, incluyendo a un paciente que fallecié 

por SDRA. La aparicion de complicaciones no se asocié a 

la hepatectomia. S6lo 6 de 22 pacientes previamente 

hipertensos logré mejoria total? o parcial’ de su condi- 
cién, y NO se Comunica cl Exito en cuanto a la meyoria de 

los sintomas, Hubo deterioro transitono de la funcidn re- 

nal en la mayoria de los pacientes, 

En 1995, Teichman y cols® comunicaron una expe- 
riencia con 6 pacienics sintomaticos sometidos a quistec- 

tomia reductiva laparoscopica transperitoneal, en quienes 

s¢ habia realizado previamente drenaje percutanco sin éxt- 

to, Con un seguimiento entre 6 y 40 meses, 5 de los 6 

pacientes tenian una disminucién significativa del dolor. 

La realimentacioén y alta fueron en promedio a tos 1.5 y 3 

dias, respectivamente, y no hubo comphcactones impor- 

tantes. 

En 1996, Brown y cols’ publicaron una serie con 13 
pacientes tratados con quistectomia laparoscopica, La téc- 

nica fue transperitoneal lateral, con 4 a 5 trécares, uuili- 

zando ultrasonogratia transcutanea en | caso, La técnica 

consistid en destechar la mayor cantidad de quistes posi- 

bles a través de la superficie y de los quistes destechados, 

dejando el lecho de éstos en libre comunicacién con la 

cavidad peritoneal, similar a lo hecho por Teichman. Ob- 
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UNA CAUSA INFRECUENTE DE URINOMA 
DESPUES DE CIRUGIA CONSERVADORA EN CANCER RENAI 4 

Drs. Russo M, Castitto O, Carpi F, Russo D, 
Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria. 

Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Oriente, Universidad de Chile 

RESUMEN 

La cirugia renal conservadora es un procedimiento quirtirgico plenamente validado no sélo para el trata- 
miento de lesiones tumorales renales en pacientes monorrenos, con mala funcidn renal, tunor sincrénica 
a con rinén contralateral comprometido, sino que también como indicacion de cirugia electiva en pacien- 
tes con rifén contralateral sano y con tumores de tamafio inferior a 4 centimetras de didmetro (T1), 

Describimos el caso de un paciente sometido a cirugia renal conservadora, en quien se presenté un 

urinoma postoperatorio secundario a una obstruccion ureteral por una litiasis en transito. 

ABSTRACT 

Renal-sparing surgical procedures have been totally validated, not only for the treatment of renal tumors 

in patients with one kidney, renal insufficiency or sinchronic renal tumors, but also as an elective surgery 

in patients with healthy contralateral kidney and tumors less than 4 centimeters of diameter (T1). 

We report the case of a patient who underwent renal-sparing surgery, and developed a postoperative 

urinoma secondary to ureteral obstruction by an in transit lithiasis. 

INTRODUCCION metros, dada la baja tasa de recurrencia local y resultados 

oncolégicos similares en series comparativas de nefrec- 

La cirugia renal conservadora es una buena alternativa de tomfa radical!*. A esto, se suma el hecho que el diagndés- 

tratamiento para tumores renales malignos cuando existe tico por imagenes carece de la especificidad suficiente para 

indicacién absoluta (rifién tinico, enfermedad bilateral) o discriminar entre patologia benigna y maligna. Esta de- 

relativa (diabetes, hipertension, etc), mostrado que un minimo de 17% de las lesiones examina- 

Los buenos resultados oncolégicos han ido creando das postcirugia corresponden a lesiones benignas, con 

un campo a la cirugfa conservadora electiva en pacientes oncocitomas, nefromas quifsticos y angiomiolipomas-~. 

con rifién contralateral sano y tumores menores a 4 centi- 
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Fiewra 2 Fisura 3 

Una gran duda en cuanto a la cirugia conservadora En el presente caso se destaca un urinoma como com 

en los tumores renales malignos es que ¢l porcentaye de pheacion de la nefrectomia parcial, sicndo lo mas intere 

multicentricidad puede Hegar hasta 15%, sin embargo, en sante que éste se produce por causa de una htasis que 

tumores menores de 4 cm el nesgo de multicentncidad es nugré en el postoperatono inmediato, El calculo de 5 mm 

menor de 5%! no se habia visualizado en ninguno de los examenes 

Actualmente, la mayor parte de las series intermacio- preoperatorios y de diagnéstico del tumor, tanto ecoto 

nales muestran que en pacientes portadores de tumores mografias Como tomografias axiales computadas 

renales uinicos, menores de 4 centimetros, localizados, 

unilaterales, esporadicos y sin lesiones satélites, los resul- 

tados entre grupos con cirugia radical 0 parcial no presen- BIBLIOGRAFIA 

tun diferencias significativas en sus tasas de complicaciones 

ni en su tasa de supervivencia a5 anos | Uzzo RG, Novick AC, Nephron sparing surgery for re- 

Las complicaciones perioperatorias mas comunes de nal tumors: indications, techniques and outcomes, J Urol 

2001: 166: 6-18 

necrosis tubular aguda con o sin falla renal aguda (6.3%). 2 Marrinez-Pisemo JA, Lorez-Te.to J. Maktinez-Pistiro 
la nefrectomfa parcial son las fistulas urinanas (7.4%). 

necesidad de dialisis temporal o permanente (4.99%), in- L, De ta Pesa JJ. Cirugia conservadora de parenquima 

en neolormaconcs renales, Actas f roloet ast spano- 

las 2000; 24: 94-119 

3, Verasco A. Capetto JM, Det. Campo F. Martinez L. 

feccién con o sin absceso retroperitoneal (3.2%), hemo- 

fragia postoperatoria (2.4%) y dano a visceras adyacentes 

(0.6%), en ese mismo orden de frecuencia! =. En el caso 

de complicaciones tardias se describe como la mas fre- Martinez C, Troncoso P, May E. Evolucién de la 

nefrectomia parcial en el tiempo. Rev Chil Urol 2002; 

G7: 145-8. 
cuente Ja insuficiencia renal crénica st la cirugia se ha rea- 

. , , 

lizado en mhdén unico (16%)>. 
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ADENOCARCINOMA MUCOSECRETOR DE VEJIGA 

Drs. Vicnerar C, Moraes C, E aes LiAs E, Siuva M, Venrcas V. Castitvo J. Av. Harwanor Servicio de Urologia, Hospital Barros Luce Trudeau, Universidad de Santiago de Chile 

RESUMEN 

Tras una revision retrospectiva documental, describimos el caso de un paciente masculino de 69 aiios de 
edad que consulté por cuadro de hematuria el aiio 2000. Tras el estudio sé indicé una RTU (Reseccion 
Transuretral) del tumor vesical, sin embargo, el paciente no acudié a sus controles. Dos aiios mas tarde se 
evidencia un avance importante de la patologia con un precario prondéstico para el paciente. 

ABSTRACT 

After a retrospective documented review, we describe the case of a 69 year old male patient that was 
evaluated for hematuria in the year 2000, After the study, a TUR (Transurethral Resection) of the bladder 
tumor was performed, but the patient was lost of follow up. Two years later, the patient appeared with 

advanced disease, that carries a bad prognosis. 

INTRODUCCION Histolégicamente se clasifican en: anillo de sello, 

coloidal, entérico, células claras (patrones glandulares y 
«4 * 4s . 7 = . ' 3. ‘ 3 ¢ seen: . aT De los tumores de vejiga, los distintos tipos de adenocar- papilares) y no espeefficos*?!*. La presencia de tejido 

cinomas representan aproximadamente de 0,5% a 2%!-7, necrético intratumoral es importante en la mayor parte de 

son raros y su incidencia es mayor en zonas endémicas de los casos. 

esquistosomiasis (Africa, Brasil)!-34-78, Generalmente se 
originan en cl uraco (segtin distintos reportes entre 20- 

40%79.19 y mayormente en mujeres), glindulas periuretrales MATERIAL Y METODOS 

y periprostiticas!! o de una metaplasia del urotelio, esta 

tiltima generalmente de la base vesical!?-6!?, Estan descri- Se realiz6 una revisi6n retrospectiva documental de la fi- 

tos también los adenocarcinomas mucosecretores de vejiga cha clinica del paciente a la que se incorporan los datos de 

secundarios a ncoplasias primarias extravesicales, las que la hospitalizacion actual, 

principalmente se originan en el tracto digestivo, mayor- 

mente recto, pulmén y préstata en el hombre, en cl caso de 

la mujer se agregan cuello uterino y mama®’. 

Su presentacién no difiere de la habitual en las ae 

neoplasias de vejiga, siendo la hematuria el signo cardi- Paciente masculino, de 69 aflos de edad, diabético que 

nal, asociada en ocasiones a sintomatologfa irritativa consulté por primera vez en el Policlinico de Urologta 

13.5,7 del Hospital Barros Luco Trudeau (HBLT) en julio de 
vesica ae ‘ 

Aparecen entre la 5* y 6" década de la vida>'’, 2000, por cuadro de hematuria, El estudio mediante 

CASO CLINICO 
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mucstras, revela la existencia de un adenocarcinoma 
mucoseerctor de origen metaplisico sezun ta evaluacion 
de patologia (Figura 3). ELTAC ahor 
de 3 nédulos hepaticos metast 

arevela la existencia 
dsicos y el estudio del tracto 

digestivo y térax, no revela la existenci a de un foco pri- 
mare (Figura 4). 

El paciente esta actualmente en tratamiento 
quimoterapico con esquema de M-VAC (Metotrexato. 
Vinblastina, Adriamicina y Cisplatino) 

Re vista ¢ frele lai ie f miogta 

DISCUSION 

EI caso anterior nos refleya la necesidad de mantener un 

control mas cercano y un seguimiento préciso de los pa- 
crentes con patologias neoplasicas 

El mal prondstico del adenocarcinoma vesical ests 

demostrido con una sobrevida promedio de 15 meses?!" 
la que a S aos es de aproximadamente 20%. los 
adenocarcinomas originados en el uraco presentan una 

  
Figur 

s ¥ . / - / f i } > ce. 

TAC abdom nm, se visu faci nedue TepNats ” ihe Orit Tt Wie fastest La 
i . r ‘ 
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CISTITIS CRONICA FIBROTICA TELANGECTASICA 
POR CICLOFOSFAMIDA 

Drs. Zumer te eo tie 
ED Es RSAMAL MG, MEnpez G, Veta I, Facunpo J, Manriquez L, Lorez PJ, Lerecier N, Escana JM. 

. Unidad de Urologia, Servicio de Cirugia, Hospital Doctor Exequiel Gonzalez Cortés 
l epartamento de Anatomia Patolégica, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

Enfoque de estudio y manejo de pacientes pedidtricos hemaniricos, con antecedente de tratamiento previo 
con ciclofosfamida. 

Paciente femenino de 8 anos, con antecedente de linfoma no Hodgkin dia gnosticado a los 4 afios, que es 
tratado durante un aio en centro extranjero con quimioterapia que incluia ciclofosfamida, sin registro de 
proteccion vesical. Presenta también un sindrome atdxico de etiologia desconocida, Tres anos después 
consulta por disuria, hematuria recurrente micro y macroscépica con codgulos, presentando funcidn re- 
nal normal. Estudio por imagenes (ecografia, pielografia y TAC), muestra imagen de defecto de llene de 
4cmanivel del trigono vesical, sugerente de codgulo. Se descartan malformaciones vasculares y tumorales. 

Cistoscopia demostré una cistitis hemorrdgica con telangectasias, Histologia mostré cistitis crénica 

hemorrdagica fibrosa G? IL. 

Pacientes sometidos a terapias con ciclofosfamida o sus derivados deben recibir proteccién vesical con 

Ledoxina, para reducir al maximo este tipo de complicacion. Este paciente es candidato a reemplazo 

vesical total, atin no operado por encontrarse en su centro de origen en el extranjero. Se discute la indica- 

cién quirtireica y la técnica quirtirgica en este caso particular. 

ABSTRACT 

We present the case of a female 8 years old, with a history of non Hodgkin lymphoma diagnosed 4 years 

ago, that was treated during a year in a foreign center with chemotherapy including ciclofosfamide, without 

registry of vesical protection. She also had an Ataxic Syndrome of unknown ethiology. Three years later 

she presented with disuria, recurrent micro and macroscopic hematuria with clots, and normal renal 

function. Image studies (ultrasound, urography and CT-scan), showed a filling defect of 4 cm at the bladder 

trigone, suggestive of a coagulum. Vascular malformations and tumors were ruled out. Cystoscopy 

demonstrated an hemorragic cystitis with telangectasia. Histology showed G" III fibrous chronic hemorragic 

cystitis. 

Patients undergoing therapies with ciclofosfamide or their derivatives, must receive vesical protection 

with Ledoxine, to reduce this type of complication. This patient is candidate to total bladder replacement, 

not yet operated because she is still abroad in her center of origin. We discuss the surgical indication and 

the surgical technique in this particular case, 
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Figura 3 Microfotografia de la tinwa mucosa. Se observan vases 

elangiectasicos superfictales, algunos de los cuales presentan 

signias de trambosis con retunelizacion y hemorragia, La lamina 
propia muestra una fibrosis densa con células de tipo fibroblastico 
de distintos tamanos e infiltrado inflamatorio crénico superficial 

(rneion de Hematoxilina-eosina, 100X) 

  

  
      

Figura S. Microfotografia de tincién inmunohistoquimica para 

Vimentina que muestra positividad citoplasmiatica en los 

fibroblastos atipicos de la lamina propia de la mucosa (200X). 

DISCUSION 

En el presente caso, los hallazgos histopatolégicos rela- 

cronados con el daiio tardio por ciclofosfamida se centra- 

ron en 3 patrones de lesion; vasos tclangiectasicos con 

hemorragia y trombosis, la intensa y extensa fibrosis 

intersticial y, secundariamente, la presencia de células 

fibroblasticas atipicas. Los primeros dos puntos son ele- 

mentos descritos extensamente en la literatura como cau- 

santes de la persistente hematuria y disminucién de la 

distensibilidad vesical en estos pacientes’. 
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Figura 4. Microfotografia de la lamina propia de la mucosa. Se 

reconocen numerosas Célalas de tipo fibroblastic atiecas, de 

formas estrelladas y multinucleadas, con acentuada pleomorfismo 

vy micleos hipercromaticos (tincién de Hematoxilina-easina, 200X ), 

  
Figura 6. Microfotografia de tincion inmunchistoquimica para 

Desmina cuya positividad se observa en sélo wna célula del campo, 

sugiviendo una estirpe mofibroblastica (200X), 

La presencia de fibroblastos atipicos corresponde a 

un punto discutido y escasamente investigado, puesto que 

s6lo un trabajo sugiere un probable origen en ellos, para 

aquellos casos que presentaron como complicacion tar- 

dfa, el desarrollo de neoplasias malignas mesenquimaticas, 

especificamente leiomiosarcomas y fibrosarcomas. El po- 

tencial maligno de estas células es incierto y debe tenerse 

cn observacion e investigacion. 

Por ultimo, se debe destacar que este grupo de pacien- 

tes no sdlo presenta un mayor riesgo de desarrollar neoplasias 

mesenquimaticas malignas como leiomiosarcomas (9,2% 
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TUMOR TESTICULAR DE CELULAS DE LEYDIG 

Das. Vatero G, Perez G, Marcnant G, Renpic C, Carrizo M, Vasovurz J. EU Gonzirez R. 
Servicto de Urolog > Mlogta y Anatomia Patoldgica Hospital Regional de Rancaeua 

RESUMEN 

Los honores testic NO OO LOS fesnculares se originan, en mas del 95% de los casos, de las células werminales. El resto nat € de las 
células del imtersticio. En este grupo se encuentra el tumor de células de Levdie, el: ual representa el 1% de todos 
los tumores testiculares. En general, esta neoplasia tiene un omportamento benieno y sa manejo no difiere de los 

“ re , , otros tumores, Presentamos este caso clinico debido a su ma baja frecuencia en la practica clinica 

ABSTRACT 

Tesneular neoplasms originate in more than 95% from germinal cells, The rest arise from the cells of the 
wuterstitiium, In this group, Leyvdig’s cell tumor represents 1% of all testicular tumors. In general this 
neoplasia has a benign behavoir and the treatment does not differ from other tuners. We present this 
clinecal case due to us very low medence. 

INTRODUCCION 

El tumor de células de Leydig es el mas frecuente de los tumo- 

res del mesénquima testicular y, en global representa el 1% de 

todos los tumores testiculares. La etiologia de esta clase de 

tumores es desconocida y a diferencia de los de ongen germinal, 

no s¢ relaciona con el antecedente de cnptorguidia. En estu- 

dhos expenimentales con ratas s¢ ha logrado reproducir este 

tumor mediante la administracion mantenida de estrégenos, lo 

cual sustenta una teoria de tipo hormonal! 

La mayor incidencia de este tumor fluctia entre los 20 

y 60 anos de edad, aunque aproximadamente el 25% de los 

CaSOs Se presenta en pacientes antes de la pubertad. Aproxi- 

madamente el 10% son malignos, aunque no existen crite- 

nos exactos de malignidad. Gran tamao, invasion vascular, 

presencia de mitosis, infiltracién macro oO microscopica, 

pueden ser sugerentes de mal comportamiento. Al igual que 

los tumores germinales, las metastasis ocurren en los 

ganglios retroperitoneales. pulmonares y huesos. No exis- 

ten casos de malignidad en edad prepuberal. 

Con respecto a la presentacion clinica, esta no difie- 

re de los otros tumores testiculares, ¢s decir aumento de 

volumen y/o masa testicular no dolorosa, En algunos pa- 

cientes es posible demostrar un aumento en la produccion 

de testosterona e incluso las manifestaciones endo- 

crinologicas pueden preceder a la aparicién de una masa 

testicular, 

CASO CLINICO 

Hombre joven de 25 aos sin antecedentes mGrbidos de 

importancia. En estudio por infertilidad primana se realizé 

ecografia que demostré un tumor de | em de diametro, bien 

delimitado, en el polo supenor del testiculo izquierdo (Figura 

1). El estudio de etapificacion con tomografia abdominal mos- 
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Efectos sobre el antigenc especifico prostitico (AEP) y deleccién del cancer de 
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XXI Congreso Chileno de Infectologia 
Hotel del Mar, Vina del Mar, Chile 
13 al 16 de octubre, 2004 

XIX Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Ortopedia y Traumatologia. 
Isla de Margarita, Venezuela 
18 al 23 de octubre 2004. 

XXVII Congreso Chileno de Urologia 
Hotel del Lago, Pucon, Chile. 
27 al 30 de octubre, 2004, 

IV Congreso Latinoamericano de Climaterio 
y Menopausia/III Congreso Chileno de Climaterio 
Hotel Sheraton, Santiago de Chile. 
31/10 al 04/11, 2004, 

XXII Congreso Chileno de Medicina Intensiva 
Hotel Termas de Chillan, Chillan, Chile. 
3 al 6 de noviembre, 2004. 

LIX Congreso Chileno de Otorrinolaringologia 
Hotel Villa del Rio, Valdivia, Chile. 
10 al 13 de noviembre, 2004, 

XV Congreso Chileno de Endocrinologia y Diabetes 
f ie y Jornadas Chileno-Argentinas 

Centro de Eventos SURACTIVO, Concepcidn, Chile, 
11 al 13 de noviembre, 2004. 

4 Disefio y Desarrollo Web: Gaete y Cia Ltda. bs Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Of. A, Providencia, Vee da Santiago de Chile. e-mail: info@infocongress.ci 
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Rena 

Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 

cuanto a diagnéstico o tratamiento, Debera contener un resumen del caso, diagnostico y tratamiento, Se acom- 

paiiara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas 

a doble espacio, con bibliografia breve. 

Trabajos de ingreso, Es una publicacion 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, 

Revista de Revistas: Publicacién de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 

$as revistas internacionales de urologia. 

Articulos Espectales: Seran encargados por el Editor, Comité Editorial o ¢l Directorio de la Sociedad Chilena 

de Urologia. En ellos se realizaran entrevistas a destacados urélogos del medio nacional o también se podran 

destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional, 

Todo el material recibido para su publicacion sera revisado y aprobado sélo si cumple con las exigencias descri- 

las. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor, Si se acepta para publicacién, pasa a ser material 

de propiedad de la Revista Chilena de Urologia, 
Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

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

proposito general de este. 

  

  

to
 

estrictamente de acuerdo con su orden de aparicion en el texto. 

de Revistas Médicas” (Brit. Med. J. 284: 1766, 1982). 

AVISO A LOS AUTORES 

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

No se aceptaran articulos cuyas referencias no se atengan a las normas del “Comité Internacional de Editores 

Algunos ejemplos ilustrativos: 

Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores: completa st es de seis 0 menos; los tres primeros seguidos de la expresién “y cols” si son 
siete o mas, Ey, Koch N.G., Nilson A.E., Nilson L.O., Norlen L.J., Philipson B.M_.; Urinary diversion via a 
continent ileal reservoir: clinical results in 12 patients. J, Urol, 128: 469, 1982. 

Libros y olras monografias. 

Autor-Editor o editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precedidas por cl nombre del autor y ¢! 
titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro 6 monografia. Nimero de la edicién si hay mas de una 
Lugar de impresion. Nombre de los impresores, ano de la edicion, pagina. Ey; Ashke . 

: : 
n M.H: Urinary reservoirs 

en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag, 112- 140,     
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mente, si se asocia a problemas de incontinencia urinaria. Bso implica dedicar tiempo para una adecuada 

formacién y adquirir una experiencia que permita resolver los problemas con efictencia y calidad. Sin 

duda que este problema no esta resuclto y sera la evolucién del tiempo, asf como cl manejo de los 

distintos cquipos y especialidades, lo que nos eve a una u otra conducta. 

No quiero dejar de mencionar la reunién cientifica de la sociedad, realizada cn agosto de 

este aio, En esa oportunidad se tocaron temas tan importantes como Ia formacién de urdlogos, cuales 

serian las necesidades del pais al respecto, c6mo proceder a su certificacion, etc. Otro aspecto que se 

abordé fue cl de aranceles médicos. Estos temas gremiales son de vital importancia para nuestra especia- 

lidad. Creo que debemos estar conscientes, y preocupados al mismo tiempo, de lo que esta ocurriendo en 

estos momentos, para enfrentar apropiadamente las situaciones y eventuales dificultades venideras, 

Espero que la revista sea de utilidad y del agrado de todos. 

Sinceramente, 

Dr. NoRMAN ZAMBRANO A, 

Eprror 
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Urecath 
Set cateter ureteral de poliuretano radioopaco, con marcas de profundida: 
indelebles, puntas Tiemann o redonda, retrogrados, aterdgrados y 
transuretrales. 
Presentaciones adulto y pediatrico. 

Cystofix 
Set drenaje vesical suprapubico, catéter de poliuretano radioopaco, con 
marcas de profundidad y bolsa de orina de 1.5 litros. 
Presentaciones adulto y pediatrico. 

GB BRAUN 
SHARING EXPERTISE 
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reaction, and one patient (0.259%) had fever within the first 24 hours, The ultrasound guided prostatic biopsy ty « 

well tolerated ambulatory procedure with minimal morbidity and almost no major complications. The ideal number 

of biopsies is 10. Taking 12 or more cores does not increase the detection of prostate cancer, 

INTRODUCCION 

En Chile, el cancer de la préstata es fa tercera causa de 

muerte por cancer en los hombres, luego del cancer gastri- 

co y pulmonar!, por lo que se ha transformado en un pro- 
blema de salud publica. 

Durante las dltimas 2 décadas, hemos sido testigos 

de un gran avance cn el diagndéstico del cancer prostatico, 

fundamentalmente gracias a la incorporacion del antigeno 

prostatico especifico a comicnzos de los 80, permitiendo 

sospechar la presencia del cancer prostatico mucho antes 

que comenzaran las manifestaciones clinicas, y por la in- 

troduccion y sistematizacién de la biopsia prostatica 

transrectal ccoguiada, por sextantes, considerada por mu- 

cho tiempo ¢l gold standard*, lo que determiné el aumen- 

to de la pesquisa de cancer prostatico en estadios precoces. 

logrando asf mejores resultados quirtirgicos oncolégicos. 

Ademis, en los ditimos anos hemos visto una evolu- 

cron en el método de toma de muestras prostiticas, que 

han facilitado ef procedimiento, como el uso de ecégrafos 

de mejor calidad. la incorporacién de pistolas de disparo 

automitico y el uso de bloqueo anestésico*, permitiendo 
uh procedimiento mas tolerable, rapido y con menores 

complicaciones. 

Pero adn quedan algunas dudas sin resolver, como 

son [a importancia de imagenes ccognificas sospechosas 

y la necesidad de biopsiarlias’, y cl nimero de biopsias a 
tomar para aumentar la eficacia, sin aumentar la morbi- 
lidad*®, originalmente consideradas 6 y actualmente con 

mas frecuencia realizadas $ 6 10 muestras’. 
Por esto, con cl objeto de aportar informacion para 

ayudar a esclarecer las dudas cn torno a estés puntos, pre- 
sento mi experiencia cn biopsias prostiticas ecoguiadas 

de los dltimos 4 afos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizd una revision retrospectiva de las biopsias efec- 
tuadas durante ef perfodo enero-2000 a diciembre-2003, 
recopilindose una casuistica de 400 procedimientos. La 
muestra Corresponde a pactentes consecutivos, referidos 
para tom de biopsia prostaitica por aumento del antigeno 

prostatico especifico en cl 100% de los casos. EL examen 

fue realizado por un sélo operador y ef estudio histopa- 

toldgico de las muestras por un mismo patdlogo. 

La preparacion previa al examen consta de una explica- 

cidn detallada del procedimiento y sus probables complicacto- 

nes al paciente, luego se inicia ta profilaxis antibidtica con 

Baycip® 500 mg cada 12 h, desde la noche anterior al procedi- 
miento y prolongando fa terapia hasta completar 5 dis de tra- 

tamiento; ademas, se ke indica al paciente que se administre en 

su domicilio, 3 h antes del examen, un Fleet enema; no se res- 

tnnge la alimentacidn y se be solicita que acuda acompaiiado y 

sin haber oninado, 2 horas antes de la hora del examen. 

il procedimiento fuc ambulatorio cn el 97% de los 

casos, realizandose hospitalizado bajo anestesia cuando el 

paciente lo solicitaba. 

EI paciente se coloca en posicion decubito lateral iz- 

quierdo con los muslos Nectados sobre cl pecho, se admi- 

nistra 10 ce de Dimecaina gel al 2%, 5 @ 10 min antes de 

comenzar el procedimiento. Este comienza con la realiza- 

cidén de un tacto rectal en busca de alteraciones prostiticas 

evidentes, Desde marzo del 2002 se agregé la infiltracién 

anestésica troncular cn ambas bases de la prdstata con 5 ce 
de Lidocaina al 1%, guiada ecograficamente, para esto se 
utiliza Ja vaina extema de la misma aguja de biopsia, evi- 
tando asi aumentar los costes para cl pactente, Con un 
ecograto ATL modelo Apegge 800 con transductor 
endorrectal de 4-9 MHz, se realiza la exploracion prostatica 
determinando cl volumen total y de la zona de transicién y 
buscando imagenes sospechosas, principalmente zonas 
hipoccoicas o hetcrogéneas, Las muestras se tomaron con 
una aguja 18 G, que obtienc cilindros de 1.5.cm, Las mues- 
tras fucron incluidas en formalina y sepanadas por sextantes, 
el ntimero de nuestras tomadas fMuctud entre 2 y 20, con- 
centrindose la gran mayoria entre 10 y 12 muestras, deter- 
minando ef ndmero de éstas por el tamaiio prostatico y/o la 
folerancia del paciemte al procedimiento. La distribucién de 
las muestras esti esquematizada en 1a Figura | 

Pinalizado el procedimicnto se administra un SUPOSi- 
tono de Metronidazol de 1 gr, se le solicita al pacrente que 
OFINE y Se envi a reposo domiciliario relative, conminan. 
dolo a tomar abundante liquid: por iltimo, se le entyega un 
numero telefnico al cual Hamar ante cualquier problema, 
dando Enfasis en los sintomas Sugerentes de infeccian 

  O88 
Volumen 69/N°? Ano 200d



Revista Chilena de Urologia 

Dentro de los factores que se consideran determinantes 

en la deteccidn de cAncer prostitico, estin el tamaio prostatico 

y el ntimero de muestras 4 tomar, tema atin cn debate. En el 

grupo estudiado, cl promedio del peso prostatico fue 58,8 

grs, con una DS 20,9 grs; en el grupo de pacicntes que s¢ 

diagnosticé cancer cl peso promedio fue 43,9 grs (DS +16,3) 

y en el grupo sin cancer fue de 63,9 grs (DS 421.2). En rela- 

cidén al nimero de muestras tomadas, el promedio tue de 11,5 

muestras (DS £1,4); en el grupo con cancer el promedio fue 

de 10,8 muestras y en el sin cancer fue de 12 muestras. 

Al evaluar la zona de positividad a nivel prostatico cn 

los pacientes con cancer (Tabla 2), agrupandolos segun cl 

  

numero de biopsias (omadas, podemos ver que no existe un 

aumento de la pesquisa a nivel del 4pex prostatico, zona en 

la cual aumenta preferentemente el niimero de muestras cn 

los pacientes con mas de 10 muestras prostiticas. 

Si relacionamos el némero de muestras con cl tamano 

prostatico, subdividiendo los pacientes en aquellos con peso 

prostatico menor 0 igual a 40 ges y mayores de 40 grs (Ta- 

bla 3), vemos que el aumento de ntimero de muestras no se 

tradujo en un aumento significativo en la detecci6n de can- 

cer en el grupo de préstatas de menos o igual a 40 grs, (va- 

lor p: 0,97), ¢ incluso, se aprecia una disminucidn en la 

deteccién de céncer con mds de 10 muestras en cl grupo de 

Tabla 2. Porcentaje de positividad en las diferentes zonas prostaticas de pacientes con cancer, 

segin nimero de muestras tomadas 
  

  

      

  

  

  

  

  

Menor o igual a 10 Mayor de 10 

muestras muestras 
N° % N° % Valor-P 

Base derecha Ad 55,7 40 45,9 0,27 

Base izquierda 47 59,5 45 $1,7 (0),39 

Medio derecho 46 58,2 43 49,2 0,32 

Medio izquierdo 42 53.1 49 56,3 0,80 

Apex derecho 28 35,4 36 413 0,53 
Apex izquicrdo 31 39,2 34 39 0,89 

Tabla 3. Relacion tamajio prostatico y nimero de muestras tomadas 

Tamaiio N° de Pacientes Cancer % de 
prostalica muestras Cancer 

Menor de 40 grs Menor 0 igual 80 54 67,5 
Promedio 25,8 grs a 10 muestras 

(DS 25,5) Mayor de 10 49 34 69.3 

muestras 

Total 129 88 68,2 

Mayor o igual Menor o igual a 72 : ‘ 26 
a 40 ges LO muestras — 
Promedio 66,9 grs Mayor de 10 199 52 2 
(DS +18,7) muestras = zn! 

Total 271 78 287       
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prostaticas, como el uso de biomarcadores, mediante técni- 

cas de inmunohistoquimica!® ¢ idealmente técnicas no 

invasivas como la deteccién de alteraciones del ADN 

prostatico en muestras de orina, luego de masaje prostitico'®, 

método en el cual tenemos ya un protocolo de estudio, sobre 

todo para aquellos pacientes en que no se ha podido demos- 

(rar el Cancer y presentan un antigeno prostatico en ascenso. 

Con relacin al antigeno prostatico, los resultados obte- 

nidos son lo esperable, ya que con antigeno prostatico espect- 

fico mas alto, el indice de pesquisa aumem6 significatiivamente 

(p<0,05), no se estudid la fraccion libre del antigens prostatico 

debido a que menos del 50% de los pacientes lo tenfan. 

Las complicaciones presentadas son leves y escasas, 

similara lo presentado en ta literatura!, creemos que gra- 

cias a una técnica atraumatica de dilatacion anal, y cl rea- 

lizar el examen sin una exagerada distension yesical, 

influirfa en la disminuciGn de las reacciones vagales; so- 

bre el riesgo de sepsis, la literatura ha demostrado que el 

uso de enema previo no mejora la visidn ecogrifica nidis- 

minuye las bacteremias'*!4, pero creo que una ampolla 

rectal yacia permite una mejor anestesia de la mucosa con 

eb gel de dimecaina, considerando que la hteratura plantea 

que la mayor sensibilidad del apex prostatico seria por 

inervaciOn distal retrograda de la mucosa rectal, mas que 

por falta de bloqueo prostitico’; cl uso de un total de 5 

dias de quinolonas me parece es excesivo, aumentando el 

nesgo de gastritis medicaumentosa, existen multiples. es- 

quemas en la literatura, pero creo que el mis confiable es 

el uso de quinolonas por 2 a3 dias y asociar | gr de 

Metronidazol en el momento del procedimiento, 

CONCLUSIONES 

La biopsia prostitica ecoguiads, ¢s un procedinuento ambu- 

latono, bien tolerado con bajo indice de complicaciones me- 

nores y pracicamente sin complicaciones mayores. El uso 

de infiltracién anestésicn logal ha permitido el aumento del 

numero de muestats a tomar, mejorandy la eficacta, sin au- 

mentar las complicaciones: creemos que el ndmero Gptimo 

de biopsias es de 10, segdn cl esquema presentado, ya que el 
tomar 12 0 mis muestras no optimizan la pesquisa de cancer. 
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TRABAJO DE INGRESO 

  

APLICACION DE LA TEORIA INTEGRAL EN EL DIAGNOSTICO 

Y TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

Y DE LA PATOLOGIA DEL PISO PELVICO: IVS ANTERIOR Y POSTERIOR 

Dr. Rade Vatpeventro S. 

Departamento de Urologia, Hospital Clinice de ta Universidad de Chile 

RESUMEN 

Desde la publicacion de la teoria integral se han producido significativos cambios en la evaluacion y 

manejo de la incontinencia urinaria, Desde noviembre de 2002 se inicia un protocolo prospective apli- 

candy la teoria integral en la evaluacion y tratamiento de una serie consecutiva de pacientes con incon- 

tinencia urinaria que consultan en los Departamentas de Urologia y Ginecologia del Hospital Clinico de 

la Universidad de Chile, En el presente estudia se analizan los resultados y complicaciones a corto plazo 

(primer ano de inictade el protocol). 

ABSTRACT 

Since the publication of integral theory, significant changes have been appeared in the evaluation and 

management of urinary incontinence, Since November 2002, we started a prospective protocol applying 

the integral theory in the evaluation and treatment of a consecutive series of patients with urinary 

incontinence. Those patients were seen at the Urology and Gynecology Departments of the University of 

Chile Clinical Hospital. Short term results and complications are analyzed in this study (first year of 

follow ap). 

INTRODUCCION fuerzo*?. Estudios posteriores han sugerido que TVT 
estabilizaria la uretra media durante un aumento de la pre- 

En las ditirnas décadas se han producido avances signifi- sién intrabdominal, sin modificar la movilidad de la union 
cativos en el entendimiento de la fisiopatologia del piso cérvico-ureual®, 
pélvico! Desde ta publicacién de la tora integral y su 

mcétodo de diagnéstico y mancyo de la incontinencia uri- 

naria y de la patologia del piso pélvico en 1993), se han 
introducids nucvos conceptos que han derivado en el de- 

En 1997, el Female Stress Urinary Incontinence 
Clinical Guidelines Panel of the American Urologic 
Association, luego de un andlisis de la literatura establece 

| : que las suspensiones retroptibicas y los procedimientos con 
surrollo de (Cenicas quirdrgicus focalizudas a nivel de fa 
urctra media, con procedimicntos libres de tensién y 
minimamente invasives El primero y mas revolucionario 
fuc fa uphicaciin, en 1996, de una cinta reteopdbica libre 
de tension (TV TY", que ha demostrado ser eficar y dura- 

cintas son fos procedimientos quinirgicos con mejores re- 
sultados en obtencidn y mantencidén de la continencia uri 
nara’, Desde entonces se han desarrollado una serie de 
intervenciones que ublizan cintas autélogas o heterok vst 
(lasera rectal, fascia lata, fascia cadavérica. etc s sintéti- 

dera en cl tratamiento de ta incontinence art anes . ca urinana de es- cas (TVTIVS, SPARC. S IVT.IVS, SPARC  SAPHIRE, etc.) que han emergido 
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aquella paciente con incontinencia urinaria recidivada, mixta 

o cuando se sospeché una incontinencia tipo HI, En las pa- 

cientes con incontinencia urinaria mixta, se realiz6 trata- 

miento con anticolinérgicas y biofeedback previo a la cirugia 

cuando el sintoma de urgeincontinencia fue predominante. 

En los casos restantes se practicé inicialmente la cirugia y 

se adicioné tratamiento médico en las que persistié la ur- 

gencia en cl postoperatono, 

Una vez establecidas las estructuras dafadas se rea- 

liz6 en cada paciente una simulacion preoperatoria («ciru- 

gla Virtual») de la correcci6n quirtirgica propuesta, 

aplicando presién con una pinza en cada punto y valoran- 

do los cambios en términos de incontinencia unnaria y 

urgencia miccional para anticipar resultados. 

Las operaciones se practicaron siguiendo las descrip- 

ciones originales de las técnicas de IVS anterior en incon- 

tinencia urinaria y/o [VS posterior indicado en pacientes 

con prolapso de cilpula vaginal asociados 0 no a rectocele 

y que presentaban urgencia miccional (creacion de 

neoligamentos Gterosacros) (Figura 2), Las cintas son de 

polipropileno multifilamento macroporo. cuyas propieda- 

des biomecanicas permiten ajustes postoperatorios preco- 

ces (IVS Tunneller. Tyeo Healthcare, USA). Se practicé 

histerectomia vaginal y reparacidn de prolapsos en los ca- 

sos en que se estimé necesario. Todos los procedimientos 

se realizaron con profilaxis antibidtica con cefazolina | gr 

preoperatorio y luego | gr cada 8 h, por 24-48 h, depen- 

diendo de la cirugia. 

Se adiciona a la cirugia original una modificacion 

consistente en dejar en uno de los extremos de Ia cinta 

anterior, a nivel suprapubico, un asa de seda para realizar 

ajustes de posicién con la paciente en posicion de pie. Al 

cabo de 10-18 h de la cirugfa se realiz6 a todas las pacien- 

tes una prueba de esfuerzo en posicion de pi¢, con la veji- 

ga lena con 250 a 300 ce de solucion salina tibia, El 

posicionamiento final de Ja cinta se realiz6 de acuerdo a la 

prueba de esfuerzo, el volumen miccional y el residuo 

postmiccional, Se considerd como resultado adecuado para 

el alta, ja continencia total o pérdida de escasas gotas con 

aumentos de presion intrabdominal intensos y cambios de 

posicién, un volumen miccional >200 cc y un residuo 

postmiccional <100 cc. Las pacientes fueron controladas 

a los 15 dias, al mes y posteriormente trimestralmenite. 

Durante los controles se realiza una anamnesis con el ci- 

rujano, examen fisico, test de esfuerzo, medicién de resi- 

duo postmiccional y urocultivo en el control mensual, Se 

  

IVS Anterior 

PS: sinfisas pobica   

CREACION DE NEOLIGAMENTOS ARTIFICIALES 
La base para la cirugia del piso pélvico 

  

Vv o ~¢ ; vagina. R: recto. T: cinta posterior, L: placa de los clevadorex. P- cuerpo perineal. PC: misculo pubococeigeo. O: fosa obturatriz S: sacro 

IVS Posterior     
Figura 2 
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aquella paciente con incontinencia urinaria recidivada, mixta 

o cuando se sospeché una incontinencia tipo IT. En las pa- 

cientes con incontinencia urinaria mixta, se realiz6 trata- 

miento con anticolinérgicos y biofeedback previo a la cirugia 

cuando el sintoma de urgeincontinencia fue predominante. 

En los casos restantes se practicé inicialmente la cirugia y 

s¢ adicioné tratamiento médico en las que persistié la ur- 

gencia en el postoperatono. 

Una vez establecidas las estructums daiadas se rea- 

liz6 en cada paciente una simulacion preoperatona («ciru- 

gia virtual») de la correcci6n guirtrgica propuesta, 

aplicando presién con una pinza en cada punto y valoran- 

do los cambios en términos de incontinencia urinaria y 

urgencia miccional para anticipar resultados, 

Las operaciones se practicaron siguiendo las descrip- 

ciones originales de las técnicas de [VS anterior en incon- 

tinencia urinaria y/o LVS posterior indicado en pacientes 

con prolapso de cipula vaginal asociados 0 no a rectocele 

y que presentaban urgencia miccional (creacion de 

ncoligamentos Gterosacros) (Figura 2), Las cintas son de 

polipropileno multifilamento macroporo, cuyas propieda- 

des biomecanicas permiten ajustes postoperatorios preco- 

ces (IVS Tunneller. Tyco Healthcare, USA), Se practicé 

A tay a 

9 on” 

histerectoméa vaginal y reparacin de prolapsos en los ca- 

sos en que se estimé necesario, Todos los procedimientos 

s¢ realizaron con profilaxis antibidtica con cefazolina | gr 

preoperatorio y luego | gr cada 8 h, por 24-48 h, depen- 

diendo de Ja cirugia. 

Se adiciona a la cirugia original una modificacion 

consistente en dejar en uno de los extremos de la cinta 

anterior, a nivel supraptbico, un asa de seda para realizar 

ajustes de posicién con la paciente en posicién de pic. Al 

cabo de 10-18 h de la cirugia se realiz6 a todas las pacien- 

tes una prueba de esfuerzo en posicion de pié, con la veji- 

ga ena con 250 a 300 ce de solucién salina tibia, El 

posicionamiento final de la cinta se realiz6 de acuerdo a la 

prueba de esfuerzo, el volumen miccional y el residuo 

postmiccional, Se considerd como resultado adecuado para 

el alta, la continencia total o pérdida de escasas gotas con 

aumentos de presién intrabdominal intensos y cambios de 

posicién, un volumen miccional >200 ce y un residuo 

postmiccional <100 cc. Las pacientes fueron controladas 

a los 15 dias, al mes y posteriormente trimestralmente. 

Durante los controles se realiza una anamnesis con el ci 

rujano, examen fisico, test de esfuerzo, medicion de resi- 

duo postmiccional y urocultivo en el control mensual, Se 

  

SAGITTAL SECTION 

IVS Anterior 
V vagina Re recto, T: crota posterior. L: placa de los chevadores. P- 
PS: sitifisis pobica   

CREACION DE NEOLIGAMENTOS ARTIFICIALES 
La base para la cirugia del piso pélvico 

  

cuerpo perineal P¢ MisCulY pubococeigeo. O: foxa obturatraz. § suc 

IVS Posterior     
Fieura 2 
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realizé cirugfa focal, con anestesia regional, realizandose 

la reseecién del segmento de cinta expuesto, resuturindola 

con protene 3/0 y reparando fa mucosa vaginal. La cdpula 

vaginal se ha mantenido alta y no se ha infectado o 

erosionado nuevamente la zona, Luego de estos dos ca- 

sos, se decidié modificar la técnica quinirgica fijando la 

cinta a la fascia rectovaginal y no directamente a Ja cara 

posterior de ta cipula vaginal como fuc descrita original- 

mente. 

El inico caso de IVS posterior puro se realizé en una 

paciente histerectomizada, con prolapso de cripula vaginal 

Gr Illy rectocele Gr TIL recidivados, luego de 2 cirugias 

previas (1 transvaginal y otra suprapibica), asociados a 

urgencia miccional severa. En este caso no se presentaron 

complicaciones, obteniéndose un largo vaginal de 8,5.¢m, 

y desaparicién de la urgencia miccional. No se han detec- 

tado infecciones, crosiones 0 recidiva de los prolapsos lue- 

go de 5 meses de seguimicnto. 

Los requerimientos analgésicos postoperatonios fue- 

ron minimos. Todas las pacientes sometidas a IVS ante- 

rior puro o con prolapsos anteriores. moderados se 

manejaron con analgesia oral por 24-48 h, En aquetlas 

con cirugia de prolapse anterior severo, prolapsos poste- 

riores, histerectomias vaginales o IVS anterior y/o pos- 

terior se us6 analgesia parenteral por 24 h, con AINE y 

luego oral por periodos de hasta 5 dfas, La deambulacién 

se retoma a las 24-48 hy la reinsercién laboral Muctué 

entre los 7-15 dias. 

DISCUSION 

El objetivo primorndkal en ef tratamiento de la incontinen- 

cia uninana de esfuerzo es dejar a Jas pacientes completa- 

mente secas con procedimicntos que imphquen la menor 
morbilidad. Sin embargo, al enfrentar una paciente con 
Incontinence Urinana, si se reahza un examen exhausti- 
vo, aproximadamente 70% de las pacientes presentan pa- 
tologia del piso pélvico asociada que requiere Correccién 
quirirgica en no menos de 50%, En consecuencia, el obje- 
tive esencial en el manejo de estas mujeres debiera exten- 
derse mas alld de la correccién de la incontinencia urinaria, 
a uno que restituya lo nds fidedignamente posible la ana- 
tomia ¥ funcidn del piso pélvico. 

Hasta la apancidén de his cintas retropabicas a nivel 
de la uretra media, ef procedimiento quirdrgico de elec- 
con para cl tratamiento de La incontinencia urinaria de 
estuerzo fue la Colposuspensian de Burch, Malliples pu- 
blicaciones han demostrado ta eficacia de las cintas libres 

  

de tension cuya utilizacion se ha difundido progrestvamen- 

te5!3-15. Estudios prospectivos randomizados multi- 

céntricos comparando TVT con colposuspension lipo 

Burch, han demostrado recientemente resultados simila- 

res en cuanto a continencia, pero con un menor tiempo 

quirdrgico, menor estadia hospitalaria, menor dolor 

postoperatorio y un retorno mas rapido a actividades cot 

dianas en el grupo sometido a TVT!®!7. Paralelamente. 

seguimientos a largo plazo, han contirmado que el uso de 

cintas retroptibicas libres de tensién logran resultados con- 

sistentes y estables®:!5, En consecuencia, es entendible que 

se esté planteando que el nuevo referente en cl tratamicn- 

to de Ja incontinencia urinaria sean las cintas retroptbicas 

libres de tension. 

Multiples nuevos productos han aparecido en el mer- 

cado que aplican los mismos conceptos quirdrgicos. Se 

han introducido diferentes tipos de mallas (distinto mate- 

rial y con diferente tejido), sicndo las mallas de polipropt- 

leno macroporo (>90 micrones) las mas ampliamente 

ulilizadas y con menores complicaciones*”. El IVS 

(intravaginal sling plasty) cs una cinta de polipropileno 

macroporo multifilamento utilizada desde 1998°. La dife- 

rencia enire mono y multifilamento otorga a esta cinta 

menor clasticidad y la capacidad de realizar ajustes cn las 

siguientes 24 h. Estudios prospectivos randomizados re- 

cientes comparando TVT (monofilamento) e LVS (multi- 

filamento) han demostrado resultados y complicaciones 

equivalentes pero con un riesgo significativamente menor 

de retencién completa de orina en las pacientes operadas 

con IVS, atribuible a la menor distensibilidad de esta cin- 

ta”. En nuestra serie, los resultados en términvs de cont- 
nencia son levemente superiores a los internacionales 

(94.2% versus 85-91%), lo que pudiera ser atribuible a la 
capacidad de ajustar la cinta con la paciente de pie en ol 
postoperatono precoz, lo que en nucstras manos fue nece 
sano en el 8.3%. 

En términos de complicaciones, nuestros resultados 
son similares a los internacionales. Es IMportante men- 
cionar la ausencia, a la fecha, de erosiones vaginales en 
los IVS anteriores y destacar la baja frecuencia de 

sip (3.3%), que se resuelve en Jas primeras 
24-48 h, dadas las caracteristicas de la cinta. No se ha pro- 
ducido hingdin €aso de retencidn postoperatoria tardia que 
es implicado seccionar la cinta y sélo se ha detectado 

aes heourgencia, Ambas cifras son inferiores a nucs- 
ira experiencia previa con TVT y a las publicacione 

temacionales con TVT. Sin embargo, ¢s importante 
Menconar que lo anterior sGlo constiluye una te 
por cl breve seyuimiento (8 meses promedio) de 

Ss in- 

ndencia 

nuestro 
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realiz6 cirugfa local, con anestesia regional, realizandose 

la reseccién del segmento de cinta ex puesto, resuturandola 

con prolene 3/0 y reparando la mucosa vaginal. La cdpula 

vaginal se ha mantenido alta y no se ha infectado 0 

crosionado nuevamente la zona. Luego de estos dos car 

sos, se decidié modificar la técnica quinirgica figando la 

cinta a fa fascia rectovaginal y no directamente a la cara 

posterior de la cdpula vaginal como fue desenita original- 

mente. 

El unico caso de 1VS posterior puro se realizé en una 

pacicnte histerectomizada, con prolapso de cdpula vaginal 

Gr Il y rectocele Gr II] recidivados, lucgo de 2 cirugias 

previas (1 transvaginal y otra supraptibica), asociados a 

urgencia miccional severa. En este caso no se presentaron 

complicaciones, obteniéndose un largo vaginal de 8,5 cm, 

y desaparicion de la urgencia miccional. No se han detec- 

tado infecciones, crostones 0 recidiva de los prolapsos luc- 

#0. de 5 meses de seguimiento, 

Los requerimicnios analgésicos postoperatorios fuc- 

ron minimos. Todas las pacientes sometidas a IVS ante- 

nor puro o con prolapsos anteriores moderados se 

mancjaron con analgesia oral por 24-48 h. En aquellas 

con cirugta de prolapso anterior severo, prolapsos poste- 

nores, histerectomfas vaginales 6 IVS anterior y/o pos- 

terior se us6 analgesia parenteral por 24 h, con AINE y 

luego oral por periodos de hasta 5 dias. La deambulacién 

se retoma a las 24-48 hy Ja reinsercién laboral Muctud 

entre los 7-15 dias. 

DISCUSION 

El objective primordial en cl tratamiento de la meontinen- 

cla urinaria de estuerzo es dejar a Jas pacientes completa- 

mente secas Con procedimientos que impliquen la menor 

morbilidad. Sin embargo, al enfrentar una paciente con 
INCoOntNENCM UNinANa, st se realiza un examen exhausti- 
vo, aproximadamente 70% de las pacientes presentan pa- 
tologia del piso pélvico asociada que requicre correccién 
quirdrgica en no menos de 50%, En consecuencia, el obje- 
tivo esencial en cl manejo de estas mujeres debiera exten- 
derse mas allt de la correcetén de la incontinencia urinaria, 
a uno que restituya lo nis Hidedignamente posible la ana- 
tomia y funcidn del piso pétvico. 

Hasta ta apanicién de las cintas retropiibicas a nivel 
de la uretra media, ef procedimiento quirdrgico de elve- 
cion para el tratamiento de la incontinencia urinana de 
estuerzo fue la colposuspensién de Burch. Multiples pu- 
bheaciones han demostrado Ia eficacta de las cintas libres 

  

de tensién cuya ulilizacién se ha difundido progresivamen: 

te! 15. Estudios prospectivos randomizados multi: 

céntricos comparando TVT con colposuspension Lipo 

Burch, han demostrado recientemente resultados simila- 

res en cuanto a continencia, pero con un menor tiempo 

quirirgico, menor estadia hospitalaria, menor dolor 

postoperatorio y un retomo mis Kipido a actividades cot 

dianas en el grupo sometido a TYT!®!7, Paralelamente. 

seguimientos a largo plazo, han confirmado que ef uso de 

cintas retropubicas libres de tension logran resultados con- 

sistentes y estables*!®. En consecuencia, es entendible que 

se esté planteando que el nuevo referente cn cl tratamien- 

to de 1a incontinencia urinaria scan las cintas retropubicas 

libres de tensidn, 

Multiples nuevos productos han aparecido en el mer- 

cado que aplican los mismos conceptos quinirgicos, Se 

han introducido diferentes tipos de mallas (distinto mate- 

rial y con diferente tejido), siendo las mallas de polipropi- 

leno macroporo (>90 micrones) las mas ampliamente 

utilizadas y con menores complicaciones~”. El IVS 
(intravaginal sling plasty) cs una cinta de polipropileno 

macroporo multifilamento utilizada desde 1998°. La dife- 

rencia entre mono y multifilamento oforga a esta cinta 

menor clasticidad y la capacidad de realizar ajustes en las 

siguientes 24 h, Estudios prospectivos randomizados re- 

cientes comparando TVT (monofilamento) ¢ IVS (multi- 

filamento) han demostrady resultados y complicaciones 

equivalentes pero con un riesgo significativamentc menor 

de retencion completa de orina en las pacientes operadas 

con TVS, atribuible a la menor distensibilidad de esta cin 

ta”. En nuestra seric, los resultados en términos de conti 
nencia son levemente superiores a los internacionales 

(94.2% versus 85-91%), lo que pudiera ser atribuible a ta 
capacidad de ajustar la cinta con la paciente de pie en el 
postoperatono precoz, lo que cn nucstras manos fue nece- 

sarro en el 8.3%, 

En términos de complicaciones, nuestros resultados 
son similares a los internacionales. Es importante men. 
cionar fa ausencia, a la fecha, de erosiones Vaginales en 
los IVS anteriores y destacar la baja frecuencia de 
sobrecorreceiGn (3,3%), que se resuelve en las primeras 
24-48 h, dadas las caracteristicas de la cinta. Nose ha pro 
ducido ningun caso de retencidn postoperatoria tardia que 
haya implicado seecionar la cinta y slo se ha detectado 
2.5% de neourgencia, Ambas cifras son inferiores anes. 

ira experiencia previa con TVT y a las publicaciones in 

ternacionales con TVT. Sin embargo, es importante 

mencionar que lo anterior slo constituye una teadencia 

por el breve seguimient (8 meses promedio) de nuestro 
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y con una beca de la Japan International Collaboration 

Agency. 

En la actualidad, se desempefia como Urdélogo del 

Departamento de Urologia del Hospital Clinico de la Uni- 

versidad de Chile, en donde ha aleanzado el grado acadé- 

mico de Profesor Asistente. 

En resumen, e] doctor Ratil Valdebenito es un bien 

formado urélogo, quien nos ha presentado un sélido e in- 

  

novador trabajo de ingreso, que lo coloca en el eje del 

desarrollo de Ja urologia en nuestro pais, por lo cual es 

para mi un honor y un privilegio el recomendar que sca 

aceptado como miembro de la Sociedad Chilena de Uro- 

logia. 

Dr. HuMBERTO CHIANG 
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siones congénitas, cirugias pelvianas y otros (obesidad, 

desdrdenes respiratorios, esfuerzo laboral y rec reacionale 

hipoestrogenismo). 

Estudios de poblacién concluyen que la probabili- 

dad de tener una cirugia para reparar un prolapso genital o 

incontinencia en una mujer con expectativa de vida de 80 

aflos es del 11,1%!, 
El POP se origina en una alteracién en los mecanis- 

mos de sostén de la pelvis, los que son comunes a todos 

los Grganos, raz6n por la cual debe considerarse como una 

alteracion de toda la pelvis, por este motivo, ef (ratamien- 

to debe intentar la restauracion de todos los mecanismos 

de sostén de la pelvis, corrigiendo asi la causa del proble- 

ma y evilando la aparicién de otros organos prolapsados 

en el postoperatorio. Para su tratamiento se han utilizado 

muchas técnicas distintas, con abordajes abdominales, 

Vaginales y mixtos, cada una de ellas con ventajas compa- 

ralivas dependiendo de las condiciones de la paciente a 

tratar>”?. 

Tradicionalmente el rol del urdlogo en la correccion 

del prolapso de 6rganos pelvianos se ha limitado al mane- 

jo de la incontinencia urmaria (1U), Sin embargo, este en- 

foque parece insuficiente si se considera que entre el 70-y 

e] 83% de las mujeres que presenta incontinencia de orina 

ticnen asociado algtin trastomo en los mecantsmos de sos- 

tén de otros Grganos de la pelvis, distintos de la uretra y 

podrian beneficiarse de una reparacién mixta, 

El presente trabajo refteja el esfuerzo realizado por 

clautor en satisfacer las necesidades de las pacientes por- 

tadoras de POP con 0 sin IU, quienes consultaron en la 

Unidad de Urologia del Hospital Victor Rfos Ruiz de la 
ciudad de Los Angeles, Region del Bio-Bio, a partir de 
enero del afio 2003. 

Resenwa anatomica 

Los Grganos pélvicos son sostenidos principalmente por 

el diafragma pélvico, fascia endopélvica y vagina. 

Rl diafrigma pélvico esté constituido por un grupo 

de musculos estriados parcados bilaterales: pubococcigeo 

(incluido el puborrectal), iiococcigeo y coceigeo, y por 
sus fascias internas y externas, Los musculos pubc COCCIZCO 

¢ thocoecigeo emergen de la superficie posterior de la rama 
superior del pubis, del arco tendinoso del elevador del ano 
(banda fibrosa onginada en la fascia del obturador que se 
extiende desde la rama del pubis hasta fa espina isquiatica) 
y de las espinas isquiaticas, Estos masculos se insertan en 
el rafe anococcigeo. en el estinter d¢l ano y en el extremo 
distal del coccis 

  

E] musculo coccigeo se origina en las espinas isquia- 

ticas y en el ligamento sacroespinoso y se inserta lateral- 

mente a fa porcidn inferior del sacro y coccis, 

El misculo elevador del ano y el coccigzeo son 

inervados por el plexo pélvico, por fbras originadas des- 

de los segmentos 4 y 5. 

El estado natural del diafragma pélvico es la con- 

traccidn tonica, la cual aumenta en respuesta al incremen- 

to de la presion intrabdominal. 

La fascia endopélvica esta constituida por una matnz 

laxa de fibras coldgenas, elastina y miusculo liso. Esta fascia 

no es semejante a la fascia del musculo estriado, es una «fascia 

visceral» que envuelve los érganos pélvicos. Debido a las 

fuerzas de tensi6n se desarrollan ciertos engrosamientos Ila- 

mados ligamentos (titerosacros, cardinales, etc), los que co- 

rresponden a apoyos viscerales. 

La fascia endopélvica de la pared anterior de la vagina 

es llamada fascia pubocervical y se fija distalmente alrede- 

dor de la uretra y a la salida de la vagina (suspension vaginal 

anterolateral); proximalmente se fija al anillo fascial alre- 

dedor del cuello uterino y lateralmente al arco tendinoso 

fascial de la pelvis (linea blanca) de ambos lados. 

El surco vaginal anterolateral s¢ forma como resul- 

tado de la fijacién bilateral de la pared vaginal anterior al 

arco tendinoso fascial de fa pelvis. 

La fascia pubocervical y su fijacién apoyan la pared 

vaginal anterior y a los 6Grganos que yacen sobre ésta. 

La fascia endopélvica de la pared vaginal posterior 

es Hamada fascia rectovaginal. Se fija distalmente al cuer- 

po perineal, proximalmente al complejo ligamentoso car- 
dinal-titerosacro y al anillo fascial alrededor del cuello y 
lateralmente a la fascia que recibe al miisculo ilicco- 
ccigeo. 

Los musculos superficiales del periné yacen bajo el 
diatragma pélvico y, aunque no estan directamente 

involucrados en el apoyo de los 6rganos pelvianos (cons- 

tituyen el 1% de la masa muscular del elevador del ano), 

Se fijan en el centro tendinoso del pering, el cual sirve como 

un punto de fijacién de la vagina y el ano. 
La suave curva de la vagina hacia postenor se produ- 

ce en la union de los tercios medio y distal, haciendo que 
el tercio proximal se aloje en la convexidad del sacro a 

niyes de S3-S4 en una disposicién horizontal. En los ter- 
tan medio y distal de la Varina, las caras anterior y poste: 
Hor estan en contacto, pero en el te PRES rcio proximal las 
lactones de lay agina determinan que ésta tenga forma 
de ctipula con fOrnices anterior, posterior y laterales 

El cuello uterino esta incorporado e . | nel fornix ante 
nor de la vagina. El posterior e Sms profundo y se separa 
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Examen fisico 

Se realiz6 un examen general buscando patologias no diag- 

nosticadas, Se determiné cl indice de masa corporal (IMC). 
Se puso énfasis en las cicatrices abdominales, productos 

de cirugfas previas y la existencia de alteraciones de la 

piel que debieron ser corregidas antes de la cirugia. Se 

buscaron factores trombogénicos y alteraciones de la 

hemostasia. 

El examen genital fue realizado en forma prolija, Se 

describié el aspecto general externo en reposo, luego se 

examinéd el compartimiento anterior (CA), la cupula 

vaginal (CV) y cl compartimiento posterior (CP). Esto fue 

realizado en esfuerzo maximo en posicién de litotomia y 

con la paciente sentada con las piernas en las pierneras de 

la mesa de examen. En esta posicién se le pidié a la pa- 

ciente que realizara esfuerzo maximo (Valsalva manteni- 

da y forzada). Para examinar un Compartimiento se 

rechazaron los otros dos y se registré cl punto de mayor 

descenso de los genitales, ratificado por la paciente quien 

contirmaba que ef descenso demostrado era cl que ella 

sentia en su actividad habitual. Lo anterior se realizé con 

vejiza vacia y se repilid con la vejiga a medio Henar. 

Incialmente se utilizé el perfil de Baden para clasifi- 

car la intensidad del descenso de los Grganos pelvianos, pero 

en la actualidad se intenta dar una valoracién cuantitativa 

en centimetros, sobre o bajo el himen, del Grgano descendi- 

do, lo que nos ayuda en fa evaluacién postoperatona para 

determinar la correccién obtenida con la cirugia, asi como 

en el diagnéstico de una eventual recidiva. 

Estudio cistoscépico 

Al momento de realizar el examen fisico se realizé una 
cistoscopia para descartar patologias vesicales y uretrales, 
asi Como para tener una nocidn clara de la localizacién de 
los meatos de los ureteres. 

Durante fa realizacion de la cistoscopia se Hevé a cabo 
el examen vaginal detallado, El compartimicento anterior 
pudo ser claramente evaluado correlacionando ta vision 
cistoscopica y cl aspecto vaginal, de tal forma de asegurar 
fehacientemente la existencia de cistocele vy su ubicacién 
(central, lateral o mixto). Se realiz6 Q-tip test para evaluar 
la movilidad uretral. 

Puesto que en el hospital donde se realivé el estudio 
no se cucnta Con la posibilidad de realizar estudios 
urodinamicos estandarizados y Con registros Objectives, se 
realiz6 una cistometria clinica utilizando una columna de 
agua conectada a la vejiga mediante una sonda de alimenta- 
cion numero 8 Fr, y soliciténdole ala paciente que realizara 

  

esfuerzos abdominales. El procedimiento se repiié hasta 

que se tuvo fa sensacién de estar registrando un evento re- 

producible y aproximado a la realidad de la paciente. De 

esta manera se midié el residuo postmiccional; la capaci- 

dad cistométrica; el volumen al que se experiments el pri- 

mer deseo miccional; la presién a capacidad cistometnica, 

si la paciente tuvo una elevacién de la presiOn intravesical 

durante el Ilenado (con solucién salina normal a temperatu- 

ra ambiente instilada a presién de 60 centimetros de agua), 

y, Si hubo escape de orina alrededor de la sonda durante el 

ilene vesical. Una vez fa vejiga lena, se solicité a la pacien- 

te que reatizara Valsalva y simultaneamente se observo st 

s¢ producfa escape de orina. registrando la presi6n a la que 

comenzaba @ experimentar el escape. En caso que la pa- 

ciente tuviese una prueba de escape urinario positiva se 

repitié la prueba tras colocar un apoyo uretral, remedando 

el efecto de un cinta suburetral, Esta prueba clinica fue rea- 

hizada tras reposicionar los 6rganos prolapsados en fa cavi- 

dad vaginal, 

Examenes de imagen y laboratorio 

A todas las pacientes se les solicité una ecotomogratia 

transvaginal y un Papanicolau cuando correspondia, 

El estudio basico preoperatorio fue hemograma, 

glicemia, creatininemia, estudio de coagulacién (protrom- 

bina, TTPK) y electrocardiograma. 

Se solicits estudio cardiolégico y broncopulmonar si 

era necesario. 

En los casos de cistocele grado IV, se realiz6 ecoto- 

mografia renal para descartar hidronetrosis. 

Colposacropexia 

Descripcton de la técnica quinirgica: 

1. Preparacién de la paciente 
2. Colocacién de Ja paciente en la mesa operatoria 
3. Materiales quindrgicos y de sutura 
4. Incisi6n y preparacién del campo operatorio 
5. Diseccién del espacio vésicovaginal 
6. Diseccion del espacio vaginorrectal, pared Jateral de 

pelvis y region presacra 
7, Preparacion e¢ instalacién de las mallas 
S$. Cierre peritoneal y culdoplastia Tipo MacCall 
9, Cierre de la pared 
10. Tratamiento de fa incontinencia 

Preparacion de la paciente 
Ultima comida la noche anterior a la cirugia, Rasurado 
hipogastrico y asco cutaéneo con jabon. Colocacién de ven 
das elasticas en ambas extremidades inferiores. Asco ge 
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realiz6 una fijacidn de la malla a ta cara posterior de la 

vagina, lo que se reemplaz6 por una miorrafia de los mus- 

culos elevadores buscando mejorar los resultados respec- 

to de la correecién de los defectos del compartimiento 

postenor. 

Ambas mallas en conjunto son hjadas al ligamento 

presacro con dos puntos de Prolene 0 a nivel S2-S3, para 

asf lograr una disposicién anatémica de los Grganos 

pelvianos, La tensién de la malla debe ser la suficiente 

para impedir el prolapso de los érganos pelvianos durante 

el esfuerzo abdominal, sin generar tensién alguna durante 

cl reposo, de lo contrario, se produciria una isquemia de 

los tejidos donde fueron fijadas, La isquemia provocaria 

una necrosis tisular y ef debilitamiento del anclaje de la 

mallu, haciendo fracasar cl intento de correceién quirdirgi- 

ca. Debe respetarse el plexo hipogastrico, evitando la di- 

seccidn excesiva en la regién presacra, de lo contrario se 

producirian alteraciones funcionales en los érganos 

pélvicos y en la musculatura del piso, que impediran la 

rehabilitacién de la paciente, 

Cierre peritoneal y culdoplastia 

Se sutura peritonco y se aproximan los ligamentos 

Uterosacros de manera de reducir la apertura del fondo de 

saco rectovaginal y, asi, preveni¢ la aparicién de un pro- 

lapso de la cuipula, utilizando Vieryl 3-0. 

Se debe prevenir cl cierre excesivo porque esto ge- 

nera una dificultad de vaciamiento del contenido rectal, 
especialmente de gases. 

Crerre de la pared abdominal 

Se realiza clerre por capas; peritoncal, muscular, apo- 

neurosis y piel, Se lava cl teyido subcutiines y se revisa 
prohjamente la hemostasia de toda la pared para evitar 
hematomas. 

Repanicion de la incontineneia 

Se utiliza una malla suburetral de Prolene de 1.5 em de 
didmetro. Esta se deja sin tension, como deseribiera 
Ulrasten. Se deja una gasa vaginal para comprimir la inci- 
Sion tras suturarhit con Catgut simple 3-0, 

Cuidados postoperatorios 

Durante la estadfa hospitalaria 

Se indica analgesia y cuidados hemodinimicos habituales 
durante cl postoperatono inmediato en ta sala de recupe- 
racion de anestesia. Tras la liberacidn de los efectos 
aNestésicos, la pacicnte es Hevada a sala donde fue hospi- 

  

talizada. Al dia siguiente se inicia Ja realimentacion y se 

retira Ja sonda Foley y ta gasa vaginal. 

Los criterios basicos para otorgar cl alta hospitalaria 

fucron buen estado general, buena tolerancia a la realimen- 

tacién y miccién espontanea, sin dificultad (residuos un- 

narios bajos). 

Las pacientes retornaron asus hogares con la indica- 

cién de reposo relativo, régimen liviano segun tolerancia 

y un analgésico de primera linea. 

Durante el primer mes 

El primer control postoperatono se efectda una semana 

después de la cirugia y se centra en el estado general de la 

paciente, los cuidados de la herida operatoria, la forma de 

orinar y posibles complicaciones inherentes al acto qut- 

nirgico, especialmente en lo referente a la cinta suburetral. 

En ausencia de complicaciones en este primer con- 

trol, la paciente se cita al Cumplir un mes de la cirugia, 

evaluando el estado de cicatrizacion vaginal y de la henda 

operatoria. Se interroga dirigidamente sobre la continen- 

cia y Ja manera de orinar y defecar. Se evalia el resultado 

anatémico de la correceién quirtirgica y se Olorga uni pun- 

tuacién a cada region de la vagina. Ademas, se le pregunta 

a la paciente sobre el grado subjetivo de satisfaccion tras 

la correccioén quinirgica, También a partir de esta fecha se 

autoriza la reanudacidn de las relaciones sexuales y la rein- 

corporacion a las actividades fisicas y laborales. 

El préximo control ¢s a los tres meses, donde se anali- 

za cl impacto (positive o negative) que ha tenido el resulta- 

do del tratamiento en ta vida cotidiana de las pacientes y el 
examen fisico intenta evaluar las modificaciones anatiomi- 
cas y eventuales recaidas del prolapso. Se puso énfasis en ta 
rehabilitacion funcional y en la recuperacidn de actividades 

que fueron abandonadas producto de la patologéa. 
Por dlumo, se cita a control anual 0, en caso necesa- 

no, cuando las pacientes lo requirieran, 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A Ja fecha de presentacién de este trabajo han sido trata- 
das por cl autor 30 pacientes con un scguimicnto minimo 
de un mes. La primera paciente tiene un seguinnento de 
un aho y cuatro meses. 

La edad de las pacientes fuctué entre 39 y 71 afios, 
con un promedio de 58 afios, El indice de masa corporal 
promedio tue 31 al momento de cfectuarse ta cHugia (solo 
cuatro estaban en rango normal). Hipertensign arterial fue 
la patolovia asociada c ' , Patologia asociada con mayor frecuencia; 16% tuve al 
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en que la acumulacién de evidencias respecto de Ja efica- 

cia de dicho método lo justiticd, asi como también Ia 

familiarizacién del cirujano con dicha técnica hizo facti- 

ble realizar cl procedimiento, sin aumentar significati- 

vamente el tiempo operatorio ni un incremento de los 

riesgos para la paciente. Aunque resulta impropio hablar 

de eficacia en la correccién de la incontinencia o en Ja 

prevencidn de la aparicién de incontinencia en el periodo 

postoperatorio, debido a la corta evolucién de las pacien- 

tes, hasta este momento se han obtenido excelentes resul- 

tados. Hasta cl momento, 100% de las pacicntes operadas 

con cintas suburetrales se encuentran continentes. Se es- 

pera poder evaluar a cinco afos de seguimiento postopera- 

torio y determinar si este resultado inicial se mantiene 

estable. 

Un hecho interesante de destacar es que los sintomas 

atribuibles a una inestabilidad vesical tienen alta probabi- 

lidisd de ser corregidos con la cirugia. Segdn L. Brubaker!®, 
esto se logra en cl 85% de las pacientes con diagnéstico 

preoperatoro de inestabilidad. También los sintomas de 

uropatia obstructiva baja (UOB) se corrigen en un alto 

porcentaje (superior al 80%), En esta pequefa casuistica 

hemos podido observar una correcciOn de Ja UOB y del 

sindrome de urgencia en varias pacientes, especialmente 

en aquellas que Henen una evolucién postoperatoria supe- 

rior a los 3 meses. 

Relevante tambien resulta cl hecho que las mujeres 

sexualmente activas manifestaron una mejoria en este as- 

pecto (desapancidn del dolor coital, mayor humedad 

vaginal y menor temor al escape urinario). 

Todo Io anterior nos habla de una mejoria funcional 
tras la Correccién anatémica, objetivo central de la terapia. 

Desde el punto de vista técnico, este procedimiento 

quinirgico resulté ser eficaz como terapia del prolapso, con 
bajo indice de complicaciones y minimo costo. No require 
implementacién especial del pabellén y la curva de apren- 
dizaje tue breve. No hubp grandes dificultades para desen- 
volverse adecuadamente en el fernitono quinirgico, por lo 
demas bastante conocido por el urdlogo general. 

EI desarrollo de esta técnica quinirgica significa un 
enfoque terapéutico ctiolégico, al reparar los elementos 
de sastén de las estructuras de Ja pelvis. motivo porel cual 
para muchos en la actualidad resulta ser el estandar del 
tratamiento del POP, Al restaurar los elementos de sostén 
se comrige el sintoma (Orang prolapsado) y se evita cl des- 
senso de alguna estructura pelviana en el periodo postope- 
Talore, 

Para finalizar, cs importante referirse a fa participa- 
cidn del urdlogo en La resolucién terapeutica del prolapso 

  

de érganos pelvianos. En Chile, histéricamente esti pato- 

logia ha sido tratada por el ginecoobstetra, sin ser esa li 

situacién mundial, donde son muchas las contribucsones 

que ha aportado Ja urologia en este tema. La Sociedad In- 

ternacional de Uroginecologia esta integrada por muchos 

urélogos. En conjunto, urdlogos y ginecélogos han for- 

mado la Sociedad Internacional para la Continencia, ent 

dad que ha difundido la clasificacién del prolapso, y el 

comité que dicta las pautas terapéuticas generales también 

es multidisciplinano. Por lo tanto, este tema no debe verse 

como exclusivo de uno u otro, sino que debe entenderse 

como un drea de trabajo en la que es licito que participe 

quien cuente con una formacién funcional y anatomica 

adecuada, quien comprenda las bases de cirugia recons- 

lructiva y sca capaz de ofrecer soluciones a eventuales 

complicaciones. 

La expenencia personal del autor, al haber integrado 

un equipo de urdlogos que resolvian de manera integral cl 

prolapso de Grganos pelvianos y la incontinencia de orina, 

le hicieron terminar con Ja derivacién de cada pacicnte, 

que habiendo consultado inicialmente por incontinencia 

urinaria, se le diagnosticaba algiin tipo de prolapso, 
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En general los urdlogos operan bien la TUE (Inconti- 

nencia Urinaria de Estuerzo), pero no abordan cl vistocele, 

Los ginecdlogos tratan el cistocele, no todos abordan 

la UE y muchos de ellos a empeoran o la desencadenan, 

El corregir un cistocele con frecuencia provoca LUE. 

El corregir una [UE con cinta suburetral, en presen- 

cia de un cistocele importante, puede provocar resultados 

disfuncionales, 

El cistocele sintomaltico se opera y la cirugia de la TUE 

con cistocele importante no resuelto, pucde ser disfuncional. 

Debemos aceptar que habri que corregir cistoceles 0 

prolapsos ¢ IUE en forma simultanca, 

Opciones: 

* Ginecdlogo aprenda a operar IVE. Es ficil, ya lo es- 

tan haciendo, Marshall Marchetti y Burch eran 

ginecdlogos y Ulmsten es ginecdlogo. 

*  Urdlogos y ginecdlogos operen juntos. 

*  Urolégo aprenda a operar cistocele y protapso. Es 

mas diffcil y puede parecer impropio. 

Recordemos que las complicuciones importantes de la ciru- 

gia ginecoldgica deben ser resucltas por el urdlogo, y sélo 

porexcepcidn, ef urdlogo requiere apoyo del ginecdlogo. 

Hoy tenemos un urélogo que tiene una visién global 

de los problemas femeninos, y no elude enfrentarlos. 

}22 

  

Curriculum Vitae doctor Jorge Frias Jullian: 34 anos. 

Beca de Urologia, Hospital San Juan de Dios: 1992- 

1995, 

Urdélogo Hospital Victor Rios Ruiz, Los Angeles: 

1995-2004, 

Hospital Saint Luc, Universidad Catolica de Lovina, 

Bruselas, Bélgica: agosto 2001- septiembre 2002. 

El doctor Frfas nos presenta una experiencia 

prospectiva para el tratamiento del POP, Desarrolla una 

técnica en forma seria, sistematica, con buena evaluaciin 

pre y postoperatoria, y con buenos resultados funcionales 

y anat6micos. 

Representa un esfuerzo personal importante. 

Utiliza la via abdominal, que es mas cOmoda para el 

urdlogo tradicional y parece dar mejores resultados que Ja 

via vaginal, especialmente para cl prolapso de cipula. Este 

abordaje, ademas, puede ser una buena indicacioén de ciru- 

gia laparoscépica. 

Su experiencia expande nuestro campo quirtirgico y 

nos enfrenta a un desatio, 

El trabajo del doctor Frias es claramente un aporte al 

arsenal terapéutico del urdlogo, 

Dr. GuincermMo MACMILLAN 
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cualquier aumento de la Pabd puede ser mal interpretada 

como una contraccién del detrusor, 

También son particularmente relevantes los estudios 

de presién flujo (fase miccional) donde un aumento cn fa 

Pves puede ser provocada por un aumento de presién de a 

prensa abdominal (aumento Pabd) y enmascarar una falla 

de contractilidad del detrusor’, 
Para medir las presiones reales durante Ja urodinamia 

se recomienda iniciar el estudio calibrindo las presiones 

al cero atmosférico, colocando los transductores a nivel 

de la sinfisis pabica y abriendo la Have de tres pasos hacia 

la atmésfera al momento de efectuar «el cero», De este 

modo los transductores registrarin las presiones verdade- 

ras existentes en Ja vejiga’, 
Debido a que la Pabd esté determinada por la canti- 

dad de liquido del balén, éste se puede modificar para rea- 

lizar la calibractén de presiones igualando Pabd a Pves y 

Hevando fa Pdet a 0 cm H,O. La correcta calibracién se 

venifica con un test en cl cual se observa un aumento si- 

multanco y de igual magnitud de Pabd y Pves, mantenien- 

do Pdet sin variaciones. 

La Pves basal obienida siempre es mayor a 0 cm 

1,0 y pucde verse alterada por factores como el peso, la 

posicion o movimientos del paciente, En general, se acep- 

ta que las presiones vesicales de reposo sean de’5 a 20 

em de agua cn posicion supina, de 15.240 em de agua en 

posicion sentada y de 30 4 50 cm de agua en posicién de 
pie’. 

La correcta calibracion de presiones y Ja obtencién 

de la Pves basal real cobra importancia en la realizacién 

de fa prueba de Valsalva Leak Point Pressure (VLPP), va 
que st la urodinamia se inicia con todas las presiones en 0 
em H20 (calibracién automatica), no obtendremos valo- 

res reales de VLPP y clasificaremos cquivocadamente a 
las pacientes evaluadas por incontinencia urinaria. Su ob- 
jetvo es determina la presidn abdominal minima reque- 
rida part veneer la resistencia del estinter uretral y 
ocasionar escape involuntario de orina. En la mujer conti- 
hente esta prucha debe ser negativa en cualquier tipo de 
evento fisiolégico, 

Lia Pves que actda sobre los mecanismos de conti- 
nencr es en realidad Ja suma de Pves basal mas el incre- 
Mento provecado por la maniobra de valsalva 

El objetivo de este trabajo es determinar los valores 
promedios de Presién Vesical Basal en posiciOn de pie, en 
mujeres chilenas sometidas a estudio urodindmico por sin- 
tomas de almacenamiento del tracto urinario inferior 
(STUD 

  

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos una revisidn retrospectiva de los estudios 

urodindmicos realizados en 496 mujeres como parte de la 

evaluacién de STUI. Los estudios se efectuaron en cl Cen- 

tro de Vejiga y Continencia de nuestra instituciOn los anos 

2000, 2001 y 2002. El equipo utilizado fue Dantee Menuet. 

EJ catéter uretral fue de 6 Fr doble lumen (modelo DLC-6D 

de Life Tech Inc) y para la sonda rectal se utilizé una sonda 

de alimentacién 8 Fr con balén hecho en nuestro centro con 

un dedo de guante. Se instilé solucion fistologica a tempe- 

ratura corporal (36°C), a una velocidad que varid entre 25.4 

50 ml/min. Los transductores se ubicaron a nivel del borde 

superior de la sinfisis pubica y la calibracion fue efectuada 

a la atmésfera de acuerdo a la norma internacional, Los 

estudios se realizaron en posicién de pie y los anidlisis de 

presiones durante las diferentes ctapas de fa urodinamia se 

efectuaron en forma manual por dos de los autores (AS y 

PB). Para este analisis rescatamos los valores de la Presién 

Vesical Basal y la edad de cada paciente, determinando cl} 

promedio y desviacién estandar de la Pves basal del total de 

pacientes y por grupos de edad, 

RESULTADOS 

El promedio de edad fue de 55,3412 afios. La minima fue 
de 18 afios y la maxima de 89 afios, La moda fue 47 afios 

y la mediana 54 afos. 

Obtuvimos una presion vesical basal de 33.5+6.5 em 
de agua en 496 pacientes analizadas. La minima fue de 16 
cm de agua y la maxima de SO cm de agua. La moda fue 
de 30 cm de agua y la mediana de 35 cm de agua. 

Los resultados por grupo de edad se muestran en ha 
Tabla 1. 

  

  

  

Tabla I, 

Grupos ctdreos N® pacientes Pves Basal DS 
(atios) (n) (cmde agua) (+) 

Menor de 40 a2 ety) 64 
40449 140 32 3,5 
$0359 137 45 66 
60a 69 109 35,2 6,3 
70y mis 72 33,7 69     
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GESTION MEDICA DEL SERVICIO DE UROLOGIA 

EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

Drs. Giménez F, ZogiGs A, GuzmAn S, Martinez C. Int. Monteverde BE, Jeannerer V, Siva ML EU Camus L. 

RESUMEN 

El objetivo de esta comunicacién es describir la actividad clinica de un servicio de urologia en un centro 

hospitalario universitario. 

Estudio retrospectivo de 434 pacientes hospitalizados en el Servicio de Urologia de la Pontificia Universidad 

Catélica de Chile entre enero 2003 y abril 2003. La informacién médica fue obtenida de las fichas clinicas a 

través de la Unidad de Gestion Clinica. La codificacién de la informacion se realizé con el sistema de clasift- 

cacion estadistica internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-9 MC). La 

estimacién del gasto se realizé para cada egreso en base a la cuenta facturada total segtin la Unidad de 

Fomento (UF). Los datos recopilados fueron comparados con la realidad internacional y nacional. 

Sexo masculino se observé en 78%, La via de ingreso electiva se observo en el 64% y la de urgencia en 28%. 

EI diagndstico de litiasis urinaria (LU) se observé en 21% (92), hiperplasia benigna prostatica (HBP) en 

el 11% (46) € incontinencia urinaria de esfuerzo (LOE) en 3% (11), Cancer prostatico (CP) y neoplasia 

vesical (NV) se registraron en el 7% (28) y 4% (14), respectivamente. Cinco pacientes (1%) con insufi- 

ciencia renal crénica (IRC) ingresaron al programa de trasplante renal, Ochenta y nueve por ciento de 

los pacientes con LU recibieron litotricia extracorpérea (LEC), con estadfa de 2,2 dias, comparade con 

10 dias en un hospital del Servicio de Salud de Chile (SSCH), 4 dias para el Servicio de Salud Espanol 

(SSE) y 2,9 dias para el Servicio de Salud de USA (SSUS). 

Ochenta por ciento de HBP requirieron de reseceién transuretral (RTU) con una estadia de 6.6 dias 
comparados con 12 dias en SSCH, 7,6 dias observados en SSE y 4,2 dias SSUS. 
Siete dias se registro al realizarse una prostatectomia radical (PR) por CP. comparado con Y dias para 
SSCH, 11,4 dias en hospitales de SSE y 6,3 dias para SSUS. 
Noventa y tres par ciento de las NV fueron tratadas por RTU vesical, con estadta de 8 dias comparado con 
11 dias en SSCH, 8,4 dias en SSE y 7,03 dias para SSUS,. 
Tres dias se registraron para el tratamiento de la 1OE. 
Cinco trasplantes renales registraron un promedio de estadia de 10 dias comparado con 13,7 
SSUS. . 
La estadia promedio en un servicio de urologia de un centro hospitalario unis 
observada tanto en un hospital piiblico chileno como en un hospital espatiol, por lo que consideramos que 
los servicios de salud en Chile se estan aproximande a pardmetros de salud internacionales. 
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Figura 2. LEC (litotripsia extracorporea), RTUP (reseccion transuretral de prdstata), RTUV (reseccion transuretral de vejiga) 

TR (rrasplante renal). 

de costo promedio, comparados con 12 dias en SSCH, 7.6 

dias observados en SSE y 4,2 dias SSUS. 

Sicte dias, con un costo promedio de 99,4 UF, se re- 

gisiro al realizarse un prostatectomia radical (PR) por CP, 
comparado con 9 dias para SSCH, 11,4 dias en hospitales 

de SSE y 6,3 dias para SSUS, 

Noventa y tres por ciento de las NV fueron tratadas 
por RTU vesical, con estadia de 8 dias y costo 99.9 UF en 
promedio, comparado con 11 dias en SSCH. 8.4 dias en 
SSES y 7,03 dias para SSUS. 

Tres dias y 50,2 UF en promedio se registraron para 
el tratamiento de Ja JOE 

Cinco trasplantes renales registraron un promedio de 
estadia y costo de 10 dias y 430 UF, respectivamente, com- 
parade con 13,7 dias para SSUS. 

Un cuadro comparativo entre servicios de | rologia 
de Universidad Catética (UC), Servicio de Salud de Espa 
fa (SSE), Servicio Nacional de Salud (SNS Chile). Servi- 
c10 de Salud de USA (SSUS), se muestra en Ia Figura 2. 

La estadia promedio en un servicio de urologia de un 
centro hospitalario universitario es menor a li obser ada 
tanto en un hospital del Servicio de Salud Chileno y com- 
parable a hospitales del Servicio de Salud Espatiol, asi 
como del Servicio de Salud de Estados Unidos por lo que 
consideramos que los servicios de salud en ( ‘hile se estin 

me 

aproximando a parametros de salud internacionales. 

Cabe destacar, ademas. la importancia en el conoci- 

miento de los GRD y su gran utilidad en el control de la 

calidad de hospitales de alta complejidad. 

Si bien podemos decir que los parametros de «cali- 
dad» son similares a los que presentan tanto Espafia como 
EEUU, encontramos una clara diferencia en detrimento 
de evaluacion sistematica de calidad, debido a que en es 
los paises los GRD se estin utilizando desde hace mis de 
quince anos, lo que otorga un control muy superior al de- 
Mostrado POr NUCSIFOS Servicios, Lanto en materia de cali 
dad como de indices hospitalarios y de salud en general 

Es necesano optimizar recursos para que los distin. 
tos hospitales que forman parte del servicio de salud de 
Chile comiencen 4 utilizar esta herramienta de gran uth 
dad para el control de calidad y detectar los errores mis 
frecuentes que se suceden en dichos servicios 

BIBLIOGRAFIA 

i Health care cost and utilization project 
* Agency for healthcare research and quality 
5 Servicio de Salud de Espatia 
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INTRODUCCION 

El andlisis de los Egresos Hospitalarios (EH) por Patolo- 

gia Génitourinaria (PGU) es una expresién del quehacer 

de la comunidad uroldégica, En una publicacién anterior 

en esta misma revista, los autores exponen los resultados 

obtenidos del andlisis de los EH de 1993 y 1996!. Este 

trabajo complementa aquella informacién con la obtenida 

de} Boletin de Egresos Hospitalarios 2001. 

Esta actualizacién, luego de 8 afios de seguimiento, 

creemos que permitira a la comunidad uroldgica en gene- 

ral y Jas regiones en particular, conocer la evoluctén que 

han tenido las distintas enfermedades que componen los 

EH por PGU. De esta forma, cada region podri imple- 

mentar las medidas necesarias para responder mas 

eficientemente a la demanda diferencial que cada patolo- 

gia representa para su quehacer. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo, retrospectivo, de cobertura nacional. 

Uulizando el Manual de Clasificact6n Internacional de 

Enfermedades OMS CIE-9 y CIE-10, se scleccionaron 

todos los cddigos que incluyeran patologias del sistema 

génitourinano de cualquier indole. Luego se analiz6 la base 

de datos correspondiente al Boletin de Egresos Hospitala- 

rios del] MINSAL para los afios 19937, 1996* y 20017 Se 

  

obtuvo para cada ano informacion concerniente a los 

egresos hospitalarios totales y al universo de cédigos an- 

tes seleccionados. Estos iltimos fueron caracterizados se- 

gtin sexo, edad y region de egreso. 

RESULTADOS 

Se registraron en Chile: 

1993; 1.404.478 EH totales y 62.978 EH por PGU 

(4,48%). 
1996: 1.441.374 EH totales y 70.207 EH por PGU 

(4,879), 

2001: 1.566.187 EH totales y 64.648 EH por PGU 

(4,13%), 

En promedio, el 70% de ellos correspondidé a hom- 

bres y el} 30% a mujeres. 

Alrededor del 25% de los egresos se registraron en 

menores de [4 afios, 

La ITU, hiperplasia prostitica benigna (HPB), lita- 

sis y fimosis se alzaron como las patologias mas prevalentes 

que requirieron hospitalizacion (Figura 1). 

En 2001, los egresos por ITU disminuyeron entre 6- 

7% respecto de los boletines anteriores. 

Al considerar solo los egresos en mujeres: la ITU, 

litiasis ¢ incontinencia de orma aparecen como fas tres pa- 

tologias mas prevalentes. Entre las <14 afios, la ITU abar- 

cé entre cl 80 y 85% de los egresos. 

  

Millares 

18 ‘ 

15 - 

12 4 

      
ITU HPB   

  

© 1993 

© 1996 

O 200!       

  
LITIASIS” FIMOSIS     

Fogura J. Eyresos uroldgicos mas prevulentes en Chile 
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DISCUSION 

El comportamiento de los EH por PGU se ha mantenido 

estable durante estos afios, A pesar de mostrar una dismi- 

nucién durante 2001, Ja ITU se mantiene como la primera 
causa de egresos uroldégicos. Esta baja puede explicarse 

por los mejores resultados que el tratamiento ambulatorio 

ha demostrado en los ullimos aos. 

Respecto a la contribucién por regiones, ésta sigue 

siendo marcadamente heterogénea. Es deber de cada re- 

gi6n obtener las conclusiones sobre su quehacer. 

La urologia infantil representa un significativo apor- 

te al total de EH por PGU; y se encucntra dado principal- 

mente por la ITU y la patologia genital. 

134 

to
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DISCUSION 

El comportamiento de los EH por PGU se ha mantenido 

estable durante estos aflos. A pesar de mostrar una dismi- 

nucién durante 2001, la ITU se mantiene como fa primera 

causa de egresos uroldgicos. Esta baja puede explicarse 

por los mejores resultados que ¢l tratamiento ambulatorio 

ha demostrado en los dltimos anos. 

Respecto a la contribucién por regiones, ésta sigue 

siendo marcadamente heterogénea. Es deber de cada re- 

g16n obtener las conclusiones sobre su quehacer. 

La urologia infantil representa un significativo apor- 

te al total de EH por PGU; y se encuentra dado principal- 

mente por la ITU y la patologia genital. 
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INTRODUCCION 

Los Egresos Hospitalarios (EH) por Cancer Urogenital 

(CUG) pudieran ser una expresién indirecta de la preva- 

lencia de estas neoplasias en nuestro pafs. Si bien no co- 

nocemos fa prevalencia real del cAncer prostatico, testicular, 

vesical y renal en Chile. cl analisis de sus EH podria re- 

presentar una buena aproximacion a su distribucién geo- 

grafica y demografica. Al disponer de estos antecedentes 

es posible destinar racionalmente los recursos disponibles 

y detectar posibles factores ambientales que predispon- 

gana su desarrollo. 

El siguiente trabajo expone los resultados del anali- 

sis de los egresos hospitalarios por cancer urogenital para 

los anos 1993, 1996 y 2001, Su seguimiento a través de 

estos 8 anos permite establecer mas ficlmente el rol que 

les corresponde dentro de las patologias que afectan al 

aparato génitourinario. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio descriptivo, retrospectivo, de cobertura nacional, 

Utilizando el Manual de Clasificacién Internacional de 

Enfermedades OMS CIE-9 y CIE-10 se seleccionaron to- 

dos los cédigos que incluyeran patologias neoplasicas 

  

malignas del sistema génitourinario- Luego se analizo Ia 

base de datos correspondiente al Boletin de Egresos Hos- 

pitalarios del MINSAL para los aflos 1993), 19962 y 2001°, 

Se obtuvo para cada afio informacion concermicnte a los 

egresos hospitalarios totales y al universo de cédigos an- 

tes scleccionados. Estos tiltimos fueron caracterizados se- 

gtin sexo, edad y regi6n de egreso. Debido a su contribucién 

extremadamente marginal, incluso al considerdrseles como 

un todo, fueron excluidos del andlisis los tumores malig- 

nos de pene, uréter, uretra, glandulas parauretrales y 

suprarrenales. Fueron incluidos sélo los tumores malizg- 

nos de préstata, testiculo, vejiga y rifién. 

RESULTADOS 

Para los aiios 19934, 19967 y 2001 se registré el siguiente 

ntimero de egresos (Figura 1). 

¢  CaAncer prostatico: 1.870 - 2,745 - 3.544 

* Cancer testicular: 964 - 964 - 1.071 

¢ Cancer vesical: 826 - 962 - 1.195 

*  Caéncer renal: 469 - 535 - 905 

En el boletin de 2001, el cancer prostatico agrup6 al 

53% de los EH por CUG, ubicandose lejos como la pri- 

mera causa de egresos por cancer urogenital en Chile, Lo 
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Figura 3. EH por cancer vesical, segun region, 1996, 2001 (tasa x 100,000 hab), 

DISCUSION 

Los EH por CUG han registrado un aumento sostenido a 

lo largo de estos afios. En lo que respecta al cancer de 

testiculo y vejiza, esto puede explicarse por el crecimien- 

to de Ja poblacidn, 

La distribucién por regiones, de los egresos por can- 

cer testicular, parece estar alectada por una acumulacion 

de egresos en regiones donde se encuentran disponibles 

tratamientos adyuvantes a la cirugia. Ello significa que un 

mismo paciente puede hospitalizarse 3 6 4 veces durante 

un mismo ae sdlo para realizarse estos tratamientos, lo 

que podria estar sobrestimande la incidencia de esta pato- 

logia en las regiones en cuesuidn. 

La tasa de cdncer vesical observada en la segunda 

region merece ser analizada cuidadosamente por fas auto- 

ridades correspondientes, pucs puede deberse a la presen- 

cia de un factor ambiental, 

El marcado aumento de los egresos por cancer renal 

debe analizarse con cuidado, pero puede quizas explicar- 
se por cl aumento de su hallazgo incidental debido a la 
masificacion de la ccografia abdominal 

Respecto del cancer prostatico, su incremento es re- 

sultado de un cambio de actitud tanto de médicos como de 

pacientes que, gracias al advenimiento del antigeno 

prostatico, han asumido en conjunto un rol activo en la 

deteccién precoz de esta neoplasia. 
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and in 111 patients both NVB were preserved. Of the 17 patients with only one NVB, 9 presented erection and 5 

obtained penetration. In cases with both NVB, 102 (92%) presented erection and 94 obtained penetration 

(85%). Penetration was recovered faster in patients less than 70 years of age. In patients with both NE 

preserved, penetration was obtained in most of the cases in the first two months after RP. Of the S patients with 

only one NVB preserved and that received RT, all 5 maintained erection but only one obtained penetration. 

However, of the 1 patients that had both NVB preserved and that received RT, all 1 / maintained erection and 

10 obtained penetration. On follow-up, of 86 pT2 patients, 8 presented biochemical recurrence (14.2 months 

average) und of 33 pT3 patients, 13 (39%) presented biochemical recurrence ( 1 months average). 

Preservation of both NVB allows the recovery of erection and penetration in the great majority of patients, 

which occurs faster in younger patients. 

INTRODUCCION 

El cancer prostatico es una enfermedad frecuente que se 

ha transformado en la tereera causa de muerte por cancer 

en hombres en Chile! Los cambios introducidos por Walsh 
y luego otros autores en la prostatcctomia radical en la 

década de los "80, con respecto al mayor conocimiento de 

la anatomia pélvica> y a la posibilidad de preservar los 
HNV3, han planteado el desaffo de la preservacién de la 
funcién eréctil. Esto se stma a que el screening con 

antigeno prostatico especifico (APE) permite diagnosti- 

car canceres prostiticos mas pequeios y en hombres mas 

jOvenes, con climpacto en la calidad de vida que esto sig- 

nifica. En nuestro centro se comenzaron a realizar 

prostatectomias radicales a mediados de la década de los 

"80 y a partir del aflo 1992. se inicid Ia experiencia con 

cirugia de preservacion neurovascular”. Considerando los 

ires puntos mas importantes de la prostatectomia radical: 

control del cancer, preservacion de la continencia y pre- 

servacion de la funcién ercctil, nos Centraremos en cl and- 

lisis de los resultados de este Ultimo punto. El objetivo del 

presente trabajo es evaluar la recuperacién de la funcién 

eréctil luego de prostatectomia radical con preservacién 

de los haces neurovasculares en una sene personal. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los registros clinicos de 130 pacientes some- 
tidos a PR y preservacion de HNV en forma sucesiva en- 
tre los afios 1992 y 2003 con un seguimiento de al menos 
6 meses. Se registrd: edad de los pacientes, estadio clinico 
y patolégico, APE, volumen tumoral, terapia complemen- 
tana, recurrencia bioquimica y preservacion de una o am- 
bas bandeletas. La funcién sexual se evalud por medio de 

entrevista personal con el paciente. Se descartaron dos 

pacientes: uno por falta de datos y otro por castracidn tem- 

prana. El andlisis estadistico se realizé por medio de test 

de Chi cuadrado, curvas de Kaplan-Meier y test de Log 

Rank. 

RESULTADOS 

La edad promedio de los pacientes sometidos a PR y 

preservacién de HNV es de 62 afios (i: 46-77). El 

estadio clinico fue; Tle 64,7%, Tla y TIb 8.2% y T2 

26.2%; y el patolégico: pTO 1.6%, pT2 63,9%, pT3 

27.0% (Tabla 1). 

Tabla 1. Estadio clinico y patolégico 

  

  

Clinico 

Tle 64.7% i 

TiayTib §.2% 

T2 26,2% 

Patolégico 

pTo 1.6% 

pr2 63,9% 

pT3 27,0% 
  

El APE promedio fue de 7,48 ng/ml. El volumen 
tumoral de la pieza fue $2 cc en 34.4%, entre 2 y lOccen 
43.4% y >10 cc en 4.9%. En 16 pacientes se realizé radio- 
terapia externa (RT), luego de PR. Se preserve un HNV 
en 17 pacientes y los dos HNV en 11] pacientes (Tabla 2) 
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De 86 pacientes pT2, 8 presentaron recidiva bioquimica BIBLIOGRAFIA 
(14,2 meses promedio) y de 33 pacientes pT3, 13 (39%) 

presentaron recidiva bioquimica (11 meses promedio). |. Informe de Demograffa (INE). 1996. 

2. Watsu PC er av. Impotence following radical 

prostatectomy: insight into ctiology and prevention. J 

DISCUSION Urol 1982; 128: 492-7. 
3.  Watsu PC er at. Radical prostatectomy with pre- 

La preservacién de ambos HNV permite la recuperacién servation of sexual function: anatomical and pathological 

de la creccién y lograr la penetracién en la mayoria de los considerations. Prostate 1983; 4; 473. 

pacientes, Esto se logra en mayor proporcién y en plazo 4. Lepor K et AL. Precise localization of the autonomic 

mas corto en pacientes mis jévenes. La radioterapia no nerves from the pelvic plexus to the corpora cavemosa: 

afectaria la funcién eréctil en forma significativa. El con- adetailed anatomical study of the adult male pelvis. J 

trol local de Ja enfermedad no estarfa afectado por la pre- Urol 1988; 133: 207-12. 

sn Scuiecet P et AL. Nevroanatomical approach to radical 

cystoprostatectomy with preservation of sexual function, 

J Urol 1987; 138: 1402-6, 

6. Martinez Ler av. Influencia de la preservacion de los 

haces neurovasculares en la recuperacién de la funcién 

eréctil luego de prostatectomfa radical. Rev Chil Urol 

2001; 66: 203-6, 

servacién de los HNV en pacientes en estadio pT2. 

  142 

Volumen 69/ N° ? Afio 2004  



    

Revista Chilena de Urologia 

  

nefroureterectomy, 1 adrenalectomy and I peritoneal catheter instalation were performed, Mean tumor 

size was 6.3.cm. Mean operative time was 108 minutes ( 30-240) and bleeding 74 ce (0-800 ce), One major 

complication was observed with bleeding in a patient with intraoperative diagnosis of cirrhosts. Mean 

discharve was on day 2.7 (1-14), There were no conversions in this series. 

Direct assistance in laparoscopic surgery allows results that compare favorably with those in the literature: 

INTRODUCCION 

La cinugia laparoscépica es parte de fa urologia actual, pu- 

diéndose realizar una gran vanedad de procedimientos por 

este medio. Hoy en dia el ntimero de casos potencialmente 

manejables con cirugia urolégica laparoscoépica excede al 

numero de urdlogos capaces de hacerlo! Por este motive. 

se hace necesano contar con residencias de urologia que 

permitan adquinr destrezas cn laparoscopia. Esto se pucde 

realizar de diversas manecras. Se dispone de modelos 

computacionales, modelos in wine inanimados («erdotramer 

pelvicos), cirugia en animales?’ y entrenamiento clinico 

con pacientes Vigilados directamente por un tutor Esta ulu- 

ma forma de entrenamiento permite adquirir destrezas con 

una curva de aprendizaje menor y UNA Mejor experiencia, 

manifestada por ht confianza ¢ mdependencia de los urdlogos 

jOvenes en seguir realizando cirugias laparoscépicas y de 

mayor complejidad*© AdemAas, se puede considerar que el 

entrenamicnto en cirugia luparoscépica vesicular 

(colecistectomia) favoreee la adquisicion de aptitudes que 

facilitan ef entrenamiento en cirugia urolégica 

laparoscdpica’. El objetivo del presente trabajo és comuni- 

car laexperiencia en el entrenamiento laparoscdpico de los 

residentes de urologfa en un centro universitario. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los registros clinicos de los pacientes del 

Hospital Clinico de la Universidad Cat6lica con cirugia 

urolégica laparoscépica en cl periode comprendido entre 

julio 1999 y agosto 2003. Se registraron: datos demogri- 

ficos, antecedentes, indicacién quinirgica, cirujano, infor- 

macion de la cirugia y evolucién postopertona, 

RESULTADOS   
En el periodo de estudio se realizaron 128 cirugias 

uroldgicas laparoscépicas, de las cuales, 20 (16%) fueron 

realizadas por residentes de urologia en formacién, con 

expericncia laparoscopica en cirugia general y/o en ciru- 

gia experimental y con ayuda directa de urdlogos laparos- 

copistas (Figura 1). 
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CARCINOMA TESTICULAR IN SITU, 

SEGUIMIENTO A 13 ANOS 

Drs. ZUNIGA A., TRoncoso P., Moreno S. Aus. ZONIGA JM., Eowarns D. 

Departamento de Urologta, Divisién de Cirugia, Pontificia Uni versidad Catoélica de Chile 

RESUMEN 

El carcinoma in situ testicular (CisT) es una lesién considerada precursora de los tumores testiculares de 

células germinales (TCG), Estudios en pacientes con TCG han mostrado que un 50% de los que tienen un 

CisT en biopsias del testiculo contralateral desarrollan una enfermedad invasora a 5 anos, si no son 

tratados. El objetivo de esta comunicacion fue describir la evolucion a largo plazo de un grupo de pacien- 

tes con diagndstico de CisT contralateral, en nuestra serie de pacientes con TCG. 

Este estudio retrospectivo incluye 194 pacientes con orquidectomias radicales por TCG entre enero 1985 

y diciembre 1992. Se registraron: datos demograficos de los pacientes, tratamiento, realizacion de biop- 

sia testicular contralateral, anatomia patolégica y seguimiento. La informacion clinica fue obtenida de 

una base de datos computarizada y el seguimiento de los pacientes con CisT se realizé a través de regis- 

tros clinicos, entrevista telefonica y visita médica. 

La edad promedio de los pacientes fue de 32,2 (4-82) atios. Se realizé biopsia testicular contralateral en 

30 pacientes (15%). En las biopsias testiculares se observan S pacientes (16%) con CisT, 8 (27%) con 

atrofia y 17 (87%) con tejido normal. Ninguno de los 5 pacientes con CisT tenia antecedentes de 

criptorquidea. El tiempo de seguimiento medio fue de 159 (138-210) meses para los pacientes con CisT. 

De éstos, 3 pacientes se controlaron en forma periddica sin recibir tratamiento complementario, un pa- 

ciente recibié radioterapia testicular y el otro se realizé una orquidectomia contralateral. De los 4 pa- 

clientes con testiculo in situ ninguno ha presentado clinica sugerente de tumor testicular, Tampoco han 

presentado recidiva de enfermedad hasta septiembre de 2003. 

La prevalencia de CisT (169%) en este grupo de pacientes es superior @ la reportada por series extranje- 
ras. No se observé evolucion hacia una forma invasora en ninguno de los pacientes con diagnostico luego 
de 13 atios de seguimiento. 

ABSTRACT 

Testicular carcinoma in situ (TCis) is considered a precursory lesion of testicular germinal cell tumors 
(GCT), Studies in patients with GCT have shown that 50% of them have a TCis in biopsies of the contralateral 
testicle and develop an invading disease at 5 years if they are not treated. 
The objective of this communication is to describe the long-term evolution of a group of patients with 
diagnosis of contralateral TCis in our series of patients with GCT. 
This retrospective study includes 194 patients with radical orquidectomies due to GCT between January 
1985 and December 1992. Demographic data of the patients, accomplishment of contralateral testicular 
biopsy, pathological results and follow-up are reported. Clinical data was obtained from a computerized 
database and the follow-up of patients with TCis was made th rough clinical registrie 

| he 
5, telephone interview 

and medical visits, 

The average age of the patients was 32.2 (4-82) years. Contralateral testicular biopsy was performed in 
40 patients (15%). We found 5 patients (16%) with TCis, 8 (27%) with atrophy and 17 (87%) with narmal 
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MATERIAL Y METODOS 

Este estudio retrospective incluyé 194 pacientes con antece- 

dentes de orquidectomia radical por TCG realizadas entre 

enero 1985. y diciembre 1992 en el Hospital Clinico de Uni- 

versidad Catélica de Chile. La informacién clinica fue obte- 

nidaa través de nuestra base de datos computanzada. En todos 

los pacientes se registraron lox datos demognificos, la reali- 

zaciOn de biopsia testicular contralateral, informe andtomo 

patolégico y el tratamiento realizado. Se realiz6 un segui- 

miento de los pacientes con biopsia contralateral a través de 

registros clinicos, entrevista telefGnica y visita médica. 

RESULTADOS 

En estos 194 pacientes, la edad promedio fue de 32,2 (4- 

$2) afws, realizandose orquidectomia izquierda en el 54% 

de los pacientes. En un 49% (91) y 51% (103) la anatomia 

patologica Correspondid a un seminoma y no seminoma, 

respectivamente (Tabla 1), 

Tabla 1. Caracteristicas clinicas 

en 194 pacientes con TCG 
  

Edad 

Media 32,2 (4-82) 

Orquidectomia n (%) 

Izquicrda 103 (34) 

Derecha 91 (46) 

Anatomia Patolégica n (%) 

Seminoma 91 (49) 

No seminoma 103 (31) 

Didmetro lesion 

Media 3.8 em (1-12) 

Biopsia testicular contralateral y Anatomia Patolégica 

N (%) 

Bt) (15) 

(16) carcinoma i site 

(27) atrofia testicular 

17 (57) normal       

  

El diametro promedio de los tumores testiculares tuc 

de 3.8 cm (1-12 cm). Se realizé biopsia testicular 

contralateral en 30 pacientes (15%) constituyendo el gru- 

po de estudio. De las biopsias testiculares, se observaron 

5 pacientes (16%) con Cis, 8 (27%) con atrofia y 17 (57%) 

con tejido normal, Ninguno de los 5 pacientes con Cis te- 

nfa antecedentes de criptorquidia, infertilidad, insensibili- 

dad androgénica y enfermedades retroperitoneales. El 

tiempo de seguimiento medio fue de 159 (138-210) meses 

para los pacientes con Cis y de 180 (138-204) meses para 

el resto de pacientes biopsia contralateral. Del grupo de 

pacientes con Cis, 3 pacientes se controlaron cn forma 

periddica con control médico, radiografia de t6rax y mar- 

cadores tumonales sin recibir tratamiento complementa- 

no. Un paciente recibié radioterapia testicular y el otro se 

realizé una orquidectomia contralateral cn otro centro, De 

los 4 pacientes con testiculo conservado, ninguno presen- 

6 evidencia sugerente de tumor testicular ni recidiva de 

enfermedad hasta septiembre del 2003, De los 25 pacten- 

tes restantes con biopsia contralateral, fue posible contac- 

tar a 20 (809%), de los cuales ninguno habia desarrollado 

hasta septiembre del 2003 un caéncer testicular invasor, 

DISCUSION 

La prevalencia del Cis no se encuentra hasta ¢} momento 

claramente establecida, pero esté determinada por la inci- 

dencia geografica de cancer testicular y por las condicio- 

nes de riesgo para desarrollar un cancer testicular. En 

estudios daneses de la década de los 80, la han estimado 

en 1%, lo cual corresponde al riesgo de presentar cancer 

testicular en la poblacién masculina danesa**, Actualmen 
te, no existen estudios reportados para determinar la inci- 
dencia de Cis en los EE.UU. ni en Chile. 

Dentro de las condiciones de riesgo para realizar un 
cancer testicular se encuentran los pacientes con antecedcn- 
tes de tumores de células germinales gonadales 4 
extragonadales, cnptorquidia, infertilidad y sindromes de in- 
sensibilidad androgénica®, Segtin series danesas y alemanas, 
un 5-5,4% de los pacientes sometidos a una orquidectomia 
por cancer testicular presentan Cis al reatizarse una, biopsia 
contralateral’, Sin embargo, estimaciones realizadas en los 
EEUU. aleanzan un 1,5-2%°, y Seguin nuestro grupo de estu- 
dio, esta Condicin se presenté en un 16% (5 pacientes), La 
raz.6n por 1a que se observa en esta serie un alto porventaje de 
pacientes con Cis en la biopsia contralateral, seria por la alta 
incidencia de TGT reportada en Irabajos cooperitives chile- 
Hos, CON UN estimacidn de 6-7 por 100.000 habitantes. En 

  148 
Volumen 69/N°? Ajin 2004 

  

 



  

Revista Chilena de Urologia 

  

TESTICULO NO PALPABLE, 

UTILIDAD DE LA ECOTOMOGRAFIA INGUINO-ESCROTAL 

Drs. Baouepano P!, Oreats C2, Garcia C3, Diaz M}. 

Departamento de U rologia!, Facultad de Medicina? y Departamento de Radiologia’, 

Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El 20% de las criptorquidias son testiculos ne palpables (TNP), el 50% estan en localizacton inguinal. La 

ecotomografia tiene diferentes rendimientos (44% al 70%) seguin la localizacion y tamafo testicular, la 

edad del paciente, la presencia de obesidad y la experiencia del operador. Evaluar el rendimiento del 

ultrasonido en la deteccién de TNP, en nuestro medio, y factores que influyen. 

Se estudiaron con ultrasonografia inguino-escrotal los nines con TNP, que consultaron en Urologia 

Pedidtrica de la PUC, entre 1997 y 2003. La ultrasonoegrafia la realizé el radiélogo pedidatrico con expe- 

riencia de la misma institucion. Se correlacionaron los hallazgos con la edad del paciente, la ubicacion y 

el tamario testicular y los hallazgos quirtireicos. 

De un total de 61 nities con TNP, fueron detectados durante el examen fisico realizado por el urélogo infantil 

16 testiculos en posicion inguinal, 26% de detecctén. Los 45 nifios restantes con TNP eran derecho en I1 

casos (24%), izquierdo en 24 casos (52%) y bilaterales en 10 casos (22%), haciendo un total de 55 testiculos 

  
examinados. La ecotomografia fue negativa en 8 casas (15%), todas unilaterales izquierdos, con una edad 

promedio de 2 afios 7 meses (rango: 6 meses a 4 altos | mes). En estos casos el testiculo contralateral fue 

descrite como de mayor tamaiio para la edad (>15 mm largo). En 7 de estos 8 pacientes se realizé wa 

laparoscopia diagnostica, encontrandose un testiculo intraabdominal de 1 em, en quien se realizé una 

orquidopexta laparoscopica, und agenesia testicular y un testiculo evanescente intraabdominal, ademas de 

4 testiculos evanescentes inguinales. La ecotomografia encontré 47 testiculos de los 53 TNP. con-un rendi- 
miento del 85% y una edad promedia de 2 aiios 4 meses (rango: | mes a Il aiios 5 meses). Las ubicaciones 

fueron orificto inguinal externo en 6 casos (13%), canal inguinal en 22 casos (47%), orificio inguinal inter- 
no en 9 casos (19%) e intraabdominal en 10 casos (21%). En 19 casos (40%) el tamafio testicular fue 
informado como pequeno (<1 cm) y en 8 casos (17%) de mayor tamaiio (>15 mm). En estos 37 nifios se 
realizé una cirugia exploradora en todos, una orquidopexia en un tiempo en 8 de los 10 testiculos 
intraabdominales y una orquidopexia en 2 tiempos én los otros 2 testiculos intraabdominales. En los 47 
testiculos canaliculares diagnosticados preoperatoriamente por ecotomografia, se realizé en 4 casos (10%) 
una orguidectomia por atrofia testicular severa y en 33 casos una orqiuidopexia en un tiempo. 
El rendimiento de la ecotomografia en TNP. es de 85%, llegando a 90% para testiculos inguinales, en 
manos experimentadas, incluso detectando 10 testiculas de ubicacién intraabdominal. La déteccién es 
independiente de la edad del paciente y en el 40% de esta serie, se detectaron testiculos pequetios. Un 
testiculo contralateral grande se asocié mayormente a monorquia. Una ecotomografia inguine-escrotal 
preoperatoria permite planificar el procedimiento quirurgi¢o y selecctonar los pacientes para laparoscopia 

ABSTRACT 

20% of criptorchidic testicles are nonpalpable testicles (NPT), 50% are in ing 

has different success rates in diagnosis (44% to 70%) ace ording to the location and testicular size. the age 
of the patient, the presence of obesity and the experience of the operator. The purpose of this ark isto 
evaluate the success rate of ultrasound in the detection of NPT. in our center and factors that idlaence it 

utnal location. Ultrasound 
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ron cxaminados por el especialista quien confirms la pre- 

sencia o ausencia de testfeulo palpable. 

Todos los niflos en quienes el espectalista confirms el 

diagndstico de TNP., se les realiz6 una ultrasonografia inguino- 

escrotal por el radidlogo pedidtrico de la misma institucién, 

quien tiene una vasta experiencia en radiologia infantil. 

Se correlacionaron los hallazgos ecogrificos con la 

edad del paciente al momento del examen, fa ubicacién y 

tamafio del testiculo no descendido y el tamafio testicular 

contralateral. Ademas se correlacioné los hallazgos 

ecognificos con los hallazgos quinirgicos. 

RESULTADOS 

De un total de 61 nifos con diagndéstico de testiculo no palpa- 

ble enviado al especialista por cl pediatra o médico general, 

fucron detectados durante cl examen fisico realizado por el 

urdlogo infantil, 16 testiculos en posicién inguinal, lo que 

hace 26% de deteecion clinica, en manos experimentadas. 

Eon los 45 nifos restantes se realiz6 una ecotomografia 

inguino-escrotal realizada por un operador de experien- 

cit. Esta serie de 45 nios correspondié a TNP derecho en 

11 casos (24%), izquierdo en 24 casos (52%) y bilaterales 

en 10 casos (22%), haciendo un total de 55 testiculos exa- 

minados por ecotomogratia inguino-escrotal. Un sélo nifio 

presenté PNP y una crptorquidia contralateral. 

La ecotomogratia Inguinod-escrotal fue negativa en 

el hallazgo del TNP en 8 casos (15%), todos unilaterales 

izquicrdos, este grupo correspondid a nifios con una edad 

promedio de 2 afios 7 meses (rango: 6 meses a 4 anos | 

mes). En todos estos casos el testiculo contralateral fue 

deserito en la ccotomogratia como de mayor tamaio para 

la edad (>15 mm largo). 

En 7 de estos 8 pacientes con ccotomografia inguino- 

escrotal negativa se realizé una laparoscopia diagnéstica, 

encontrindose en un caso un testiculo inteaabdominal cer- 

ca del anillo inguinal intemo, de aproximadamente | cm. 

en quicn se realizé una orquidopesia laparoscépica exitosa. 

En un paciente se diagnosticd ausencia testicular y en otro 

paciente un testiculo cvanescente intraabdominal por au- 

sencia de tejido testicular asociado a vases espermaticos 

presentes. En los 4 pacientes restantes se diagnosucé un 

lesticulo cvanescente inguinal, por presencia de vasos-y 

deferente hacia el anillo inguimal interno en ta laparoscopia, 

asocmido a una exploracién quinirgica inguinal sin evi- 

dencias de tejido testicular 

La ecotomognilia inguino-escrotal encantrd 47 tes- 

ticulos de los 55 TNP, con un rendimiento del 85%, Las 

  

ubicaciones fueron orificio inguinal externo en 6 casos 

(13%). canal inguinal en 22 casos (47%), orificio inguinal 

interno en 9 casos (1996) ¢ intraabdominal en 10 casos 

(21%). En 19 casos (40%) el tamaiio testicular fue infor- 

mado en la ecotomografia como pequefio (<1 cm) y en 8 

casos (17%) como de mayor tamafio (>15 mm), En estos 

37 nifos en que se detecté el TNP por ecotomogratia la 

edad promedio fue de 2 afios 4 meses (rango: | mes a | } 

afios 5 meses). 

Se realiz6 cirugfa exploradora en todos los pacientes, 

realizéndose una orquidopexia en un tiempo en 8 de los 10 

testiculos intraabdominales y una orquidopexia en 2 tiempos 

en los otros 2 testiculos intraabdominales. En los 37 testicu- 

los canaliculares diagnosticados preoperatonamente por 

ecotomognafia, se realiz6 en 4 casos (10%) una orquidectomia 

por atrofia testicular severa y en 33 casos una orquidopexia 

en un tempo. 

Si consideramos la ubicacién del testiculo, ta 

ecotomografia detect6 37 de los 41 testiculos inguinales, 

con un rendimiento de 90% para la posicién canalicular. 

Por otra parte, la ecotomografia detect 10 de los 12 testi- 

culos intraabdominales, con un rendimiento de §3% para 

testiculos en esta posicion, 

DISCUSION 

La falla en la palpacion de un testiculo se puede deber a 

varias razones, por una posicion intraabdominal, ectépica, 

inguinal no palpable por obesidad o atrofia testicular y, 

por Ulimo, a mMonorquia © ausencia testicular, 

El 20% de las criptorquidias se presentan como testi- 

culos no palpables ¢ incluyen festiculos intraabdominales, 
testiculos justos sobre cl anillo inguinal interno, testiculos 
en posicion canalicular y testiculos ausentes!>. De los TNP 
aproximadamente cl 50% a 60% de éstos estn en localiza 
cin canalicular y 10% a 20% son testiculos ausentes o 
monorguia (la monorquia corresponde a 4% de todas Las 
criptorquidias)'4"!©, La anorquia o ausencia testicular bila- 
teral ocurre en menos de 1% de las criptorquidias 4, £1 30% 
de los TNP son atroficos © rudimentarios (6% de todas las 
cnptorquidias), Los testiculos altos © intraabdominales co- 
rresponden aproximadamente a 20%!. En esta serie la 
ccotomogratia permitié detectar 10 casos de testiculos 
intraabdominales lo que correspondid a 15% de nuestros 
TNP.y describié en 40% de los casos como testiculos de 
Menor amano Con grados variables de atrotia, En esta seriv 
sOlo-4 testiculos fucron orquidectomizados por presentar 
atroia severa, 
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hallazgo de un testiculo contralateral grande hace pensar 

en monarquia. 

Una ecotomogralia inguino-escrotal preoperatona 

permite planificar el procedimiento quirurgico y seleccio- 

nar los pacientes que se beneficiarfan con una laparoscopia. 
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to develop more efficient methods for the diagnosis of these patients. Our purpose is to compare complex PSA 

(cPSA), total PSA and Free PSA ({PSA) in the diagnosis of PC 

This retrospective study inchutes 356 patients, from the Semana de la Pristata UC screening program between 

1997 and 2002 and who underwent a prostate biopsy if PSA was 3.8 ng/ml. or greater fPSA and cPSA were 

determined in frozen serum in 347 and 331 patients, respectively. Sensitivity (Sen) and specificity (Sp) for diagnosis 

of PC was determined and ROC curves were calculated for the different PSA varieties. These curves are compared 

considering a significant p value smaller or equal to 0.05. 

For a 90% of Sen the cut off points for fPSA and cPSA were 23.9% and 3,8 ng/ml, respecti velv. For these 

values, the Sp was 22.7 and 29%, respectively. The AUC for the three PSA determinations did nor show 

differences (0.69 t0 0.73). For patients with a PSA less than 10 ng/ml (n; 253), with a cut level for fPSA of 

29% and cPSA of 3.59 ng/ml, we observed a Sp of 15 and 25.8%, respectively. In this group, the AUC for 

PSA was 0.57 and for cPSA 0.05 (p: 0.003). This difference was not present for PSA. 

However, when we compared the cancer detection rate suspected by the combination of the three PSA 

measurements, this was similar for all of them (0.32) and 0.22 for patients with a PSA less than 10 ng/ml. 

In conclusion we confirmed that ¢PSA behaves in a similar fashion as PSA and fPSA. Nevertheless, in those 

patients with a PSA than 10 ng/ml. cPSA seems to do better in the diagnosis of PC. This fact is interesting, as it 

could avoid unnecessary prostate biopsics, maintaining the PC diagnostic rate. 

INTRODUCCION 

El cancer de préstata (CaP) en Chile constituye fa tercera 

causa de muerte por cincer entre los varones ¥ ¢s fa pn- 

mera causa de mucric por cdncer en los mayores de SO 

afios, Hegando a 1.347 muertes por CaP en Chile durante 

el afio 2002! Ei advenimiento del antigeno prostatico es- 
pecifico (APE) en el diagndstico precoy de CaP ha logra- 

do disminuir ef estudio y la edad al momento del 

diagndstico de esta neoplasia, los cuales son elementos 

determinantes en un mejor prondstico, ya que permite lo- 

grar tratamientas curatives=. Actualmente. la forma de pre- 
seniacién mas frecuente es el diagnistico seroldgico, sin 

embargo, en el grupo de pacientes con APE menor a 10 

ng/ml, coexisten pacientes con patologia benigna y con 

cancer de prostata no palpabic, confinado a la glandula en 

hasta 20%*. De manera que la pesquisa de estos pacien- 
tes debe ser ¢l objetivo primordial de cualquier accién en 
el diagndstico precoz de CaP. Es por cllo que en este gru- 

po de pacientes es de particular importancia unplementar 

esthilegias que aumenten hi eficiencia diagmistica y dis- 

munuyan la evaluacton de pacientes sin neoplasia. Por esta 

razon, sc han empleado técnicas diagndsticas utilizande 

la densidad® "* y velocidad del antigeno'®'?, ¢ ajuste por 

edad'**5, fa implementacidn de la fraccién libre™*"7, y 
recientemente, el empleo del APEc?53**= gue representa 
la proporcién mas importante del APE en la sangre. Se ha 
desento que la determinacién de APEc os técnicamente 

simple, rapida, de menor vanabilidad, con una mayor es: 

tabilidad molecular y con una especificrdad igual o mejor 

y. por lo tanto, presentaria menor error en al compararlo 

con las otras mediciones de APE!S>83052.455152. 
El objetivo del presente trabajo es comparar el rendi- 

miento del APE¢ en la-sospecha de CaP. comparindolo 

con el APE y APE-L 

MATERIAL Y METODOS 

Este estudio retrospectivo incluye 2 356 pacientes que fue- 

ron biopsiadas por la presencia de APE mayor o igual 4 

3.8 ng/ml durante la Semana de la Préstata UC, realizada 

entre 1997-2002, Se midié ef APE y APE-L por técnica de 

radioinmunoandhisis (META, AXYM. ABBOTT) en todos 

los pacientes, Cuyos sucros fucron guardados a menos 30" 

y¥. postenormente, se evalué APEc (ADVIA Centaurs ik 

Bayer Diagnostics} en 331 pacientes. 

Se determind la sensibilidad (Sen), especificidad 
(Esp), curvas ROC y compararon las areas bajo ha curva 

(AUC) para las tres variedades de antigeno en el diagiis 

ico de CaP, Ocupando programa MedCale v. 4, 16¢. Se con: 
sidend significative a un valor p menor o igual 0.05 

RESULTADOS 

La tasa de CaP observada en los tres grupos de antigens 
tue de 32%. obteniendo una diferencia significativa, para 
las distintas mediciones de antigeno entre los pacientes 
con CaP y sands (Tabla 1) 

  156 
Viviemen 69 4 N° 2 Afio 2008 

 



Revista Chilena de Urologia 

7 apne mee 

i) 7\ 

  
  

  

              

—— % APE-L 

APE COMPLEJO 

ico 

6 = 

= : 
s OF 
5 ; 

§ «of 
20 bas 

0 : i. i i i i 

0 20 40 & 60 100 

100-Especificidad 

Se
ns

ib
il

id
ad

 

    

  

  

  be i Aeeetieed ‘ Lu i 4k   
  

20 40 60 80. =—s:«100 

100-Especifiadad   
  

  

Figura 4. AUC. APE-L/AP Ee - 0,682/0,735, p= 0,159 Figura §. AUC. APE/APEc - 0,706/0,736, p=0,066. 

  
  

—— %APE_L 
APE COMPLEJO 
  

Se
ns

ib
il

id
ad

 

r
r
r
v
T
r
T
y
,
r
r
e
 

e
t
r
e
e
 
e
p
 

e
e
 

  0 i i i 4. 

  

  i 
  

0 2a 4 60 & 

100- Especificicad   100   

100 

Se
ns

ib
il

id
ad

 

& 
S&S 

8 
8 

    

Figura 6. AUC. APE-L/APE€’ ~ 0,682/40,735, px 0.159. 

  

  

  

    

—— % APE 

APEC 

a 

> 

7 

Fi 

i imu  t i - r ree | 

0 20 40 60 80 100 

100-Especifiadad     

  

% APE-L 
  

100 

& 
Se

ns
ib

ii
da

d 

W
e
 

O
e
 

h
n
 
L
s
 
e
a
t
 
G
b
 
e
r
i
e
 
t
e
e
n
 

        
40 

20 

0 ee eee i : 

c 20 40 60 60 100 

100-Especificidad 

Figura 7. AUC, APE-L/APEc - 0627/0648. p=0,68 

  

      

Figura 8. AUC APE/APE-L - UO. S62N0.638. pe 0.175 

—— APE 

APEC 

100 

80 = 

3 60 F 
6 f 
g ; 
& 40 F 

20 

2 . 4 i i i 

0 20 40 6 0 100 

100-Espeocificidad 

  

          

Figura 9 AUC APE/APE¢ - O.567/A0,652. p20" 

  

158 
Volumen 69/N° 2 Afio 2004 

 



Revista Chilena de Urologia 

cientes con CaP, cuyo diagndéstico seria mas tardio, Sin 

embargo, el evaluar su distinta especificidad (32% vs 26%), 

se obtiene un ahorro de 5 biopsias por cada 100 sospecho- 

sos, al emplear APEc. Este mejor tendimiento en la deter- 

minacién de sospechosos, se ve atin mejorada al estudiar 

cl desempeno de APEc entre pacientes con APE menor a 

10 ng/ml. En efecto, en este grupo, considerando la mis- 

ma tasa de CaP entre los saspechosos del 30%, al utilizar 

APEc, se obticne un ahorro de biopsias innecesanas en 

aproximadamente 8 procedimicntos por cada 100 sospe- 

chosos. 

Lo anterior se traduce en un ahorro de procedimicn- 

tos asociado 3 una disminuciOn de costos y de morbilidad, 

ambos panimetros muy importantes en la evaluact6n de 

programas de diagndéstico precoz de CaP. 

Esta mayor eficiencia de APEc, se explicaria por la 

mayor estabilidad de la molécula APEe en sangre, asocia- 

do al menor error metodoldgico que se obtiene al realizar 

una sola medicién de antigeno (APEc) y no dos como es 

el caso de la determinacion de fraceiGn libre de APE. 
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con una presion arterial (PA) de 190/100, sudorosa y con 

celalea, Los estudios de laboratorio mostraron proteinurta 

y un sedimento urinario alterado sugerente de infecci6n 

urinaria (ITU). La ecograffa obstétrica mosiné un feto uni- 

co, Vivo, con biometria compatible a la edad gestacional. 

El manejo inicial fue con metildopa. Se decidié estudio de 

HTA secundaria realizandose una ecografia abdominal, que 

revelé una lesién solido-quistica de 10,9 x 11,6 x 8.8 cm 

en relacién al polo supenor del non izquierdo, en virtud 

de lo cual se midié niveles de acido vanillilmandélico 

(metabolito de la adrenalina) en orma, siendo 120 mg/I/ 

24 h (VN <8 mg/1/24 h), compatible con la presencia de 

un feocromocitoma. Las condiciones hemodinamicas de 

la paciente evolucionaron en forma desfavorable, por lo 

que se trasladé 4 1a unidad de cuidados intermedios, man- 

teniéndose con alzas tensionales frecuentes y taquicardica, 

a pesar de terapia asociada con metildopa, hidralazina, 

doxazosina y propranolol. Ademas, evolucion6 febril, sien- 

do tratada con cefotaxima, pensando en un foco unnario. 

En el 6° dia de hospitalizacién presenté metrorragia de 50 

cc, ¥ una ccografia obstétrica confirms la presencia de un 

Gbito fetal. Al 8° dia se constaté la expulsién, luego de 

administrarse misoprostol en el cuctlo uterino, El estudio 

anatomopatoldgico de la placenta fue Compatible con des- 

prendimiento prematuro de placenta normoinserta, La pa- 

ciente fue sometida a una suprarrenalectomia izquierda 

laparoscépica el 8 de febrero, durante la cual presenté ci- 

{ras tensionales elevadas, lo que requirié el uso de 

nitroprusiato. La pieza de 14 x 8 x 6 cm sc extrajo por una 

incisiGn de Plannenstiel minima, La paciente evolucioné 

favorablemente, sin requeric drogas antihipertensivas, y 

fue dada de alta al 6° dia postoperitorio en buenas condi- 

clones. La anatomia patolégica fue compatible con un 

feocromocitoma de la glindula suprarrenal, 

DISCUSION 

En las series nacionales, el feocromocitoma se cncucntra 

en 37% de los pacientes estudiados por masa adrenal inci- 

dental. Ochenta y dos por ciento de cllos presenta sinto- 

mas, de los cuales la mas constante es la hipertensién, que 

irecucntemente se presenta cn forma de paroxismos, aso- 

Cidos a palpitaciones, taquicardia, sudoracién y cefalea. 
Sin embargo, como ongen de hipertensién arterial s6lo es 
responsable de 0.2%! BI diagndstico en relactén al emba- 
mzo es cximordinanamente raro, stendo reportados unos 
180 casos en el mundo en uns revisidn de 19892, mas 41 
en una revisidin que abarcd entre 1988 y 19977, Las conse: 

  

cuencias solfan ser catastréfieas, con una mortalidad ma- 

terna y fetal del 48 y 47%, respectivamente hastit 19654, 

En Ja actualidad, y gracias al diagndstico antenatal y ma- 

nejo adecuado, se ha logrado mejorar estas lasas a 2y 14% 

de mortalidad materna y fetal’. 
Debido a lo infrecuente de este cuadro clinico (feo- 

cromocitoma y ¢mbarazo), no existen pautas claras 0 

estandares de manejo, y éste depende basicamente de cudn 

avanzada esté la gestacin en ec} momento del diagndstico 

y de Ia severidad del cuadro clinico. 

La presencia de un feocromocitoma debe ser descar- 

tada en toda embarazada con hipertensién sever, inter- 

mitente, fluctuante, o que se asocie con los sintomas tipicos 

como ansiedad, palpitaciones, sudoracion, cefalea, etc. El 

mejor rendimiento para cl diagnéstico lo tienen las pruc- 

bas que detectan niveles de catecolaminas 0 sus metabolitos 

en la orina (catecolaminas urinarias, 4cido vanillilman- 

délico, metanefrinas) en muestras recolectadas en 24 ho- 

ras!. De ser estas pruebas sugerentes de feocromocitoma 

o de persistir la duda, la ctapa siguiente es la ubicacidn del 

tumor, para lo cual la tomografia computada es un exce- 

lente método, aunque el riesgo de Ia exposicién a radia- 

cidn debe ser sopesado teniendo en cuenta la edad 

gestacional, Una alternativa razonablc es la ultrasonogratia, 

que en la paciente que descnibimos tuvo una muy buena 

correlacion con el hallazgo operatorio. La cintigraffa con 

metiliodobencilguanidina (MIBG), que permite la ubica- 

cién de masas extraadrenales ha sido utilizada en pacien- 

tes embarazadas aparentemente sin inconvenicntes, aunque 

su uso rulinario no se justifica*. No se recomienda el uso 
de pruebas de supresién (clonidina) por el riesgo de hipo- 

perfusién de fa unidad feto-placentaria. 

Existe consenso y las distintas revisiones asi lo mucs- 

tran, en que el diagnéstico precoz, especialmente el die. 

Ndstice ante parto, reduce la mortalidad tanto materna como 

fetal. Seguin cifras de Schenker, de 1982, la mortalidiad 

materna cayo al 11% con el diagndéstico antenatal, y a 0% 
segtin una revision de Harper en 19897. Lo mismo demucs- 
iran, para la mortalidad fetal, las series de Burgess (1979) 
y de Schenker, al mostrar que ésta descendia a 15662. Se- 
gun revisiones de este altimo autor. el diagnostico cra 
antenatal en 25% de los casos antes de 1969, y en 52% en 

el periodo entre 1969 y 1979, En una revisién mas recien- 
te que abarea los casos reportados entre L988 y 1997, ol 

diagndstico se hizo antes del parto en 83% de los casos, 

con una mortalidad materna y fetal de 2 y 14%, respecti- 
vamente?, 

Independientemente de la edad gestacional, el ma- 

nejo de la hipertensidn asociada a feocromocitoma debe 
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ries gue describen a tecnica y su utilidad'?, En nuestro 

pais no existen deseripciones de esta técnica, sind solo 

aplicada al tratamiento del quiste simple? 

Presentamos un caso clinico que muestra ta 

factibilidad del acceso laparoscopico, cn un paciente por- 

tador de enfermedad poliquistica del adulto, 

CASO CLINICO 

Paciente de 55 afios. con el antecedente de Seminoma puro 

del testiculo derecho, estadio clinico I, operado e irradia- 

do en el aio 1991. En esa oportunidad, los estudios 

radiologicos mucstran el hallazgo de una enfermedad 

poliquistica hépato-renal (Figura }), y refiere el antecedente 

de un tio materne con enfermedad poliquistica con pro- 

gresion a insuliciencia renal cronica despues de los 40 anos 

Su funcion renal cra normal y no tenia otros antece- 

dentes médicos, Por aumento del antigeno prostatico es- 

pecilico. en cl ano 1996 se diagnostica un adenocarcinoma 

prostatico, Gleason 6, estadio clinico Tle, por lo cual es 

sometido % una prostatectomia radical en marzo de ese 

uno. Un aio después aparece falla bioquimica, iniciando 

icrapia hormonal intermitente, mantenténdose sin eviden- 

cia de recurrencia al allo 2002 

En el aio 1998 aparece una hipertension arterial que 

se maneja adecuadamente con terapia antibipertensiva cla- 

sica, pero s¢ hace evidente, al poco tiempo, un requer 

micnto mayor de dosis antihipertensiva y la apancion de 

un dolor abdominal difuso y crénico, Al examen clinico 

ambos rifones son palpables y sensibles, aumentados de 

tamario, msi como también se palpa un importante aumen 

10 de volumen del reborde hepiitico derecho, que hace 

eminencia en fa pared abdominal anterior 

Dado estos hallazgos, se discute la operon de una ci 

rugia quistica reductiva por via laparoscopica, lo cual ¢| 

paciente acepla. 

En abril del ano 2000, se opera por via laparoscopica 

transpentoneal, en decubite lateral, operande primero el lado 

derecho y luego, el rzquierdo. A derecha se marsupiaihizan 

quistes renales y hepdticos, y a izquierda quistes renales 

E| pactente evoluciona con un postoperatono sin pro 

blemas, sin dolor, siendo dado de alta a las 48 horas, La 

tomogratia computada de control muestra una significauys 

disminuctén de quistes renales y hepaticos, cl paciente se 

hace asintomatico de su dolor abdominal, y la hipertensidn 

arterial solo requicre tratamiento con monodroga y en dosis 

minima 

Su control 2 afos después de la cirugia no muestra 

cambios, mantentendo funcion renal normal 

  
  lis 

Volunten 69 / N° > Afie, 200 

  

 



Revista Chilena de Urologia 

tuvo mejoria inmediata en 11 pacientes y en 8, en un se- 

guimiento de 12 a 24 meses, 6 de los cuales eran portado- 

res de rifén poliquistico del adulto. En los controles con 

imagenes (TAC), demostré persistencia de quistes domi- 

nantes mayores a 4,5 cm en la mayoria de los pacientes 

que permanecicron sintomaticos y sélo en 1 de los que 

respondi6 al tratamiento, lo que sugiere que con esta téc- 

nica es més dificil identificar los quistes que eventualmente 

producen dolor. No hubo complicaciones importantes y 

en todos los pacientes ¢l alta fue precoz (menos de 3 dias). 

El tiempo quirdrgico promedio fue 2,74 horas. La 

ultrasonografia transcutdinea (con neumoperitonco) fue 

capaz de identificar quistes dominantes no vistos en la 

laparoscopia, pero no fue capaz de identificar un quiste de 

6,5 cm del polo superior. 

Segun la literatura disponible, la cirugia laparoscépica 

en cl tratamiento del nién poliquistico del adulto es segu- 

ra y relativamente efectiva al compararla con la técnica 

abierta. Las complicaciones y la estadia en cl hospital son 

claramente infenores, y su efectividad seguramente sera 

supenor cuando se cuente con mayor experiencia y se aso- 

cie con endosonografia laparoscépica. 

Mm
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Una de las complicaciones mas frecuentes de la ciru- 

ahi renal conservadora (resecci6n en cufia o nefrectomia 

parcial) es la fistula urinaria por lesion del sistema 

pielocalicilar, Se presenta el caso clinico de un paciente 

sometido a cirugia renal conservadora exosa, quicn pre- 

senta una fistula urinana secundana a una patologia 

urologica asociads, situacién no descrita previamente 

CASO CLINICO 

Pacrente de 57 ahos, cn control médico regular desde 1986 

por obesidad (IMC 76-164). dislipidemia y cuadro suge 

rente de resistencia a insulina. Trene ef antecedente de ha- 

ber presentado un colico renal en julio de 1988 con 

expulsion espontinea de calculo unnario, cuya Composi- 

cidn fue 70% de oxalato de calcio. En mayo del aio 2002 

presenta cuadro febril, con urocultivo positivo a Proteus, 

el cual se interpreta como prostatitts bactenana, siendo tra- 

tudo con quinolonas Orales, con buena respuesta clinica 

En dictembre del mismo ano presenta un cuadro de dolor 

en fHlanco derecho y hematuria macroscopica. Se realiza 

lomogratia computada de abdomen que demuestra multi- 

ples quistes renales bilaterales yuna lestOn solida de 4,2 

em cn el polo interior del rion derecho (Figura 1). Se 

oOpla por cirugia conservadora, cfectuando nefrectomia 

parcial derecha por lumbotomia, sin clampeo del pediculo, 

el dia 8 de enero de 2003, con excelente evolucion 

postoperatona y alta al 4° dia 

417° dia del postoperatono, cl paciente presenta dolor 

lumbar derecho de upo colico. El mismo dia se realiza 

ecotomogratis abdominal, que revela coleccion perurenal 

de contenido heterogéneo de contenido aproximado 200 

cc. Una tomografia computada de abdomen, realizada 6 

horas mas tarde, muestra una colecci6n perirrenal liquida 

de aproximadamente 700 ce (Figura 2), y ademas, dilata 

cidén del uréter superior, donde se observa una imagen densa 

de 3 mm. que parece corresponder a un calculo ureteral 

(Figura 3), el que no se habia visualizado en los examenes 

preoperatorios. Se coloca catéter doble J en forma retro 

grada y se realiza puncién percutinea que da salida a 620 

ce de orina hematica. El control ecografico a las 24 horas 

muestra ausencia de urinoma residual, Se retira cateéter 

doble J a las 6 semanas con estudio radiologico normal 

DISCUSION 

La nefrectomia parcial es un método oncologicamente 

aceplable para tumores renales de menos de 4 em y sin 
j 

lesiones satélites! _ especialmente util en casos de nian 

unico © de nion contralateral comprometido, pero con 

resultados comparables a la nefrectomia radical en caso 
” - s 7 de non contralateral sano 
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cistoscopia revelé un tumor vesical de pared lateral de- 

recha con compromiso de piso vesical, sin compromiso 

de orificio ureteral ipsilateral. Se realiz6 biopsia de le- 

sién y randomizada de trigono, paredes, piso y cupula 

vesical, que revelé como diagnéstico cistitis cronica. La 

tomografia axial computada (TAC) de abdomen y pelvis 

mostraba una masa de aspecto heterogéneo, de pared la- 

teral derecha con infiltracién de ésta (T3a), sin compro- 

miso de grasa perivesical y sin compromiso de orificio 

. es 

‘ ; ' 
Pivura zc, 1AC de abdomen, sé visualitza hidrouwreters 
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ureteral derecho (Figura 1). Con estos antecedentes se 

planted la necesidad de realizar una RTU vesical; sin 

embargo, el paciente no acude a control. 

En enero de 2003 consulta nuevamente en urologia 

por persistir con hematuria, en esta oportunidad se evi- 

dencia un mayor compromiso del estado general del pa- 

ciente y el avance de su patologia tumoral con compromiso 

de orificio ureteral derecho e hidroureteronefrosis dere- 

cha (Figura 2). Una nueva biopsia en que se tomaron 5 

mefrosts del ritidn derecho 

145) j + ‘ Volumen OY /N- 2 Afio 2004  
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sobrevida de 30% en el mismo plazo!4, La variedad en ani- 

llo de sello resulta ser mas agresiva que las restantes*”. Las 
metastasis tienen como foco principal cl pulmén y esquele- 

to 6seo, ocupando el higado un tercer lugar!?. La insufi- 
crencia renal secundana a obstruccién unnana alla representa 

un factor de mal prondstico?+!”. 
Es fundamental poder realizar una detecciOn precoz 

para, con ello, mejorar la sobrevida a largo plazo del pa- 

ciente®. La bibliografia indica que la cistectomia radical mas 
linfadenectomia con derivacion urinaria tiene un importan- 

te rol en la mayor sobrevida que pudiera experimentar cl 

paciente en comparacién al tratamiento con quimioterapia 

y/o radioterapia! 35.78.1014 Actualmente esté en estudio y 
control el tratamiento con Gemeitavina y Cisplatino, 

El diagndstico tardio de estos canceres, 70% en.una clapa 

mayoraT2!57-!0, mas el ongen del tumor, grado de diferen- 
ciacién celular ¢ infiltracién linfatica, son los principales fac- 

tores que involucran un mal prondstico para los pacientes 

con adenocarcinomas vesicales!*, Es asi como lo de origen 
no uracal tienen menor prondstico de sobrevida que los ongi- 

nados en este remanente embrionario, sin embargo, estos dl- 

timos presentan tras la cistectomia parcial una mayor recidiva 

local!®.!4.16, 339% versus 45% a 3 altos, respectivamente. 
La cirugia radical es sin duda, segun la bibliografia 

revisada!-!, Ja mejor alternativa terapéutica. El mejor tra- 
tamiento adyuvante lo constituye la quimioterapia, princi- 

palmente cl esquema M-VAC, que es cl utilizado en la 

actualidad, Los pacientes tratados con radioterapia no han 

evolucionado positivamente, esto debido posiblemente a 

la radiorresistencia de estas neoplasias!:!. Pese a lo ex- 
puesto anteriormente, para los estadios avanzados en que 

generalmente se estabiece cl diagndéstico, no existe gran 

diferencia entre has distintas allernativas de tratamiento®. 

Finalmente es necesario destacar que la bibliografia 

del tema es escasa y las series publicadas carécen de un 

universo importante de casos con los cuales poder afirmar 

coneretamente cual es fa mejor herramienta terapéutica, 

Una vez mas es importante recordar que debemos 

aliviar las molestas de los pacientes procurindoles la mejor 

calidad de vida posible 

a
N
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CASO CLINICO 

Paciente de sexo masculino de 9 aos de edad derivado 

por interconsulta de pais extranjero con antecedente de, a 

los 4 afios de edad, haber presentado cuadro de fiebre y 

adenopatias cervicales, que cedieron con cefalosporina via 

oral, cn tratamiento ambulatorio, 

Nueve meses mas tarde, reaparecié clinica, por lo que 

se decidié hospitalizar y realizar estudio con extirpacién y 

biopsia de ganglhio cervical que demostré linfoma no 

Hodgkin, de bajo grado Ib centrocitico, Inicidé protocolo 

de quimioterapia, con 6 ciclos de Ciclofosfamida, 

Vincristina, Metotrexato y Prednisona, entre sephiembre de 

1998 vy septiembre de 1999, con bucna respuesta. En mayo 

de 2002. sin mediar nueva terapia, estando completamente 

asintomatico por mas de 2 afos, presenté hematuria 

macroscopica de grandes codgulos, sicndo hospitalizado con 

anemia severa, que requind transfusién de globulos rojos. 

Al ingreso, su funcion renal era normal, Ecografia 

renal normal, ccografia vesical con imagenes ecogénicas 

en su intenor, compatibles con presencia de coagulos. Se 

realiz6 cistoscopia que demosurd cistitis hemorragica ex- 

tensa. Sin lograr definir causa de esta patologia, con una 

hemorragia que obligaba a manejo hospitatizado, se soli- 

cité interconsulta 4 autor de este trabajo. 

Medico mierconsultado realizo cistoscopia que mostra 

vejiga con mucosa telangectasica, hemornigica, en toda su 

extension. Realiz6 toma de muestra de pared total de vejiga. 

Las muestras fueron tiyadas en formalina al 10% e 

incluidas en bloques de parafina. Se realizaron cortes 
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histolégicos de 5 micrones (1) y fueron tenidos con tincion 

corriente de Hematoxilina-cosina y para fibras colagenas 

y elasticas con Van Gieson-elistica. Se reahizé ademas. 

Lincidn inmunohistoquimica con sistema automatizado S- 

ABC, con anticuerpos monoclonales contra Virnentina, 

Desmina y Actina de musculo liso. 

RESULTADOS: 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS 

Los hallazgos corresponden a una acentuada fibrosis 

transmural de Ja pared vesical, con tendencia a la formacion 

dé gruesos haces colagenosos entre los grupos de fibras del 

miusculo detrusor. Esta fibrosis borra completamente la 

interfase entre la Limina propia de la mucosa y la submucosa 

y. del mismo modo, compromete la subserosa adventicral 

La lamina propia de la mucosa y la submucosa pre- 

sentaron multiples vasos telangiectasicos, algunos 

intracpiteliales, con trombosis antigua retunelizada y sig- 

nos de hemorragia reciente. En estos focos el epiteho 

transicional mostrd extensa denudacion. 

Dentro ka fibrosis estromal destacd la presencia de 

células de tipo fibrobliistico, la mayoria atipicas, con for- 

mas estrelladas, multinucleadas y nicleos hipercromaucos. 

Estas células presentaron reactividad para las tinciones 

inmunohistoquimicas contra Vimentina, Desmina y Actina. 

las dos dlimas sugiriendo un estirpe de tipo miofibro- 

blastico (Figuras 1-6), 
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de los pacientes expuestos a Ciclofosfamida v/s 0,1% en 

casos esporddicos) 0 fibrosarcomas (2,6% v/s 0,019%), sino 

también tumores epiteliales, principalmente carcinoma es- 

camoso (15.8% v/s 2,7%)*. 
La cistitis crénica fibrotica telangeetésica esta descri- 

ta dentro de los efectos adversos del uso de Ia ciclofosfamida, 
motivo por el cual debe utilizarse esta droga asoviada a te- 

rapia de proteccién vesical (mesna, hidratacidn), que este 

pactente no recibid, La dosis total de ciclofosfamida superd 

los 6 gr/m?, valor que Se asocia a mayor riesgo de presentar 

esta patologia. 

Actualmente, cl paciente mantiene hematuria micros- 

cépica con cuadros intercurrentes de hematuria macros- 

copica. 

Se plantea la necesidad de realizar en él un reempla- 
z0 vesical, considerando que la patologia vesical que pre- 

senta esti en toda la extensién de la vejiga, existiendo 3 

MOLiVOS principales: 

1. Riesgo permanente de hematuria macroscépica por 

las telangectasias que abarcan toda la extensién de la 

pared vesical, con posible requerimiento de transfu- 

siones y riesgo de compromiso hemodinamico. 

  

2. Esta descrito en esta patologfa la posible evolucion 

a una neoplasia maligna. 

3. Lacapacidad y acomodacién vesical en este pacien- 

l¢ se verdn severamente comprometidas por la 

fibrosis a nivel del musculo del detrusor. que ade- 

mas avanza hacta la mucosa. 

Como conclusién, todo paciente con terapia de 

ciclofosfamida debe recibir tratamiento de proteccidn vesical 

segtin protocols internacionales y esta patologia debe ser 

considerada cn el diagnéstico diferencial de hematuna, st cl 

paciente ticne antecedente de haber recibido ciclofosfamida. 
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Figura 2. 

tré adenopatias paraadnicas izquierdas y radiografia de 16rax 

sin hallazgos patologicos. Marcadores tumorales (bHCG, alfa 

teto proteina y LDH) dentro de rangos nonmales. 

El paciente fue sometido a orquidectomia radical i2- 

quierda clasica, sin incidentes. y dado de alta al dia si- 

gurente, en buenas condiciones. 

En un control posterior, a los tres meses, se realiz6 una 

nueva tomogratia abdominal que no most vaniaciones en 

cuanto a las adenopatias retropentoneales. Los marcadores 

tumoralcs han permanecido dentro de rangos normales. 

La macroscopia mostré testiculo y cordén 

espermauco de 20 gers. En el polo superior habia una le- 

sion redondeada, muy bien delimitada de color amarillo, 

de | om de diimetro 

La histologia mostré un tumor compuesto por una pro- 

liferacion sélida de células poligonales con nucleo central 

cosindfilo. En cortes seriados no se observé la presencia de 

atipias m tampooe de mitosis. Epididimo y rete testis libres 

de tumor. Parénquima adyacente con espermatogénesis con- 

servada (Piguras 2 y 3). El diagnéstico fue un tumor de 

Leydig sin evidencia de elementos de canicter maligno. 

DISCUSION 

En general, los tumores testiculares son poco frecuentes, 
con una incidencis de 2-3/100.000 habitantes?. Por lo an- 
tenor, se desprende que eb tumor de célulias de Leydig, el 
cual representa sélo ef 1% de todas las neoplasias 
testiculares, es wun mis infrecuente. La gran mayoria de 
cllos son benignos, por lo cusl cl tratamiento es sélo me- 

  
Figura 2. 

diante la orquidectomia. Deben ser etapificados de igual 

manera que los de células germinales con tomografia abdo- 

minal, radiografia de torax y marcadores tumorales. Dentro 

de estos tiltimos puede ser de utilidad la testosterona 

plasmatica, sin embargo, debido a la baja incidencia de esta 

Ultima, no se Solicita en forma rutinaria. En este paciente 

llamo ta atencién fa presencia de adenopatias paraadrticas 

izquierdas #4 pesar de que dirigidamente se revise la biopsia 

cn busca de clementos de malignidad, los cuales no fueron 

hallados. Por este motivo, se decidié realizar un control 

posterior, a los tres meses, en que se comprobé que las 

adenopatias si bien persistian, no habsan aumentado, lo que 

sustenta la posibilidad de que fueran de cardcter inflamato- 

no inespecifico o bien slo coincidencia. 

No habia en este paciente signos o sintomas de alte- 
raciones hormonales, lo que a veces puede ser el motivo 

de consulta en otros pacientes, 

Presentamos este caso debido a que es una enfermedad 
de muy baja incidencia, sin embargo, debe ser considerada 
como diagnostico diferencial de los tumores de testicule 

BIBLIOGRAFIA 

! Rice J. Neoplasms of the testic Campbell's Urology 

8"" Ed. 2002. 

i)
 

Henrigvez R, Bravo J. Tumores testiculares no sem 
homutosos en la Vil region, Rev Chil Urol L986; 49 89-92 

3. VALENZUDLA A, Vatero G, PAbuLA Eo aw, Cince 
testicular, Experiencia de 10 afos en Hospital Clinico 
FUSAT. Rev Chil Urol 1998: 63% 245.8 

  
Is4 

Volumen 69 /N° 2 Afio 2004 

 



   
BAYCIP® XR 

Ciprofioxacino. Comprimidos recubiertos de liberacién prolongada. 

Composicién: Cada comprimido recubierto de liberacion prolongada contiene: 

Ciprofloxacino (como monohidrato clorhidrato) 0,59 y 1g. Excipientes c.s. 

Indicacién: Baycip XR 0,5q: infecciones agudas no complicadas del tracto 

urinario (cistitis agudas). Baycip XR 1g comprimidos: infecciones complicadas 

del tracto urinario, inclusive la pielonefritis aguda no complicada. 

Advertencias y Precauciones: No se recomienda el uso de Baycip XR en 

pacientes menores de 18 anos. En caso de diarrea grave y persistente, durante 

o después del tratamiento, debe consultarse al médico. En pacientes con 

lesion hepatica previa puede producirse un aumento temporal de transaminasas, 

fosfatasa aicalina o ictericia colestacica. En aquellos pacientes con antecedentes 

de crisis epilépticas o con historial de trastornos del sistema nervioso central, 

ciprofioxacino solo debe utilizarse cuando los beneficios del tratamiento se 

consideren supernores a los riesgos. El tratamiento debe suspenderse ante 

cualquier sintoma de tendinitis, y se debe evitar ei ejercicio y consultar al 

médico. Se ha demostrado que el ciprofloxacino produce reacciones de 

fotosensibilidad. Los pacientes en tratamiento con ciprofloxacino deben evitar 

ia exposicion directa y prolongada al sol o a [a luz ultravioleta. La administracién 

de ciprofloxacino puede afectar la velocidad de reaccion, llegando a alterar 

la capacidad de conducir vehiculos 0 manejar maquinas. Esta alteracién se 

incrementa con la ingesta simultanea de alcohol. Pacientes con trastorno renal 

severo Solo deben recibir un comprimido de ciprofloxacino 500 mg por dia. 

Contraindicaciones: EI ciprofloxacino esta contraindicado en pacientes con 

hipersensibilidad conocida al mismo o a otra quinolona. El ciprofloxacino no 

debe prescribirse a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

Interacciones: EI efecto de un medicamento puede modificarse por su 

administracion junto con otros. Debe comunicar a su médico todos los 

medicamentos que esta tomando, ya sea con o sin receta, antes de usar este 

medicamento, especialmente si se trata de farmacos que contienen calcio. 

magnesio, aluminio y hierro, ya que se reduce la absorcion del ciprofloxacino. 

Igualmente debe evitarse la administracion simultanea de ciprofloxacino y 

productos lacteos o bebidas reforzadas con minerales solos, como leche, 

yogurth, zumo de naranja reforzado con calcio. Sin embargo el calcio dietético 

como parte de fa alimentacion no influye Significativamente en la absorcién 

del ciprofioxacino. Con teofilina puede producirse un aumento no deseado en 

los niveles séricos de ja misma. Si el uso Conjunto es inevitable, deben 

comprobarse los niveles sénicos de teofilina y reducir adecuadamente su 

dosificacion. Estudios en animales han demostrado que, la combinacion de 

Gosis clevadas Ge quinolonas y determinados agentes antiinflamatorios no 

esteroideos fexcepto acido acetilsalicilico), pueden provocar convulsiones. 

Con ciclosporina se ha visto un aumento pasajero de la concentracién sérica 

Ge creatinina, por lo que debe existir un control frecuente de ésta. Ciprofloxacino 

en conjunto con warfarina y/o glibenclamida puede intensificar el efecto de 

Ciprofloxacino Original Bayer 

  

éstas. El probenecid interfiere en la excrecion renal del ciprofloxacin 

metoclopramida acelera la absorcion del ciprofloxacino. 

Reacciones Adversas: Los medicamentos pueden producir algunos « 

no deseados ademas de los que se pretende obtener. Aigunos de estos ©! 

requieren atencién médica. Las reacciones adversas mas frecuent: 

nauseas, diarrea, erupciones cutaneas. Con menor frecuencia: dolor abd 

sensacion general de debilidad (astenia), tromboflebitis, alteraciones he; 

vomitos, dispepsia, flatulencia, anorexia, trastornos hematologicos, a: 

de la creatinina y nitrégeno ureico, dolor articular, cefalea, vertigo, ins 

agitacién y confusion, prurito, urticaria, erupcion y alteracion de! 

Reacciones adversas escasas: taquicardia, sincope, colitis pseudomem! 

niveles de protrombina alterados, trombocitopenia, trombo 

({trombocitosis), reaccién anafilactoide, hipergiucemia, parestéesias 

laringeo, sordera transitoria, vision anormal, insuficiencia renal aguda, h 

anemia hemolitica, shock, convulsiones de gran mal, necrosis he 

pancreatitis, pancitopenia, depresion de la médula, rotura total o pa 

tendon, exacerbacioén de sintomas de miastenia grave. 

Désis: La que su médico le indique. 

Sobredosis: En caso de sobredosis oral aguda, en algunas ocasion: 

observado toxicidad renal reversible. Por lo tanto, ademas de las med 

emergencia rutinarias, se recomienda controlar la funcion renal y adm) 

antiacidos con magnesio 0 calcio que reduzcan la absorcién del ciprofloy ac 

Condiciones de almacenamiento: Mantener lejos del alcance de los | 

mantener en su envase original, protegido del sol y del calor, ano mas 

25°C. No usar el medicamento después de la fecha de vencimiento indica 

en el envase. No repita el tratamiento sin consultar antes al médico, N 

recomiende este medicamento a otra persona. Venta bajo receta médica er 

establecimientos tipo A. 

® Marca registrada de Bayer AG., Alemania. 

Fabricado y bajo licencia de Bayer AG., Leverkusen, Alemania. 

importado y distribuido por Bayer S.A. Division Farma, 

Carlos Femandez 260, Santiago, Chile, Para informacién completa sobre la presenpoon 
consulte en el Servicio de Documentacion Médica, fono: 5208323 

Bayer Argentina: Ricardo Gutiérrez 3652, Buenos Aires. Fono: 5411-47627101 

Bayer Uruguay: Paysandi 1283, Montevideo. Fono: 5982-90200! 
Bayer Paraguay: Av. General Santos 1328, Asuncion. Fono: 5952-122220! 

Bayer HealthCare 
www ba)  



  

   

   

Ee 

| 

  

i 

Cialis. © 
tadalafilo 

MO CIALIS* PUEDE BENEFICIAR A SUS PACIENTES 

c 

c& 

PRESENTACIONES 

& 

  

   
    

  

  

Referencias: 1. Brock GB. McMahon CG, Chen KK et al. Efficacy and Saieiy at TalaGath tor ine 
of Urology 168 (4): 1332-1336, 2002. 2. Padma-Nathan H, McMurray@) Saud 06) al CnOenuand: 
Disfunction, Int J impot Res 13 {1}: 2-9, 2001 3. Padma-Nat tH. Rosen A, Sabtiugh Ae 
Responsiveness for the Treatment of Men with Erectile Distumetion fet ei P oe 
Hen with Erectle Distuncton to Have Successful insernsounee up te 
Randomized, Double-Blind, Crossover Stuch athent Preferenc 
CGiinical Therapeutics 25 (1 1k 2709-27 23.04 
of a European Multicenter, Ops : 

<P Mure a 

ery = c ‘ rao . wiateds~eag*- i OA 
f - os =ai T atin ey 

. . . ‘ 5 iat ee nt Seren - 

en al - ae } @ monc 

          
©Eli Lilly de Chile | 

Carmencita 25 of. 91 

- 

i mee 
Teléfono 4623200 / Fax: 4623201 
Pat as!


	IMG_4322
	IMG_4327
	IMG_4328
	IMG_4329
	IMG_4330
	IMG_4331
	IMG_4332
	IMG_4333
	IMG_4334
	IMG_4335
	IMG_4336
	IMG_4337
	IMG_4338
	IMG_4339
	IMG_4340
	IMG_4341
	IMG_4342
	IMG_4343
	IMG_4344
	IMG_4345
	IMG_4346
	IMG_4347
	IMG_4348
	IMG_4349
	IMG_4350
	IMG_4351
	IMG_4352
	IMG_4353
	IMG_4354
	IMG_4355
	IMG_4356
	IMG_4357
	IMG_4358
	IMG_4359
	IMG_4360
	IMG_4361
	IMG_4362
	IMG_4363
	IMG_4364
	IMG_4365
	IMG_4366
	IMG_4367
	IMG_4368
	IMG_4369
	IMG_4370
	IMG_4371
	IMG_4372
	IMG_4373
	IMG_4374
	IMG_4375
	IMG_4376
	IMG_4377
	IMG_4378
	IMG_4379
	IMG_4380
	IMG_4381
	IMG_4382
	IMG_4383
	IMG_4384
	IMG_4386
	IMG_4387
	IMG_4388
	IMG_4389
	IMG_4390
	IMG_4391
	IMG_4392
	IMG_4393
	IMG_4394
	IMG_4395
	IMG_4396
	IMG_4397
	IMG_4398
	IMG_4399
	IMG_4400
	IMG_4401
	IMG_4402
	IMG_4403
	IMG_4404
	IMG_4405
	IMG_4406
	IMG_4407
	IMG_4408
	IMG_4409
	IMG_4410
	IMG_4411
	IMG_4412
	IMG_4413
	IMG_4414
	IMG_4415
	IMG_4416
	IMG_4417
	IMG_4418
	IMG_4419
	IMG_4420
	IMG_4421
	IMG_4422
	IMG_4423
	IMG_4424
	IMG_4425
	IMG_4426
	IMG_4427
	IMG_4428
	IMG_4429
	IMG_4430
	IMG_4431
	IMG_4432
	IMG_4433
	IMG_4434
	IMG_4435
	IMG_4436
	IMG_4437
	IMG_4438
	IMG_4439
	IMG_4440
	IMG_4441
	IMG_4442
	IMG_4443
	IMG_4444
	IMG_4445

