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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

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

IL. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 
amplio Comité Editorial integrado por destacados urélogos chilenos que velaran por su calidad cientifica 

Ill, Las siguientes normas de publicacion debcran cumplirse para los trabajosque se reciban. 

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

continuacion: 

1. Editorial: trataré de temas informativos y comentarios que estén relactonado con el eyercicio de la Urologia. 
Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

2. Trabajo de Revision o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o cl Comité editorial a un Urdlogo con 
experiencia en un determinado tema Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y 
actual para nuestra realidad No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias 
nacionales y extranjeras. Debera acompaiiar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros 
sobre el tema y tener un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se consideran las traduccio- 
nes de conferencias de invitados extranjeros a congresos 0 cursos nacionales y las mesas redondas integradas 
por urdlogos nacionales, 

3. Contnbuciones originales: se publicaran trabajos que incluyen resultados en el area clinica o de investigacion 
refleyando 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. Debera consignar cl autor o autores y su procedencia 

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

¢ Introduccién en que se revisara brevemente los antecedentes del tema a presentar y propdsitos del trabajo. 

d, Material y Método, en que se debe especificar claramente el universo de estudios y la mecanica del trabajo. 

ec. Resultados. Deben ser descntos claramente para permitir un adecuado analisis. Las tablas, figuras y fotos 
deben restringirse a los mas importantes. 

f. Discusi6n y conclusiones no deberan repetir resultados, sino comentarios. Hacer mencidén a los anteceden- 

tes nacionales. 

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

Estos trabajos clinicos deberan ser acompafiados de no mis de sets tlustraciones o fotos, que seran envia- 
das aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en blanco y 
negro de 9 x 12 cm, el trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

4. Comunicacion preliminar: cs un medio de publicacion rapida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui- 
rurgicas, técnicas quirirgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener mas de 5 pagi- 
nas a doble espacio. Breve resumen cn castellano ¢ inglés y Bibliografia 
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5. Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que puedan aportar 
algo en cuanto a diagnéstico o tratamiento Deberan contener un resumen del caso, diagndstico y tratamiento. 
Se acompaiiara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 

paginas a doble espacio, con bibliografia breve. 

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

7. Revista de Revistas: Publicacién de resimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 

sas revistas internactonales de Urologia. 

8 Articulos Especiales Serin encargados por el Editor, Comité Editor o cl Directorio de la Sociedad Chilena de 

Urologia En ellos se realizaran entrevistas a destacados Urdélogos del Medio Nacional o también se podran 
destacar hechos interesantes del que hacer Nacional ¢ Internacional. 

V. Todo el material recibido para su publicacién sera revisado y aprobado sdlo si cumple con las exigencias descri- 
tas. Una vez aprobado o rechazado sera comunicado a su autor. St se acepta para publicacion pasa a ser material 

de propiedad de la Revista Chilena de Urologia 
Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclustvo del solicitante. 

4 El Directono de la Revista se reserva cl derecho de hacer modificaciones menores al trabajo que no afecten cl 
propdsito gencral de éste. 

  

AVISO A LOS AUTORES 

La Bibhiografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada 
estrictamente de acuerdo con su orden de aparici6n en el texto, 

No se aceptaran articulos cuyas referencias no se atengan a las normas del “Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas” (Brit. Med. J 284:1766, 1982) 

Algunos ejemplos ilustrativos: 

e Articulos corricntes de revistas: 

Lista de autores. completa si cs de seis 0 menos; los tres primeros seguidos de la expresién “et al” si son siete 
o mas, Ej. 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. 

2. Libros y otras monografias, 

Autor-Editor 0 editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precededidas por ¢l nombre del autor 
y el titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia. Numero de la edicién si hay mas de 
una. Lugar de impresion. Nombre de los impresores , afio de la edicién, pagma Ej: Ashken M.H: Urinary 
reservoirs, en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140.       
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EDITORIAL 

Estimados colegas: 

Con satisfaccién ponemos en sus manos este primer nimero del afio 2002, que consti- 

tuye el primero impreso por Gaete y Cfa Ltda., empresa de larga y prestigiada trayectoria en la impre- 

sién de las revistas crentificas nacionales mds destacadas. El propésito de este cambio es actualizar 

nuestra publicacién, llevandola a un formato digitalizado que permite una presentacién mas clara y de 

mejor definicién, permitiendo ademas, tenerla en texto completo en nuestra pagina web, 

www.urologosdechile.cl, lo que nos permite difundir el trabajo realizado por nuestros autores y que 

sean citados en otras publicaciones. En efecto, hoy se encuentra en linea los ultimos ejemplares de 

nuestra revista, y esperamos contar pr6ximamente con un motor de busqueda que nos permita efectuar 

revisiones bibliograficas por temas y autores de nuestra publicacién. 

Por lo expuesto, les recuerdo la necesidad de enviar sus aportes para ser publicados, por 

escrito y digitalizados en CD, disquette 0 por correo electrénico a ctrucco@med.puc.cl o 

urolchi@entelchile.net. Asi contribuyen en hacer un trabajo mas expedito, de presentacién mas clara y 

sujeto a menos Correcciones. 

Esperamos que los objetivos planteados se hayan concretado en este ndmero y atentos a 

recibir sus comentarios y aportes les saluda atentamente. 

Dr. CristiAn Trucco B. 

Editor 
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TRABAJO DE INGRESO 

  

USO DE SEMILLAS TERMICAS EN EL CONTROL DEL CANCER 

PROSTATICO LOCALIZADO: UNA NUEVA OPCION TERAPEUTICA 

Dr. CuristiAN Humosro A, 

Servicio de Urologia, 

Hospital Clinico Universidad de Chile. 

Resumen 

Introduccion. Se analiza la técnica de tratamiento térmico del cancer de la préstata caracterizado por la 

colocacion percutdnea de semillas magnéticas en la glandula prostatica en un procedimiento similar a la 

braquiterapia con semillas radioactivas, Una vez colocadas las semillas, el paciente se expone a un 

campo magnético, las semillas se calientan y producen necrosis tisular. 

Material y métodos. 19 pacientes portadores de cancer prostatico localizado, PSA menor de 10 ng/ 

ml y volumen prostdtico menor de 60 grm. han sido reclutados en este protocolo, 

Se implantan semillas en forma similar a la braquiterapia. Aproximadamente 1,5 semillas/grm de 

tejido prostético son implantadas bajo ultrasonido transrectal y control fluoroscépico. El paciente es 

expuesto bajo sedacién a un campo magnétco durante | hora, con lo cual las semillas adquteren una 

temperatura autorregulada de 70°C, Durante el tratamiento se mantiene enfriamiento uretral y monitoreo 

continuo de temperatura en uretra y recto. Los pacientes son dados de alta al dia siguiente y seguidos con 

PSA y bropsia segiin evolucton. 

Resultados; Los pacientes han sido seguidos por un pertodo entre 6 y 58 semanas. PSA nadir es 

alcanzado en un plazo de 4 a 6 semanas post tratamiento. 16 pacientes han mantenido PSA < 1,0 ng/ml. 

Uno de los pacientes que ha mantenido un PSA elevado (3,7 ng/ml) fue re-tratado y postertormente some- 

tido a biopsia transrectal la que evidencté hiperplasia benigna de la préstata, sin encontrar cancer. Los 

restantes 2 (PSA de 3,5 y 2,0 ng/ml) han sido sometidos recientemente a tomografia axial de pelvis con el 

fin de evaluar la posibilidad de tener espactos libres de semillas. Dos pactentes han debido permanecer 

hasta cuatro semanas con Sonda Foley, requiriendo uno de ellos RTU de tejido prostatico obstructivo. 

Conclusiones, Los resultados preliminares con el uso de esta tecnologia para destruir la préstata 

parecen promisorios. El tratamiento puede ser llevado a cabo en forma ambulatoria y repetido las veces 

que sea necesarto. La tasa de complicactones parece ser baja y la falla en el procedimtento no excluye la 

posibilidad de realizar otros tratamientos, 

Abstract 

We are evaluating a new technique for the thermal ablation of localized prostate cancer that employs 

permanently implanted, temperature self-regulating rods heated by an external magnetic field. The rods 

are an alloy of palladium and cobalt and unplanted with similar technique to brachytherapy with a density 

of 1,5 rods/ gm. of prostate tissue. 19 patients have been treated with a follow up between 6 and 58 weeks. 

16 of 19 have PSA below 1,0 ng./ml. after the first eight weeks. No major complications have been observed 

and one patient required a TURP after 4 weeks of Foley catheter. 

Early results for using the technology to ablate the prostate for localize cancer appears promising. 
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Introduccién 

Con el uso masivo del antigeno prostatico especifico (PSA) 

y el mayor conocimiento que la opinién publica tiene sobre 

el cAncer de préstata, los uré6logos hemos visto un incre- 

mento continuo en cl numero de pacientes con esta patolo- 

gia, y lo mas importante, se trata de hombres jovenes y con 

enfermedad localizada!. Mientras el uso de la prostatectomia 
radical y la radiacién externa han significado buenas tasas 

de sobrevida en el largo plazo, los pacientes manifiestan su 

preocupaciOn por las complicaciones que éstos dos proce- 

dimientos conllevan, En la medida que estos pacientes es- 

tan mejor informados buscan terapias con menores tasas de 

complicaciones como la prostatectomia radical con preser- 

vacién de nervios y la braquiterapia. Ademas una vez que 

estas fallan en el control local de la enfermedad, los pacien- 

tes tienen opciones limitadas de tratamiento, 

Con el objeto de buscar nuevas alternativas, que de 

alguna manera mejoren los problemas antes mencionados 

cs que hemos estado proponiendo esta nueva técnica para 

producir necrosis térmica de la préstata, La técnica involucra 

la colocaci6n percutanea de pequefias semillas magnéticas 

dentro de la préstata en un procedimiento similar a la colo- 

cacion de semillas radioactivas de paladio 0 yodo Cuando 

el paciente con estas semillas es colocado en un campo 

magnéuco extracorpéreo se induce un flujo de electrones 

en cada una de ellas. Como se produce una resistencia a 

este flujo ellas se calrentan hasta una determinada tempera- 

tura limite que dependerd de la cantidad de metal 

ferromagnético que estas contengan. Esto hace que ellas 

sean autorreguladas. El punto de regulacién se ha elegido 

como aquella temperatura que denatura moléculas grandes 

como protefnas y, por lo tanto, causa necrosis de células 

normales y cancer El tejido necrético se reabsorbe y es re- 

emplazado por fibrosis Como las semillas son implantes 

permanentes, los tratamientos pueden repetirse en forma no 

invasiva. El fenémeno de regulacién se denomina «efecto 

Curie» que ¢s una propiedad temperatura-dependiente de 

compuestos ferromagnéticos. En la medida que un material 

magnético se calienta alcanza una temperatura (temperatu- 

ra Curie) en la cual llega a ser no-magnético, manteniendo 

ésta todo el tiempo mientras esté en el campo magnético?, 

Estudios previos han demostrado* que semillas progra- 
madas para generar 70°C era suficiente para producir necrosis 

de coagulacién tanto en teyido sano como canceroso. 

EI presente articulo analiza los resultados obtenidos 

con cl uso de estas semillas como tratamiento en pacien- 

tes portadores de cancer prostatico localizado 

  

Material y métodos 

Sistema de semillas térmicas 

Cada semilla mide 14 mm de largo por | mm de didme- 

tro y est4 constituida por una aleacién de paladio y co- 

balto en una proporcié6n de 93 y 7% respectivamente. La 

cantidad de cobalto (elemento ferromagnético) es la que 

da la temperatura deseada, lo que en el porcentaye des- 

crito significan 70°C. Cuando estas semillas son coloca- 

das en un campo magnético de 75 oersted (rms.) se induce 

la generaci6n de corriente cn forma circunferencial. Como 

la semilla opone resistencia a este Mujo se produce un 

aumento progresivo de temperatura hasta llegar a su punto 

Curie donde adquiere un estado no-magnético, con lo se 

mantiene en ese nivel mientras est4 expuesta al campo 

magnético, 

La potencia de las semillas dependera de su longi- 

tud, didmetro y caracteristicas magnéticas, asi como tam- 

bién del dngulo con respecto al campo magnético. 

Instalactén de las semillas 

Bajo anestesia peridural y estando el paciente en posicién 

de litotomia se expone el periné. Con monitoreo continuo 

de ultrasonido transrectal biplanar y radioscopia se colo- 

can las semillas a través de agujas 17 gauge de manera 

que se establezcan filas separadas por | cm una de otra, 

logrando una densidad de entre 1,2 y 2,0 semillas por gra- 

mo de teyido. 

Las semillas son distribuidas uniformemente desde 

la cépsula hasta la uretra. 

Pactentes 

19 pacientes cuya edad fue de 64,946,6 aflos portadores de 

adenocarcinoma prostatico etapas Tle y T2a con un PSA 

de inicio promedio de 5,33+2,62 ng/ml, con voltimenes 

menores de 60 gm fueron sometidos a este tratamiento. 

Inmediatamente después de la colocacién de las se- 

millas cl paciente se expone al campo magnético por un 
periodo de | hora. Enfriamiento uretral fue usado en to- 
dos los pacientes Se monitorizé en forma continua la 
temperatura uretral y rectal En siete pacientes se midié 
temperatura intra-prostatica durante el procedimiento a 
través de sensores de fibra 6ptica en distintos sectores de 
la glandula. 

Los pacientes se mantuvieron con Sonda Foley entre 
7 y 30 dias post-tratamiento. El seguimicnto se efectué 
con mediciones seriadas de PSA y biopsia segtin evolu- 
cion, 

  

10 Volumen 67 / N° 1 Afio 2002



  

Resultados 

Diecinueve pacientes han sido tratados con este protocolo 

con un seguimrento de entre 6 y 58 semanas Durante el 

tratamiento todos los pacientes tuvicron una elevacién de 

la temperatura rectal entre 2 a 3,5°C La temperatura uretral 

se mantuvo en todos los pacientes bajo los 44°C. 

En la Figura | se muestra la evoluci6n del PSA pro- 

medio pre y post tratamiento de los 19 pacientes Dieciseis 

han alcanzado valores de PSA bajo 1,0 ng/ml en las pri- 

meras ocho semanas post-tratamiento, los que se han man- 

tenido durante todo el periodo de seguimiento. Uno de los 

pacientes que mantuvo un PSA similar al basal (8.4 ng/ 

ml) luego de 12 semanas fue estudiado con scanner 

pelviano y cintigrama ésco los que fucron normales. Asi- 

mismo se realiz6 una biopsia trans-rectal con 12 muestras 

que demostré teyido hiperplisico benigno y teyrdo 

necrético, sin evidencias de lesién maligna. Este paciente 

fue sometido a re-tratamiento y al cabo de 28 semanas de 

seguimicnto luego de éste, manticne PSA de 3,7 ng/ml. 

Los otros dos pacientes al cabo de 16 semanas mantienen 

PSA de 2,0 y 3,5 y estan en ctapa de estudio con el fin de 

determinar el estado de su enfermedad 

No se observaron complicaciones mayores Todos los 

pacientes estan continentes y solo el 40% (6 de 15 pacien- 

tes) presentaron disfuncidén erécul atribuible al procedi- 

miento. 

Uno de los pacientes requiriéd de reseccién 

endoscépica de teyido prostatico obstructivo luego de per- 

manecer con sonda Foley por cuatro semanas. 

Las mediciones de temperatura intraprostitica durante 

el procedimiento demostraron que en todos los casos ana- 

lizados se alcanzaron valores sobre los 46°C. 

Discusién 

Otros investigadores han usado semillas térmicas para el 

tratamiento de tumores localizados, sin embargo han fra- 

casado por problemas técnicos, limitando su utilidad en la 

practica clinica*. El uso de esta aleacién de paladio y 
cobalto ha demostrado ser biocompatible y tener una ade- 

cuada potencia calérica una vez expuesta a un campo mag- 

nético, Con el perfeccionamicnto técnico tanto en el 

método de colocacién de las semillas y el apoyo funda- 

mental del ultrasonido biplanar se ha logrado estandarizar 

el procedimiento facilitando asf su ejecucién A esto se 
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Figura | Evolucién del PSA promedio en semanas de pacientes 

sometidos a tratamiento con semillas termoactivas. 

agrega, a diferencia de la braquiterapia que no hay mani- 

pulaci6n radioactiva lo que implicard una disminuctén sig- 

nificativa de los costos. 

Los resultados obtenidos demuestran consistencia en 

cuanto a que las temperaturas que se alcanzan en el inte- 

rior de la glandula son suficientes para lograr necrosis 

tisular, sin riesgo para los 6rganos vecinos, permitiendo 

asi un adecuado control de la enfermedad, Si bien es cier- 

to, cl seguimiento es atin corto, los resultados observados 

son promisorios, Esto fundamentalmente porque se trata 

de un procedimiento simple, de bajo costo, de corta hospi- 

talizacién y con un bajo nivel de complicaciones. 
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NUEVO TRATAMIENTO ADYUVANTE EN LA CIRUGIA 

DEL SEMINOMA PURO ETAPA I 

Dr. Kamei J. 

Hospital San Juan de Dios La Serena 

RESUMEN 

En mayo de 1989 uictamos un protocolo de tratamiento adyuvante de la cirugia del Seminoma Puro 

Etapa I con 2 ciclos de quimioterapia, basado en cisplatino. Hasta julio de 1999 ingresaron 27 enfermos 

operados de seminoma sin extension extragonadal. 

Con un seguimiento promedto de 6,7 afios (rango 2-12 afios) 26 enfermos (96,3%) se encuentran 

libres de enfermedad, 18 enfermos (66,69) han recuperado la espermatogénesis; 8 han procreado hijos 

sanos entre 2 y 7 anos después de la qumioterapia, Pensamos que la quimioterapia es una alternativa 

valida, simple, segura, eficaz y con minimos efectos colaterales precoces y tardios como tratamiento 

complementario de la cirugia del Semmoma Puro Etapa | 

ABSTRACT 

In may 1989 we initiated a protocol for the complementary treatment of the surgery of Pure Seminoma 

Stage I, with cicles of chemotherapy based in cisplatino. Unul july 1999, 27 patients enter to the trial 

Ata follow up of 6,7 years (range 2-12 years) 26 patients (96,3%) are without recurrence, 18 patients 

(66,6%) have normalized their spermathogenests and 8 of them (29,6%) procreated healthy child post- 

chemotherapy. 
We think that chemotherapy is simple, safe, and effective with minor harmful effects as a adyuvant 

treatment of the surgery of Pure Seminoma Stage 1. 

INTRODUCCION 

En la década de los 80, en la mayorfa de los centros 

oncolégicos del mundo, el tratamiento complementario 
estindar de la cirugia del Seminoma Puro Etapa I era la 

radioterapia. Lamentablemente en nuestra [V Regién no 

disponiamos ni disponemos todavia de cquipos de radio- 

terapia, peor atin no tenfamos un centro especializado al 
cual denvar estos enfermos y la mayoria de ellos tampoco 

contaban con los recursos necesanos para concurtir a rea- 
lizarse el tratamiento radiante. 

Conociendo la gran quimiosensibilidad del 

Seminoma al cisplatino!, disponiendo ademas de esta droga 

en nuestro hospital y aprovechando nuestra experiencia 
previa en el tratamiento quimioterapico de los tumores 
testiculares no seminomatosos?; iniciamos en mayo de 
1989 el uso de quimioterapia basada en cisplatino para el 
tratamiento adyuvante de la cirugia del Seminoma Puro 
Etapa I en reemplazo de la radioterapia tradicional, siendo 

pioneros en su empleo ya que a esa fecha no existian pu- 

blicaciones en Ia literatura internacional sobre un trata- 

miento similar para esta patologfa. El motivo de esta 

comunicaci6n es presentar nuestra experiencia de mas de 
12 afios con este nucvo enfoque terapéutico. 

MATERIAL Y METODO 

El universo de este trabajo est4 compuesto por 27 pacientes 
orquiectomizados entre mayo de 1989 y julio de 1999 por 

presentar un tumor testicular cuyo estudio anatomopatolégico 

correspondié a Seminoma Puro. La edad promedio de estos 

enfermos fue de 37,2 afios (rango 2-53 afios). 

Todos los pacientes fueron estudiados y etapificados 
con los siguientes parimetros: anamnesis, examen fisico, exa- 

menes bioquimicos y hematolégicos, marcadores tumorales 

(Alfafetoproteinas, gonadotrofina coniénica, sub unidad Beta, 
LDH), estudio macro e histopatolégico de la pieza operato- 

ria, TAC de abdomen y pelvis. Radiografia de trax 
Una vez clasificados los enfermos en Etapa I se les 

administré 2 ciclos de quimioterapia segtin esquema pre- 
sentado en Tabla 1. 

Tabla 1. Esquema de quimioterapia adyuvante 
en Seminoma Puro Etapa I 
  

  

      

Droga Dosis Dia de administracién 

Cisplatino | 100 mg/m 1 
Bleomicina IS meg 
Vinblastina 0,15 mg/Kg 1 
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El primer ciclo se administr6é entre 12 a 15 dias des- 

pués de efectuada la cirugia, asegurandose que la herida 

estuvicra totalmente cicatnizada y en ausencia de cual- 

quier signo sospechoso de infecci6n activa. Previo a cada 
ciclo se realiz6 un recuento de leucocitos y determina- 

cién de creatinina. El segundo ciclo se efectué a los 21 
dias. 

Las dosis de bleomicina y vinblastina fueron reduct- 
das en 50% en relacién a las preconizadas por Einhorn® 

para su protocolo de tratamiento de los tumores testiculares 

no seminomatosos, basados en que Ia alta quimiosensibilidad 

del seminoma al cisplatino, no hacian necesario estas dro- 
gas en dosis que sabemos tienen riesgo de producir efectos 

colaterales graves. 

El seguimiento y control de los enfermos se efectud 
de acuerdo al protocolo presentado en Tabla 2. 

RESULTADOS 

De los 27 pacientes tratados | de ellos se pierde de con- 
trol, se mantienen en observacidn 26 enfermos (96.3%). 
El tiempo de seguimiento y su estado clinico actual lo pre- 
sentamos Tabla 3. 

Como se observa cn la Tabla 3 hemos considerado al 
paciente perdido de control como un fracaso de la quimio- 

terapia (3,7%). 

Ningdn enfermo presenté alguna complicacién ma- 

yor atribuible a la quimioterapia y s6lo 2 de ellos presen- 

taron alopecia parcial transitona. 

El tratamiento fue bien tolerado por la mayoria de 
los pacientes, siendo los vémitos post-administraci6n de 
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las drogas antinecoplasicas el efecto mas molesto referido 

por ellos 

DISCUSION 

Algunos aiios después de haber iniciado nuestro tratamien- 

to con quimioterapia adyuvante en el Seminoma Puro Etapa 
I, aparecieron en la literatura las primeras publicactones*5 

que cuestionaban el tratamiento radioterépico complemen- 

tario de la cirugia del seminoma, hasta ese momento con- 

siderado cl tratamiento estandar para dicha patologia 

debido a sus complicaciones a largo plazo, tales como el 

aumento de la incidencia de leucemia, infertilidad y tener 

4-6% de recidiva tumoral post-irradiacién. Pronto se su- 
man otros investigadores®* quienes efecttian estudios pros- 

peclivos comparativos de pacientes tratados con 

radioterapia versus pacientes que se ingresaron a protoco- 
los de vigilancia Estos autores encontraron, con un segui- 

miento promedio supertor a 5 afos, que los pacientes 
irradiados recidivaron en 4 a 5% y los enfermos en proto- 

colo de vigilancia recidivaron en un 18 a 19%. Es decir 81 
a 82% de los pacientes curaron s6lo con la cirugia, con- 

cluyen que ¢! protocolo de vigilancia es una buena alter- 

naliva, pero que consume ticmpo, gastos y produce angustia 

en el enfermo. 
Warde en Canada”, siguiendo esta linea de investi- 

gacién ha logrado identificar como factores prondésticos 

de recidiva cn cl seminoma la edad del paciente, cl tama- 
fo del tumor y la invasién vascular Tomando en consi- 
deraci6n estos parametros’ 37 aflos o mas, tumor igual o 
menor a4 cm y ausencia de invasion vascular, seleccio- 

Tabla 2. Protocolo de control y seguimiento post-quimioterapia 
  

  

    

Exdmenes Frecuencia 

I aflo 2 ano 3 ano 4 ano 5 alo Sgte. 

Examen fisico 

Marcadores tumorales 3 meses 4 meses 6 meses Anual Anual Anual 

TAC abdomen y pelvis 

Radiografia de torax Anual Anual Anual Anual Anual Anual     

Tabla 3. Seguimiento y control post-quimioterapia 
  

Pacientes tratados 

Tiempo de seguimiento promedio 

Pacientes libres de enfermedad 

Pacientes con recuperacién de la espermatogénesis 

  Pacientes que han engendrado hijos sanos post-quimioterapia 8 

27 enfermos 

6,7 anos (rangos 2 — 12 afios) 

26 enfermos (96,3%) 

18 enfermos (66,6%) 

enfermos (29,6%) 
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né un grupo de 57 paciente quienes con un seguimiento 

promedio de 6,1 afios sélo 6% presentaron recidiva tu- 

moral 

Por otro lado, autores europeos!®!? han realizado 
estudios clinicos con el uso de carboplatino como mono 
droga adyuvante de la cirugia del seminoma, demostran- 
do buena tolerancia al tratamiento, cfectividad supenor al 

98% y minimos efectos colaterales. 

Producto de lo anterior, existen en la actualidad con- 
troversias!? en lo referente al tratamiento que debe elegirse 
entre protocolo de vigilancia; radioterapia 0 quimiotera- 
pia adyuvante para el tratamiento complementario de la 
cirugia del Seminoma Puro Etapa I. 

Se encuentran en curso en diferentes pafses estudios 
prospectivos comparativos entre estas diferentes opciones 

terapéuticas con el fin poder seleccionar la mds efectiva y 
que, ademas, tenga los menores efectos colaterales en el 
largo plazo. Para ello los radioterapeutas han disefiado pro- 
tocolos que reducen las dosis radiantes y los campos a irra- 
diar con el propdésito de disminuir los efectos deletéreos, 
manteniendo Ia eficacia. Los partidarios de los protocolos 
de vigilancia se han enfocado en determinar los factores 
de riesgos para Ja recidiva tumoral, con el objeto de no 
incluir los pacientes que posean estos factores de riesgos 
en sus protocolos de vigilancia, sometiéndolos a algun tra- 
tamiento complementario y los promotores de la quimio- 
terapia adyuvante discurren st es necesario | 6 2 ciclos de 
carboplatino para lograr una respuesta similar. 

Los resultados de nuestro estudio concuerdan en gran 
parte con aquellos logrados con el uso de carboplatino, 
incluida la Ilamativa recuperacién y normalizacién de la 

espermatogénesis cn rangos similares a los publicados por 

otros autores!’ 
Considerando los excelentes resultados alcanzados 

por autores curopeos!!:!* con el uso de carboplatino, 
qguimioterapico de menor efectividad que el cisplatino que 

nosotros utilizamos y la experiencia de Corti!5 en Chile 
con la administracién de 1 ciclo de quimioterapia 

adyuvante para cl tratamiento de los tumores testiculares 

no seminomatosos Etapa I, pensamos factible modificar a 

futuro nuestro esquema de quimioterapia, reduciendo a 1 

ciclo con las tres drogas asociadas o emplear cl carboplatino 
como tinica droga en 2 ciclos conseculivos. 

Concluimos que la quimioterapia como tratamiento 

adyuvante de la cirugia del Seminoma Puro Etapa I es un 
tratamiento simple, seguro, eficaz con minimos efectos co- 
laterales y es bien aceptada y tolerada por los pacientes. 

10. 

I, 

12. 

13. 

14, 
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PIELOTAC COMO ALTERNATIVA EN EL DIAGNOSTICO 

DE LA UROLITIASIS. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL CLINICO U. C. 

Drs. Maramaio JC, Guzman S, Trucco C, Vetasco A, Martinez C, 

Leonarpo E, Scuencke A, Pasto A, Cusitios B, ZHONGXING Penc Cuen, ZARATE A. 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La utilizacién de la Tomografia Helicoidal Sin Contraste (PIELOTAC) para el diagndstico de la urolitiasis 

es hoy en dia una alternativa vigente y que parece llevar a terapias mds oportunas y efectivas. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la experiencia de nuestra instttucién desde la incorporactén 

rutinaria del Prelotac para diagnostico de la urolitiasis, comparando con cifras histéricas locales en las que 

el manejo diagnéstico se realtzé con Pielografia 1V como primer examen. 

Revision retrospectiva de las fichas de urgencia entre enero a mayo del 2001, extrayendo aquellos 

pacientes que consultaron por litiasis urimaria. 

De estas se obtuvieron valores relacionados con edad, sexo, antecedentes clinicos, historia clinica 

actual, uso del Ptelotac en su intento diagnoéstico, ntiimero, tamaiio y ubicacion de la litiasis y grado de 
repercuston en el sistema urinario, tiempo transcurrido al tratamiento sea médico y/o quirtirgico, asi como 

también, la efectividad de éste. 

En un total de 11] pacientes que consultaron al servicio de urgencia , en su mayoria del sexo masculino 

(55%), se logré obtener la confirmacion de la urolitiasis a través del Pielotac En su mayoria resultaron ser 

hombres con litiasis de ubicacién ureteral distal con escaso compromiso de dilatacion del sistema urinario 

y que en un 93% fueron resueltas dentro de las 24 hrs. posterior al ingreso del paciente, con muy buena 
respuesta. En un 1,5 % se requirié un nuevo intento de litotripsia. 

En un 12,6 % de los pacientes se pudo diagnosticar otras entidades como diagndstico diferencial, de 
ellas J pacientes se les diagnosticé enfermedad diverticular complicada, en 2 apendicitis aguda, un tumor 
renal, 4 tumores ovdricos (teratomas quisticos) y 6 pielonefritis agudas. 

La Pielotac es hoy un examen que guarda cualidades técnicas que lo hacen ser de gran ayuda en la 

urolitiasis y a veces como diagnoéstico diferencial de otras patologias que debieron ser resueltas 

quirirgicamente. Sin embargo, sigue siendo de alto costo y no accesible en todo recinto hospitalario. 

ABSTRACT 

Unhenhanced Helicoidal CT- Scan (UHCT) is today an important alternative in the diagnosis of urinary 
calculus, an it seems to guide to faster and effective treatment. 

The purpose of this study ts to evaluate our institutional experience since the routine incorporation of UHCT 

for calculus diagnosis, comparing with historical local data in which the diagnosis was performed through 
IV Urography as a first option. 

Retrospective evaluation of clinical charts from the Emergency department from January to May 2001, 

obtaining the patients that was treated for urinary calculus. Age, gender, clinical history, actual story, use of 

VHCT, location and size of stones, time to treatment and efficacy, were evaluated. 

In 111 patients (55% male) that came to the Emergency unit stones were confirmed through UHCT. Most of 
them were distal ureteral stones with minimal upper tract changes. 93% of the cases were resolved in the 
first 24 hours after admission, with good results. 1,5% required a 2" ESWL. 

In 12,6% of the patients other pathologies were diagnosed: | patent had a complicated Diverticular disease, 
2 had acute appendicitis, 1 had a renal tumor and 4 had ovary tumors, 6 patients had acute pyelonephritis. 
UVHCT is today a very helpful test in the diagnosis and management of urinary stones, and helps in the 
differential diagnosis of other pathologies of surgical resolution, It is still of high cost and is not present in 
every hospital. 
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INTRODUCCION 

La nefrolitiasis es una patologia frecuente con una preva- 

lencia que va de un 5 a 10% de la poblacién adulta. La 

incidencia ¢s mayor en hombres, cn especial entre los 20 

y 50 afios. Dentro de estos tltimos aflos han aparecido 

métodos de diagnéstico por imagenes que detectan los 

calculos radiolticidos, entre cellos el que ha probado ser 

mejor es cl Prelotac?, 

La gran mayoria de los calculos son menores de 5S mm 

y muchos son eliminados en forma espontinea antes de 10 

dias, requiriendo s6lo medidas generales y analgesia°. 
La incorporaci6n de tratamicntos minimamente 

invasivos como la litotrpsia extracorpérea a significado 

un cambio en el tratamiento de esta patologia 

El Pielotac se incorporé en el Servicio de Rayos de 

la U.C el afio 1992 luego de un periodo de evaluacién 

inicial Se decidié su uso a partir de enero del 2001, en 

todo paciente que consulta en el Servicio de Urgencia por 

sospecha de célico renal. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la expenencia 

de nuestro hospital desde la incorporacién del Piclotac para 

diagnéstico y conductas frente al tratamiento de la 

urolitiasis 

MATERIAL Y METODO 

Estudio retrospectivo de fichas de urgencia de 111 pacien- 

tes que consultaron en este servicio del Hospital Clinico 

de la Universidad Cat6lica de Chile entre enero y mayo 

del 2001 por célico renal Desde enero del 2001 se les 

realiz6 Pielotac como primer examen, Fueron consigna- 

dos datos de sexo, edad, antecedentes de litiasis urinarias, 

estudio de im4genes efectuados y tratamientos. 

Se revisaron los resultados de los exA4menes de imé- 

genes usando la Piclotac y cuantas veces se necesilé estu- 

dio complementario, 

Se evalu6é el tiempo de estadia hospitalaria y el ma- 

nejo (Médico-Quirtirgico) efectuado, 

RESULTADOS 

En un total de 111 pacientes que consultaron al servicio de 

urgencia (SO mujeres y 61 hombres) (Figura 1) por clinica de 

célico renal, se realiz6 como pnmer estudio radiolégico un 

Pielotac, 

La edad promedio de las mujeres fue de 34 afios, con 

una minima de 15 y maxima de 76, en el caso de los hom- 

bres, fue de 36, 16 y 64 respectivamente. 

En 26 mujeres (52%) y 49 hombres (80%), es decir 

en cl 68% de los casos, el examen confirmé una litiasis 

urinana (Figura 2) En su mayoria resultaron ser hombres 

con litiasis de ubicacién ureteral distal (Figura 3) con es- 

caso compromuso de dilatacién del sistema urinario, 
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En 24 mujeres (48%) y 12 hombres (20%) cl Piclotac fuc 

informado como sin litiasis, que para cl total de casos fue 32.4%. 

En los pacientes cn los que no se encontré huasis en 

algunos casos se evidencié un diagndéstico diferencial Es- 

tos pacientes representan el 12,6% del total y las otras pato- 

logias fueron: 2 apendicitis aguda, un tumor renal, 4 tumores 

ovaricos (teratomas quisticos), 7 pielonefritis (Figura 4). 

En 18 (16,2%) pacientes con sospecha clinica de li- 

liasis urinaria, el estudio con Pielotac result6 completa- 

mente normal (4 hombres y [4 mujeres) 

Sélo en 2 pacientes hombres, por persistencia de la 

clinica de célico renal, se requirié complementar el estu- 

dio de Piclotac con una piclografia, ambas fueron infor- 

madas como normales 

De los pacientes en quicnes se confirmé litiasis unna- 

ria, 5 hombres y 6 mujeres, c] 10% del total, tuvicron climi- 

nacion espontinea del célculo durante su hospitalizaci6n, 

En 49 hombres y 26 mujeres con litiasis confirma- 

da, 89.3% de los casos, se efectué tratamiento con 

litotripsia extracorporea (LEC). Los resultados fueron 

sauusfactorios en todos los pacientes salvo uno, que re- 

quindé un segundo tratamiento con LEC Esto representa 

un fracaso de LEC de 1.8% en primer intento, es decir un 

98.2% de éxito de LEC en primer intento y del 100% en 

gencral (Figura 5). 

En 93% de los casos, la LEC se realiz6 dentro de las 

primeras 24 horas del ingreso, El promedio de estadfa hos- 

pitalaria completa fue de 2,75 dias (rango 1-4), 

  

Figura 4. Diagnéstico diferencial 
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Figura 5. Resolucion de litiasis urina- 
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DISCUSION 

El desarrollo de nuevas técnicas en imagenes en los ulti- 

mos 20 afios han llevado al desarrollo del TAC helicoidal 

sin contraste en reemplazo de la pielograffa de elimina- 

cién para hacer el estudio radiolégico de un paciente con 

célico renal. Es una nueva técnica imagenolégica répida, 

efectiva, precisa, sin contrate, no invasiva y costo efectivo 

siendo propuesta como alternativa a la piclografia de eli- 

minaci6n por su alta sensibilidad (95 a 98%) y especifici- 

dad (96 a 100%) en el diagnéstico de htrasis unnana*>, 

S1 bien la pielogratia de climinacién fue el examen 

de eleccién desde 1923!, es un estudio lento que necesita 
una funcién renal conservada con la inyeccién de medio 

de contraste potencialmente nefrotéxico y con riesgo de 

reacciones anafilacticas graves. 

El Pielotac evita las comphicaciones de la piclografia 

y es rapido de efectuar. Permite establecer diagnésticos 

diferenciales como diverticulitis y apendicitis lo que posi- 

bilité la resolucién quinirgica en estos casos. Ademias, 

entrega informacion sobre la obstruccién del tracto urina- 

rio, tamaiio, localizacién y probable composicién quimi- 

ca del cdlculo a través de la comparactén de las unidades 

Hounsfield Existe la posibilidad de que por la composi- 

cién quimica, el tamafo y la colimacién (grosor de los 

cortes) pueden afectar la identificacion del calculo. 

En conclusi6én existen en nuestro medio métodos de 

imagenes para el estudio de litiasis urinaria que han per- 

mitido mejorar el rendimiento en el diagndéstico, tempo 

al tratamiento y estadfa hospitalaria (Figura 6). Queda 

pendiente por resolver atin su elevado costo y considerar 

una mayor definicién en su aplicacién en mujeres dado la 

existencia de la aparicién de patologias como diagnéstico 

diferencial. 

  

Figura 6. Duracién de estadia hospitalaria 
en pacientes con Urolitiasis 
  

  

_ Examen Dial Dia 2 Dia3 Dia 4         
  

  

        
                  
      
Pielotac LEC Alta 

Piclografial | PreparaciGr|] Examen || LEC Alta 

BIBLIOGRAFIA 

Sovettzis S, Tumeau JF, Damrey N er at, Radiologic 

investigation of renal colic: Unenhanced helical ct 

compared with excretory urogram. AJR, 172: 1491-4, 

1999. 

Leroy A Guidelines issued for treatment of 

nephrolithiasis: current perspectives. AJR 163° 1309- 

13, 1994. 

Sxoinick AA, Guidelines issued for treatment of ureteral 

calculi. JAMA. 278 (17): 1392, 1997. 

Bouray I, Hotz P, Fotey WD. er at.: Ureteral Calculi: 

diagnosis efficacy of helical CT and Implications for 

treatment of patinets. AJR, 172. 1485-1490, 1999, 

Rosert C, Smit MD, Arruur T, Rosenrie.p MD er AL. 

Acute Flank Pain: Comparison of Non-Contrast-Radiol. 

194. 789-94, 1995. 

Trucco C er at. Célico Renal Efectividad del Estudio 

Diagnéstico. Rev Chil Urol. 66: 65, 2001. 

  

Volumen 67 / N* | Afio 2002



Revista Chilena de Urologia 

USO DE INTESTINO EN DERIVACION URINARIA 

Drs. Lorez L, Lorez JC, Inv. Moraes C, Storm E. 
Unidad de Urologia, Hospital Parroquial de San Bernardo, Escuela de Medicina, Universidad de Los Andes 

RESUMEN 

Comunicamos nuestra experiencia en remplazo vesical con distintos segmentos del tracto gastro intestinal. 

Efectuamos un estudio retrospectivo en aquellos pacientes que requirieron de algitin tipo de deriva- 

cin urinaria entre mayo de 199] y agosto 2001. Se analizaron las indicactones quirtirgicas, el tipo y la 

evolucion clinica de estas derivaciones. 

El grupo en estudio se compuso de 29 pacientes que fueron sometidos a 30 cirugtas de sustitucion 

vesical: nueve (30%), Indiana pouch, ocho (26,6%), reservorios ileales a uretra, ocho (26,6%), ctstoplastias 

ileales, tres (199%) gastrocistoplastias, una (3,4%), cistoplastia con sigmoides y un (3,49), reservorio 

ileal de Studer 

La mortalidad pertoperatoria fue de 6,6% (2 pacientes), y la morbilidad global de 26,4% (8 pacientes). 

Las derivaciones urinartas ofrecen en la actualidad técnicas operatorias seguras al paciente aunque 

no exentas de morbimortalidad y probablemente debemos establecer una selecct6n de los casos clinicos 

mas dptimos para el tratamiento quintrgico. 

ABSTRACT 

We comunicate our experience in bladder replacement with use of gastrointestinal tract. A retrospective 

study is carried out in patients that required urinary diversion, performed in our center since May 199] 

trough August 2001. Type, clinical indication and evaluation of diversion are analized. 

The group under study is composed of patients that underwent 30 bladder substitution: Nine (30%), 

Indiana pouch, etght (26,6%) ileal orthotopic resevoir, etgth (26,6%) ileal cistoplasty, three (10%), 

gastroctstoplasty, one (3,4%), sigmotdctstoplasty and one (3,4%), Studer reservoir 

Perioperative mortality was 6,6% (2 patients) and global morbility was 26,4% (8 patients). 

Urinary diversion surgery allows offering a safe technique, yet not free of morbimortality and there 

for we must select the best cases for this surgical treatment. 

INTRODUCCION 

Las técnicas quirirgicas de reemplazo vesical han tenido 

una importante evolucién en las dltimas décadas utilizan- 

do practicamente todos los segmentos del tracto 

gastrointestinal. 

Probablemente la primera derivacién urinaria al in- 

testino fue efectuada por Simon en 1852! en un caso de 
Extrofia Vesical, cuando describe una técnica de 

Ureterosigmidostomia. Esta adquirié mayor difusi6én con 

los trabajos de Coffey en 19117 que comunica los resulta- 

dos de un procedimiento de implante ureterointestinal con 

una mortalidad cercana al 13%, derivada principalmente 

de complicaciones sépticas. 

Esta elevada mortalidad Hlevé al desarrollo de otras 

derivaciones de tipo conducto como la Urétero 

ileoanastomosis de Bricker, ampliamente utilizada desde 

19503. 
Un mejor conocimiento de la fisiologfa del tubo di- 

gestivo actualiz6 posteriormente el concepto de reservorio 

continente autosondeable*-, derivaciones ortotépicas®? y 
atin el uso de esté6mago en ampliaciones vesicales*’, es- 

pecialmente en el manejo de pacientes pedidtricos. 

Nuestra unidad no ha estado exenta de estos avatares 

y el objetivo de esta comunicacién es presentar los resul- 
tados de una experiencia de 10 afios, puntualizando las 
principales indicaciones quirtrgicas, técnicas utilizadas y 
sobre todo, morbimortalidad de la serie. 
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MATERIAL Y METODO 

Se analizaron en forma retrospectiva los registros clinicos 

de 29 pacientes sometidos a algtin tipo de derivacién uri- 

naria entre mayo de 1991 y agosto del 2001. Se revisan 

las caracteristicas clinicas generales de los enfermos, diag- 

nésticos que motivaron las cirugias y la técnica quirdrgica 

empleada Nos detenemos en cl andlisis de las principales 

comphicaciones quirtirgicas de la serie. Todos los procedi- 

muientos operatorios fucron realizados por el mismo equi- 

po quirdrgico, y en todos se aplicé el concepto de 

detubularizacion en la construccién de las derivaciones. 

RESULTADOS 

En el periodo estudiado, 29 pacientes fueron sometidos a 

30 cirugias derivativas, de los cuales 23 (79%) fueron hom- 

bres y 6 (21%), mujeres, con una edad promedio de 59,4 

aflos (31-74) (Tabla 1). 

Tabla 1. Uso de Intestino en Derivacién Urinaria 

  

    

Serie 30 denvaciones 

29 pacientes 

Periodo 1991-2001 

Distribucién etaria X 59.4 afios (31-74) 

Sexo 23 (79%) hombres 

6 (21%) mujeres 
  

Los principales diagnésticos que motivaron la cirugfa 

fueron Cancer Vesical en 46% de los casos y Vejiga 

Neurogénica en 20% (tabla 2). Dos pacientes (6,6%) fue- 

ron operados de una Cistoprostatectomia Radical por Can- 

cer Prostatico con invasi6n vesical, reconstituyéndose por 

medio de un reservorio ileocdélico e ileal a uretra, respecti- 

vamente. Dos pacientes (6,5%), portadores de una fistula 

vesicovaginorectal actinica fueron intervenidas 

quinirgicamente con cl intento de remodelar la via urinana 

inferior. En una de cllas, el intento de reparactOn a través de 

una Heocistoplastia, fracas6, debiendo efectuarse una 

rederivaci6n mediante un reservorio de Indiana. Un pacien- 

te (3,5%), con una estenosis uretral extensa complicada, con 

varios intentos frustros de recanalizaci6n plastica fue deri- 

vado por medio de una dervacién continente autosondeable, 

Las técnicas quinirgicas mas utilizadas en nuestra 

experiencia son cl reservorio continente iliocdélico 

autosondeable, de acuerdo al grupo de Indiana (30% de los 

  

casos) y cl reservorio ileal a uretra (W de Hautmann), en 26% 

de los casos, (Tabla 3), los cuales hemos usado fundamental- 

mente en la reconstruccién por cancer de vejiga (Tablas 4 y 5). 

Tabla 2. Derivaciones Urinarias 
  

  

Patologias N % 

Cancer vesical 14 46,6 

Vejiga neurogénica 6 20,1 

Fistula vesical actinica 3 10,0 

Cistitts intersticial 2 6.6 

Tbe uninana 2 6.6 

C4ncer préstata 2 6.6 

Estenosis uretral l 3,5 

Total 30 100.0       
Tabla 3. Derivaciones Urinarias 

  

  

Tipo N % 

Reservorio tleocolénico Indiana 9 30,0 

Reservorio ileal a uretra 8 26,6 

Enterocistoplastia ileal 8 26,6 

Gastrocistoplastia 3 10,0 

Enterocistoplastia sigmoides I 3.4 

Reservorio Studer I 3.4 

Total 30 100       
Tabla 4. Causas de Derivacién 

Reservorio Continente Indiana. 9 Pacientes 

  

Patologia N 
  

Cancer vesical 6 

Fistula vesical actinica | 

Cancer préstata l 

Estenosis uretral I   
  

Tabla 5. Causas de Derivacién 

Reservorio Leal a Uretra. 8 Pacientes 
  

  

  

Patologia N 

Cancer vesical 6 

Fistula vesical actinica l 

Cancer préstata 1     
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En los casos de ampliacién vesical, preferentemente 

por vejiga neurogénica hemos optado por las cistoplastias 

con parche ileal (Tabla 6), dadas las ventajas de su facil 

movilizacié6n hacia la pelvis menor En un paciente de la 

serie, de 75 aflos de edad, portador de un cancer vesical 

infiltrante de la cupula, se efectué una cistectomia parcial 

con remodelacién a través de un segmento ileal 

detubularizado al remanente vesical. 

Tabla 6. Causas de Derivacién 

Esterocistoplastia Heal. 8 Pacientes 
  

Patologia N 
  

Veyiga neurogénica 

C4ncer vesical 

Fistula vesical actinica 

Tbe urinaria 

Cistitis intersticial _
—
—
_
—
 

—
 
—
 

      

En 3 pacientes (10%), utilizamos un segmento de cur- 

vatura mayor gastnca (Tabla 7), en los micios de nuestra 

casuistica, tal vez, por que no decirlo, impulsados por las co- 

municaciones del momento. Dos de ellos, padecfan de vejiga 

neurogénica espastica, con resecciones intestinales cxtemas 

por complicaciones traumaticas, y otro presentaba una 

microvejiga tuberculosa y secuclas de una entenitis actinica. 

La expenencia en el uso de una cupula gastrica fue muy 

satisfactoria del punto de vista técnico y no hubo complica- 

ciones inmediatas. Solo hemos podido seguir en cl tiempo a 

uno de ellos y su vaciamrento vesical es 6ptumo, 

En una paciente con una cistitis intersticial y 

sintomatologia invalidante efectuamos una cistoplastia de 

ampliacién con colon sigmoides al comprobar en cl 

intraoperatorio la existencia de un megacolon en esta por- 

cién distal, 

Tabla 7. Causas de Derivacién 
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La morbilidad quirdrgica de la serie es de un 26,4% 

(8 pacientes) (Tabla 8). Dos de estos pacientes desarrolla- 

ron una fistula intestinal y necrosis de asa, respectivamen- 

te existiendo en ambos extensas secuclas actinicas 

intestinales. La urgencia se super6 efectuando sendas 

resecciones ¢ ilostomia de descarga transitoria. 

Tabla 8. Morbilidad Quirtrgica. 30 Derivaciones 

  

  

Complicacion N % 

Obstrucci6n intestinal 1 3,3 

Fistula intestinal 2 6,6 

Necrosis intestinal I 3:3 

Fistula urinaria 2 6,6 

Sepsis 2 6.6 

Total 8 26,4       
La mortalidad quinirgica es de un 6,6% (2 pacien- 

tes), (Tabla 9). En un caso, un paciente de 70 aflos con un 

reservono de Indiana present6 una deshicencia de anasto- 

mosis ileocélica y pentonitis difusa secundaria, fallecien- 

do a consecuencia de cllo. Este enfermo tenia cl 

antecedente de 3 cirugias resectivas intraabdominales por 

otras causas, 

Tabla 9. Mortalidad Quirirgica 
  

  

Causa N % 

Obstrucci6n intestinal 1 3,3 

Deshicencia anastomosis intestinal l 3,3 

Total 2 6.6       

Tenemos una tinica y dramatica experiencia con 

reservorios ortotépicos de Studer en una paciente porta- 

dora de un cancer vesical infiltrante que fallecié a conse- 

cuencia de una obstrucci6n intestinal en el post operatorio 

inmediato, por sucesivas complicaciones. 

Entre las complicaciones aleyadas (Tabla 10) destaca 

un paciente que desarrolla una insuficiencia renal 

obstructiva, con manejo conservador hasta la fecha. 

  

Gastrocistoplastia 

Vejyiga neurogénica 2 

TBC urinaria I 

Enterocistoplastia sigmoidea 

Cistitis intersticial 1 

Reservorto Studer 

Cancer vesical | 

Volumen 67 / N* 1 Afio 2002 21



Revista Chilena de Urologia 

Tabla 10. Morbilidad quirtrgica alejada 

  

  

Complicaciones N % 

Estenosis implante ureteral 2 6,6 

Hernia incisional 1 3,3 

IRC obstructiva 2 6,6 

Total 5 16,5       
La mortalidad global perioperatoria es de un 13,2% 

(4 pacientes), ya que las complicaciones quinirgicas in- 

mediatas que determinaron el fallecimicnto de 2 pacien- 

tes, se suman otros 2 casos de complicacién médica, un 

Tromboembolismo Pulmonar y Neumonia a Stafilococcus 

multiresistente, cn el post operatorio inmediato (Tabla 11). 

Tabla 11: Mortalidad Global 
  

  

Causa N % 

Obstrucci6n intestinal bods 

Deshicencia anastomosis intestinal 1-333 

Trombo embolia pulmonar lL .33 

Neumonia intrahospitalaria lL ae 

Total 4 13,2       
DISCUSION 

No existe una técnica ideal de reemplazo vesical. La nece- 

sidad de una derivacién psicolégica y socialmente mas 

aceptable propugnaron cl concepto de un reservorio con- 

tinente con cateterizaci6n a través de un ostoma® que de- 

mostraba ventajas respecto de las técnicas de tipo conducto 

que obligaban al uso de una bolsa recolectora externa. Un 

importante avance fue el reconocimiento de las compli- 

caciones derivadas de las presiones intraluminales, lo que 

generé la idea de detubularizar los segmentos?-!". Las de- 
nvaciones en general deben cumplir los requisitos basicos 

como preservar la funcién renal, minimizar las complica- 

ciones infecciosas y ser socialmente aceptables 

En este sentido, la utilizaci6n de una bolsa de fleon, 

plegado en U, como lo describe Studer!!, ofrece las venta- 
Jas de un implante ortotépico, facil elaboracién y un meso 

  

clongado con buena Ilegada a la uretra. Aparentemente cl 

implante ureteral directo en el asa ascendente, no 

detubularizada, impediria el reflujo. Hay varias comunica- 

ciones que coinciden en los resultados de su continencia!?, 
Nuestra expenencia se basa fundamentalmente en la 

claboracién de reservorios ostomales ileocdélicos ¢ ileales 

a uretra (técnicas de Indiana y Hautmann). Nuestras com- 

plicaciones quirirgicas son relevantes, pero podemos re- 

conocer factores precipitantes en lerrenos operatorios poco 

proclives (actinicos y con numerosas cirugfas previas), 

ademas de un deterioro fisiolégico de nuestro paciente 

comin, por lo que estimamos que debemos evaluar nucs- 

tros resultados a mas largo plazo, con casuistica mas nu- 

merosa y mejor selecci6n de nuestros pacientes. 
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ESTUDIO URODINAMICO POST CIRUGIA DE INCONTINENCIA 

URINARIA FEMENINA: INDICACIONES Y RESULTADOS 

Drs: SALAZAR A, Bernier P, Monticiio C, Vernuco F, Ossa M, Sacas G, 

Sanpovat J, Campero J, EU. Caro C, Scrwarze E. 

Servicio de Urologia, Hospital FACH, Centro de Vejiga y Continencia Urinaria, 

Cdtedra de Urologia “B” Universidad de Valparaiso 

RESUMEN 

La urodinamia es uno de los mas importantes examenes en la evaluacién de pactentes con incontinencia 

urinaria. Se realizé una revision retrospectiva de los estudtos urodindmicos realizados a 49 mujeres que 

habian stdo sometidas a cirugia anti-incontinencia. El tiempo transcurrido entre la cirugta y el estudio 

urodindmico fue de 54,6 meses (4,5 afios) en promedio. 

La indicacion para el examen fue recidiva en 27 (55,1%) pacientes, 1O Mixta en 10 (20,4%), 10 de 

Urgencia en 7 (14,3%), sintomas obstructivos en 4 (8,2%) y sintomas obstructivos + LOU en 1 (2%). 

En 42 pacientes encontramos algtn diagnéstico urodindmico significative asociado al sintoma de 

consulta, En 4 pacientes con urgeincontinencia la urodinamta fue normal y en 3 pacientes con IOE no se 

demostré la incontinencia (tipo 0). Nuestros resultados avalan la importancia de la evaluacién en este 

tipo de pacientes. 

ABSTRACT 

Urodynamics in the main study in the evaluation of patients with urinary incontinence. Urodynamics 

studies (UDS) of 49 women who underwent surgery for stress urinary incontinence (SUI) and had recurrence 

of incontinence or irritative urinary symptoms were retropectivelly analized. Mean time for surgery to 

UDS was 54.6 months (4.4 years). 

Symptoms included recurrent SU1 in 27 patients (5S 1%), urge incontinence in 10 (20.4%), obstructive 

urinary symptoms in 4 (8.2%) and SUI with obstruction in I patient (2%). 

In 42 patients (85.1%) UDS was useful to identify the etiology of urinary symptoms. In four patients 

with urge incontinence UDS was normal and three patients with SUI not leak during the test (type 0 SUI). 

These results confirm the importance of a full clinical and urodynamic evaluation in patients with 

recurrent incontinence or irritative urinary symtoms after surgery. 

INTRODUCCION 

La terapia tradicional para la incontinencia urinaria de 

esfuerzo (IOE) siempre ha sido la cirugia, sin embargo, 

no existe ninguna técnica quirdrgica que haya mostrado 

100% de éxito, por lo mismo es que se han desarrollado 

multiples técnicas quirdrgicas buscando que se acerque 

al ideal de curar al mayor nimero posible de pacientes. 

Todas las técnicas actuales presentan algin porcentaje 

de recidiva y otras alteraciones en la funcién vesical des- 

pués de la cirugia, lo que produce gran ansiedad en estas 

pacientes que habiendo sido operadas no han resuelto su 

problema © peor atin cn algunos casos, adquicren uno 

nuevo. 

La evaluacién de estas pacientes requiere un estudio 

anatémico y funcional de la vejiga, siendo clave cl estudio 

urodindmico que se ha transformado, no sélo en una im- 

portante herramienta diagndstica en las pacientes porta- 
doras de incontinencia de orina (IO), permitiendo confirmar 
el diagnéstico y clasificar a la paciente para que reciba el 

tratamiento mas apropiado, sino que también, son de gran 
utilidad en estas pacientes que habiendo sido operadas pre- 
sentan recidiva u otro tipo de sintomatologfa urinaria 
disfuncional después de la cirugia. 
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Clasicamente se utiliz6 el perfil uretral de stress en las 

pacientes incontinentes, pero debido a la falta de 

reproductibilidad, a las diferencias de resultados entre distin- 

tos equipos, a la necesidad de generar valores normales en 

cada centro y a otros factores es que se ha abandonado lenta- 

mente este estudio en las pacientes incontinentes'. Desde que 
Mc Guire introdujo la prueba de presién de escape con 

Valsalva (Valsalva leak point pressure = VLPP), se ha trans- 

formado en piedra fundamental del diagndéstico de la IOE* 
La American Urological Association y la 

Urodynamics Society recomiendan como evaluacién mi- 

nima para las pacientes mcontinentes la cistometria con 

medicién de presién del detrusor por sustraccién, el estu- 

dio P/F y la prueba VLPP; con el fin de diagnosticarlas 

como hipermovilidad uretral y/o insuficiencia intrinseca 

del esfinter, recomendaciones que nuestro grupo sigue en 

estas pacientes’, 
Existen conocidos problemas asociados a la IOE pre- 

vios a la cirugia, uno de ellos es el sindrome de urgencia 

miccional, que pucde estar presente hasta en dos tercios 

de las pacientes, luego de la cirugia se reduce a un 22%, 

pero existen cierto ndmero de pacientes que intensifica su 

urgencia y otros que adquieren urgencia de nuevo, este 

aspecto de la cirugfa anti-incontinencia es impredecible y 

es reconocido como una de las causas mis importantes de 

insatisfacci6n de las pacientes. Un 70% de pacientes con 

urgencia han sufrido histerectomia previa, contra un 37% 

de las pacientes que no presentan urgencias*. 
Los fenémenos obstructivos son poco frecuentes pero 

bien conocidos, estudios urodinamicos han demostrado 

obstruccién al flujo de salida con diferencia 

estadisticamente significativa en pacientes sometidos a 

sling pubovaginal, aunque no necesariamente se refleje 

clinicamente* 
Estudios nacionales previos han mostrado que la pre- 

sentaci6n clinica de pacientes con disfuncién micctonal 

post cirugia es. JOE pura 38%, [OM 32%, obstrucci6n sin 

10 25% y otras 6%", 

MATERIAL Y METODO 

Se realiza una revisién retrospectiva de los estudios 

urodindmicos realizados entre junio de 1999 y junio del 

2001, seleccionando para el andlisis las urodinamias rea- 

lizadas a pacientes que ya habfan sido sometidas a cirugia 

anui-incontinencia. 

Se analizan 49 pacientes sometidas a un estudio 

urodinamico completo que comprendié uroflujometria 

  

(UFM) inicial, medicién de residuo post miccional (RPM), 

cistometria de la fase de continencia, presi6n de escape 

con Valsalva (VLPP) y estudio de la fase miccional o es- 

tudio Presién/Flujo (P/F). 

El estudio urodindmico fue realizado en un equipo 

Dantec, modelo Menuet, con registro andlogo digital. El 

fluj6metro se encuentra incorporado al equipo y mide los 

flujos a través de disco giratorio. 

En primer lugar se hace ormnar a la paciente obte- 

niendo la UFM inicial no invasiva y se mide el residuo 

post miccional (RPM) con sonda Nélaton 8 Fr, luego se 

instala catéter uretral 6 Fr doble lumen (modelo DLC-6D 

de Life Tech Inc) y catéter rectal con 5 ml de Sucro Fisio- 

légico al balén Los transductores de presién se balancean 

con la presién atmosférica, nivelados a la sinfisis pubica. 

Se infunde Suero Fisiolégico a temperatura ambiente a 

una velocidad de 50 ml/min, lenando la veyiga hasta su 

capacidad cistométrica maxima, 

La prueba de VLPP se realizé segun lo recomendado 

por Mc Guire, la VLPP se midié a los 220, 300 y 400 ml 

de capacidad vesical 

RESULTADOS 

El promedio de edad de las 49 pacientes fue de 56,3 aiios 

con un rango de 37 a 75 ailos. 

Siete de ellas fueron sometidas a 2 cirugias, 12 fue- 

ron histerectomizadas simulténeamente y 6 tenfan 

histerectomia previa. 

Se pracuicaron un total de 56 cirugias, 15 operaciones de 

Burch, 12 operaciones de Kelly, 10 Sling, 7 Marshall-Marchetti, 

4 operaciones de Raz, 3 TVT y 4 pacientes de las cuales no 

existe registro del tipo de cinugia. Las pacientes sometidas a 

operacién de Kelly fueron operadas por ginecdlogos. 

El tiempo transcurnido entre la cirugia y el estudio 

urodinamico fue de 54,6 meses (4,5 aos) en promedio, 

con un rango de | a 204 meses, s6lo 13 pacientes fueron 

estudiadas dentro del primer ailo de la cirugia. 

La indicacién para el examen fue IOE recidivada en 

27 (55,1%) pacientes, IO Mixta (IOM) en 10 (20.4%), IO 

de Urgencia (OU) en 7 (14.3%), sintomas obstructivos 

en 4 (8,2%) y sintomas obstructivos + IOU en 1 (2%). 

En 27 pacientes que referian IOE encontramos IOE 

lipo 0 en 5 (18,5%), IOE tipo Lo IL en 16 (59,25%), IOE 

tipo IL en 3 (11,1%) ¢ JOE en area de duda para IOE tipo 

Il o Hl en 3 (11,1%) pacientes. Ademds en 4 de estas 27 

pacientes encontramos inestabilidad motora © sensitiva, 

en | obstruccién y en 1 duda de obstruccién. 
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De las 10 pacientes evaluadas por IOM, en 7 (70%) 

se encontré IOE tipo Io II, en 2 (20%) IOE tipo IIL y en 1 

(10%) IOE tpo O. En 4 pacientes (40%) pacientes se en- 

contré inestabilidad motora, en 3 (30%) inestabilidad sen- 

sitiva y en 3 (30%) se encontré vejiga estable. 

En ninguna de las 7 pacientes con IOU se demostré 

IOE, en 4 (57,1%) de ellas la urodinamia fue normal, en 2 

(28,6%) se diagnostic vejiga inestable motora y en | 

(14.3%) veyiga inestable sensitiva. 

De las 4 pacientes con sintomas obstructivos, se con- 

firmé la obstruccién en 2, en | fue dudosa y en otra se 

encontré sensibilidad disminuida. Una paciente obstruida 

presentaba ademas vejiga inestable motora, 

La paciente con IOU y sintomas de obstruccién pre- 

sem vejiga estable y duda de obstruccién. 

DISCUSION 

El objetivo fundamental de la urodinamia en pacientes 

portadores de incontinencia es determinar la presencia y 

grado de disfuncién vesical (detrusor) y/o esfinteriana. 

Por lo tanto todos los esfuerzos deben estar dingidos a 

demostrar la incontinencia y las condiciones (vesicales 

y/o enfinternanas) bajo las cuales esta ocurre, estos con- 

ceptos, a nuestro juicio, son validos para pacientes que 

se estudian primariamente por IO, como para aquellas 

que presentan variada sintomatologia urinaria baja post 

operatoria 

La prueba de VLPP es un predictor valido para la 

distincién entre incontinencia debida a hipermovilidad 

uretral y por insuficiencia esfinteriana. Mc Guire en- 

contré que el 76% de las mujeres incontinentes con 

VLPP mayor a 90 cm de agua tenfan IOE debido a 

hipermotilidad uretral Pacientes con valores de VLPP 

entre 60 y 90 cm de agua generalmente presentan gra- 

dos variables de insuficiencia esfinteriana ¢ hipersen- 

sibilidad urctral. La utilidad del VLPP radica en su 

habilidad para identificar y cuantificar la funcién del 

aparato esfinteriano urctral, por esto es que realiza- 

mos la VLPP en todas nuestras pacientes y pensamos 

que es el test de mayor ulilidad en la evaluacién de 

pacientes con IOE, no por esto dejamos de realizar el 

estudio P/F, ya que puede aportar interesante informa- 
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ci6n, especialmente en pacientes con sfintomas 

obstructivos®. 
La indicaci6n mas comin por la cual se realizaron 

los estudios urodinamicos en estas pacientes fue la recidi- 

va de la incontinencia, hallazgo similar al de otros urélogos 

nacionales*. Encontramos una buena correlacién entre la 

clinica y la urodinamia en el 81,5% de las pacientes con 

OIE y en el 90% de las pacientes con IOM. Esta correla- 

ci6n fue menor en los casos de IOU para demostrar la cau- 

sa de la urgeincontinencia, pero sf mostré ser muy dtil para 

descartar IOE en el 100% de las pacientes. 

Creemos que la urodinamia, incluyendo la prueba de 

VLPP y el estudio Presi6n/Flujo cs un examen que no debe 

omutirse en el estudio de pacientes con sintomatologia un- 

naria baja posterior a la cirugfa anti-incontinencia. 
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IMPACTO DEL CATETER 6 Fr. SOBRE EL FLUJO 
URINARIO EN MUJERES 

Drs. SALAZAR A, Bernier P, EU. Scunwarze E, Caro C, 

Centro de Vejiga y Continencia Urinaria, Servicio de Urologia, Hospital FACH, 

Cdtedra de Urologia “B”, Universidad de Valparaiso 

RESUMEN 

En el presente trabajo evaluamos de que manera se afecta el flujo urinario en mujeres por la presencia de 

un catéter uretral 6 Fr. in situ. Realizamos una comparacion retrospectiva de los Qmax y Qave obtenidos 

con y sin catéter uretral en 127 mujeres sometidas a estudio urodindmico por sintomas del tracto urinario 

inferior. Postertormente comparamos un subgrupo de 40 mujeres con volumen miccional que no vartaran 

mds de un 20% entre el estudio con y sin catéter. 

El andlisis realizado con las pruebas Paired t-test y t de Student mostré diferencia estadisticamente 

significativa (p<0,05) en ambos grupos de pacientes, confirmando disminucton significativa del Qmax y 

Qave con la presencia del catéter uretral 6 Fr. 

ABSTRACT 

There ts currently no consensus regarding the optimal size of the uretral catheter during pressure flow 

studies (P/Q). Ideally it should not interfere with physiologic micturition and should be similar to those 

performed in the same patient without a catheter We analized the effect of a6 Fr urethral catheter on the 

urine flow of female patients during P/O study versus a free uroflow. 

Urodinamics studies (UDS) of 127 women with lower urinary tract symptoms were retrospectivelly 

analized. Those patients with a voided volume difference between free and intubated uroflow greater than 

20% were excluded leaving a group of 40 women for analysis There was a statistical significant decrease 

in maaximun flow rate (Qmax) and average flow rate (Qave) with the of a 6 Fr urethral catheter. 

These results should be considered when analyzing micturition phase in urodynamis study, The use 

of a smaller than 6 Fr urethral catheter should be evaluated future studies. 

INTRODUCCION 

La uroflujometria es el estudio urodindmico mis sim- 

ple, que aunque no hace ningtin diagnéstico, puede 

orientar a él, Cuando el flujo urinario se mide en forma 

simultanea a la presién del detrusor durante la miccién 

se obtiene el estudio presién/flujo (P/F) que puede di- 

ferenciar a los pacientes obstruidos de los no obstrui- 

dos y/o aquellos con hipocontractibilidad del detrusor. 

Ademis, cuando se agrega la clectromiografia, permite 

identificar los pacientes con disinergia vesicoesfinteriana. 

A pesar de que hay consenso en que se debe utilizar el 
catéter mas delgado posible, no existe un criterio tinico 
para seleccionar éste, ni tampoco cuan grande es el efec- 
to sobre el flujo que el catéter produce. Se han evalua- 

do métodos no invasivos para medir la presién vesical 
isovolumétrica en el diagnéstico de la uropatia 

obstructiva baja! 
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Los valores del flujo urinario obtenidos en un estu- 

dio Presién/Flujo (P/F) deberian ser representativos de la 

micci6n fisiolégica de cada paciente y a su vez equivale a 

los flujos urinarios obtenidos en la uroflujometria (UFM) 

no invasiva de tal forma que permitan una interpretaci6n 

lo mas correcta posible. 

Tedéricamente la presencia de un catéter uretral pue- 

de causar irritaci6n uretral u obstruccién relativa al tracto 

de salida. Se han realizado pocos estudios para evaluar 

este efecto, encontrando resultados contradictorios en va- 

rones. Existen atin menos trabajos acerca de este fenéme- 

no en mujeres?>. 
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el efecto del 

catéter uretral 6 Fr sobre el flujo urinario (Qmaz y Qave) 

del estudio P/F comparado con la UFM no invasiva en 

mujeres. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron los registros de 278 mujeres a quienes se efec- 

tué estudio urodindmico en el periodo junio 1999 y junio 

2001. 

La UFM no invasiva y el estudio urodinamico com- 

pleto se realizaron en un equipo marca Dantec, modelo 

Menuet, con registro andlogo digital. El fluj6metro se en- 

cuentra incorporado al equipo y mide los flujos a través de 

disco giratorio. En primer lugar se hace orinar a la pacien- 

te obteniendo la UFM inicial no invasiva y se mide el rest- 

duo post miccional (RPM) con sonda Nelaton 8 Fr, luego 

se instala catéter uretral 6 Fr doble lumen (modelo DLC- 

6D de Life-Tech Inc.) y catéter rectal con 5 ml de solucién 

fisioldgica (SF) al balén.: Los transductores de presi6n se 

balancean con la presi6n atmosférica y nivelan con el bor- 

de superior de la sinfisis ptibica. Se infunde SF a tempera- 

tura ambiente a una velocidad de 50 ml/min. 

Fueron excluidos del analisis 151 pacientes debido a 

presentar volumen miccional de 120 ml o menos, por pre- 

sentar vejiga neurogénica o prolapso/cistocele severo Para 

el andlisis estadistico de las 127 pacientes evaluables con 

UFM no invasiva y UFM invasiva, se utiliz6 el programa 

Stata 6.0, seleccionando el Paired t-test para comparar por 

separado las variables Qmax y Qave de la UFM no invasiva 

e invasiva respectivamente, considerando valores de p < 

0,05 como estadifsticamente significativos. 

La correlaci6n positiva entre cl flujo urinano y el 

volumen miccional es bien conocido?, por lo tanto para 
un andlisis mas exacto seleccionamos 40 pacientes con 
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voldmenes miccionales inicial y del estudio P/F similares 

(que variaran mds de un 20% entre ellos), excluyendo de 

este segundo andlisis a todas Jas pacientes cuyo volumen 

miccional inictal y del estudio P/F tuviera una variacién 

mayor al 20%. Puesto que la correlacién positiva del flujo 

urinario con el volumen miccional es parcialmente 

parabédlico, comparamos los parémetros de la Nujometrias 

separando a las pacientes en 4 grupos segdn volumen 

miccional (121 a 200 mi, 201 a 300 ml, 301 a 400 ml y 

mas de 400 ml.) Los resultados de estas 40 pacientes fue- 

ron analizados con el test t de Student, considerando como 

estadisticamente significativos valores de p < 0,05. 

RESULTADOS 

El promedio de edad de las pacientes fue de 52,98 afios 

(rango 18 a 82 afios), con una mediana de 52 alos y una 

moda de 47 afios. 

Al comparar los flujos urimarios no invasivo e 

invasivo de las 127 pacientes, se obtuvo reduccién pro- 

medio del Qmax de 31,8 ml/seg a 26,1 ml/seg, lo que co- 

rresponde a un 17,9% de disminucién 

El Qave se redujo en promedio de 15,6 ml/seg a 12,48 

ml/seg, lo que corresponde a una reduccién del 20%. 

El andlisis efectuado utlizando el Paired t-test, de- 

mostré que esta disminuci6n de flujos es estadisticamente 

significativa, dando los siguientes resultados, 

Para Qmax se obtuvo t= 5,20 ml/seg (95% IC; 3,35 - 7,86; 

p = 0,000), 

Para Qave se obtuvo t = 6,92 ml/seg (95% IC; 2,10 - 4,16; 

p = 0,000). 

Los resultados del test de Student para cada subgrupo 

de pacientes separadas por volumen miccional y que ade- 

mas poseen un volumen miccional similar con y sin caté- 

ter, se muestran en la Tabla | 

Tabla 1. Resultados t de Student 
  

  

Vol Pacientes P para P para 

Miccional (n) Q max Q ave 

(ml) 

121-200 3 P=0,415 P=0,403 

201-300 4 P= 0,048 P=0,045 

301-400 16 P=0,013 P=0,000 

Mas 400 17 P = 0,000 P=0,002       
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Del total de 127 pacientes, tuvimos 34 (26,8%) que 

presentaron un Qmax invasivo mayor que cl no invasivo, 

en todas estas pacientes, menos en una, cl volumen 

miccional inicial fue menor que el volumen miccional del 

estudio P/F. Cinco de las 34 pacientes pertenecfan al gru- 

po de 40 pacientes con una diferencia de volumen onnado 

invasivo y no invasivo inferior al 20%, pero las 5 pacien- 

tes tuvieron un volumen miccional mayor en cl estudio P/ 

F. El promedio del volumen ornado durante la UFM no 

invasiva fue de 225,8 ml contra 451 ml obtenidos durante 

el estudio P/F, lo que equivale a un 50% de diferencia. 

Esto confirma la correlacién positiva del volumen 

miccional con el flujo urinario. 

DISCUSION 

El andlisis de la fase miccional en mujeres en la actuali- 

dad debe incluirse en el estudio urodindémico multucanal 

en la evaluacién de toda paciente mujer con sintomas del 

tracto urinario inferior. Ya no basta con la cistometria de 

llenado ya que se ha demostrado que al no realizar el estu- 

dio P/F en mujeres con sintomas del tracto urinario infe- 

rior, se estarfa subdiagnosticando hasta un 33% de 

alteraci6n de la fase miccional, que de otra manera no se- 

rfan detectadas*, de ahf la importancta de un adecuado ané- 
lisis, disminuyendo al maximo los efectos de factores tales 

como el producido por cl catéter uretral. 

Se han realizado pocos estudios para evaluar el efec- 

to del catéter uretral en los estudios P/F en mujeres, ha- 

biéndose encontrado resultados contradictorios, Nuestros 

resultados sugicren que la presencia de un catéter uretral 

6 Fr puede afectar negativamente el flujo urinario de mu- 

jeres que son sometidas a estudio P/F durante la 

urodinamia. 

En un estudio reciente en que se compar los flujos 

con 0 sin catéter de mujeres con volimenes miccionales 

equivalentes se demostré una disminuci6n significativa del 

Qmax y un aumento del tiempo de flujo al utilizar un caté- 

ter 7 Fr, los autores sugieren como explicacién un vacia- 

miento disfuncional, con contraccién del esfinter como 

respuesta al disconfort que produce la presencia del caté- 

ter y/o obstruccién constrictiva de la uretra por el catéter 

con una consiguiente disminucién de la compliance 

uretral?. 

  

También se ha analizado el efecto que produce cl 

catéter uretral sobre Ja prueba de escape con Valsalva 

(Valsalva Leak Point Pressure 0 VLPP), al comparar en 

las pacientes la VLPP realizada con un catéter 3 Fr y 8 Fr, 

se encontré que los valores de la presi6n vesical de escape 

con Valsalva fueron significativamente mayores con el 

catéter 8 Fr que con el catéter 3 Fr, aunque se produjeron 

excepciones individuales, explicadas por los autores como 

una compleya interaccién bimodal del tamafio del catéter 

con la uretra, que en la mayoria de los casos cl catéter de 

mayor tamafo tiende a ser obstructivo, pero en otros ca- 

SOs paradéjicamente promucve el escape de orina a baja 

presién vesical®. 

Nuestros resultados son similares a los obtenidos por 

Groutz y cols al utilizar un catéter 7 Fr y sugieren que la 

presencia del catéter urctral 6 Fr disminuye cl flujo urina- 

rio en mujeres de manera significativa, aunque existen 

excepciones individuales, Por otro lado se requieren voli- 

menes miccionales similares para comparar los flujos. 

Estos hallazgos debieran ser considerados al momen- 

to de analizar los estudios urodinamicos. Seria dtl eva- 

luar cl uso de un catéter uretral menor que 6 Fr en los 

estudios urodindmicos multicanal 
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PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPUBICA. 
10 ANOS DE EXPERIENCIA CLINICA 

Drs. Lorez L, Lorez JC, Croxarro H, Int. Moraes C, Storm E. 

Unidad de Urologia. Fundacién Hospital Parroquial San Bernardo 

Escuela de Medicina, Universidad de Los Andes 

RESUMEN 

Comunicamos nuestra experiencia en el tratamiento quirtrgico radical del Cancer de Prostata. Revisa- 

mos la historia de 100 pacientes sometidos a Prostatectomia Radical Retroptibica en 10 afios (1991- 

2000). Analizamos las nrincipales caracteristicas clinicas y patoldgicas. 

El periodo de seguimiento fue de 3 aitos en promedio (0,5-9). La edad media de los pacientes fue 
64,6 afios (51-79). El PSA preoperatonrto fue de 18:79ng/ml (1,3-70). Un 54% de los pacientes presenté 

estadto patolégico pT2, un 22% pt3 y un 24% pN1. 
La sobrevida cancer especifica fue 96% en estadios pT2, 90% en estadios pT3 y 89% en estadios pN1. 

La Prostatectomia Radical Retroptibica es, en nuestra expertencia, una técnica segura, baja mortalidad 

pertoperatoria y es un muy buen tratamiento para el cdncer prostatico atin en casos localmente extendidos 

ABSTRACT 

We report our experience in the radical surgical treatment of prostate cdncer. A retrospective review of 

100 patients who underwent Radical Retropubte Prostatectomy in 10 years (1991-2000) was carried out. 

We analized principal clinical and pathological characteristics. 

The mean followup was 3 years (0.5-9). Mean patients age was 64.4 years (51-79). Preoperative 

PSA was X 18.79 ng/ml (1 3-70). Pathological findings was 54% pT2, 22% pT3, and 24% pN1. 

Life Cancer specific survival was 96% in pT2 staging, 90% in pT3 and 89% in pN1. 

Radical Prostectomy is a safe procedure, with low perioperative morbility, and a very good tratment 

for intracapsular prostate cancer, even in cases with locally extensive tumor. 

INTRODUCCION 

El cancer de Préstata (CaP) es la tercera causa de muerte 

por cancer en Chile en la poblacién masculina! La 

Prostatectomia Radical Retroptibica (PRR) es, sin lugar a 

dudas, una alternativa de tratamiento curativo para tumo- 

res intracapsulares en los grupos con expectativa de vida 

mayor a 10 afios? y constituye en la actualidad un procedi- 

miento quinirgico consolidado y ampliamente difundido., 

Los avances en el conocimiento de la fisiologia de erec- 

cién y la anatom{a del complejo esfinteriano encargado de 

la contsnencia urinaria® han reducido drasticamente las te- 

midas complicaciones post operatorias y posibilitaron su 

desarrollo como cirugfa reglada, con baja morbimortalidad 

y excepcional control tumoral* 

Nuestra experiencia clinica, impulsada por los apor- 

tes nacionales de vanguardia®®, se inicia en 1991 y pre- 

tende comunicar nuestros resultados en 10 aflos efectuando 

un andlisis de las caracteristicas y hallazgos patolégicos 

mas relevantes. 

MATERIAL ¥Y METODO 

Se realiz6 una revisiOn retrospectiva de las historias clinicas 

de 100 pacientes sometidos a PRR entre julio de 1991 y mayo 

de] 2001 en nuestra unidad. La técnica quinirgica basica es la 

descrita por Walsh? y fue desarrollada por un mismo equipo 

quinirgico. El andlisis histopatolégico fue efectuado en un 

70% de los casos por un mismo patélogo. El estudio de 

etapificaciOn pre-operatorio incluy6 tacto rectal, PSA desde 
1993, Cintigrafia 6sea y TAC de Pelvis, excepcionalmente. 

El método de diagnéstico fue de la biopsia transperineal en 
un 70% de los casos y transrectal eco dirigida en el 30% res- 
tante (nuestra unidad dispone de equipamiento de 
ecotomografia transrectal s6lo desde hace 2 afios). 
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RESULTADOS 

Nuestra serie (Tablal) incluye 100 pacientes con una edad 

promedio de 64,4 afios (51-79), con un seguimiento pro- 

medio de 3 afios (0,5 — 9) la técnica quirdrgica incluyé 

diseccién hnfatica iliaco obsturadora en todos los pacien- 

tes, obtenéndose un promedio de 24 hnfonodos (10-40) 

por procedimiento quirdrgico. La técnica de la 

Prostatectomia se efecttio segun técnica retropubica, con 

reseccidn retrograda. En 5 pacientes la union uretrovesical 

se reconstituy6 mediante fa elaboracién de un colgajo 

vesical tubularizado. El PSA pre-operatono fue de un pro- 

medio de 18,79 ng/ml (1,3-70) (Figura 1). 

El nimero de PRR por afo (Figura 2) muestra una 

curva progresivamente ascendente conforme establecia- 

mos linea de aprendizaye. 

La etapificaci6n patologica (post-operatoria) de la 

de pacientes en estadio pT2 

(intracapsulares), 22% en estadio pT3 (extension 

serie fue’ 54% 

extracapsular) y 24% en estadio pN1I (linfonodos positi- 

vos), con una subctapificacién de 46% (Figura 3). 

  

  

    

Si se analiza la etapificacién tumoral en relaci6n al 

PSA pre-operatorio, en que segtin distintos autores el pun- 

to de corte del PSA como predictivo de metastasis linfaticas 

se establece entre 12,5 y 20 ng/ml?"!?, nuestra casuistica 
mostré que st cl PSA cra menor que 12 ng/ml un 44% de 

los pacientes tenia tumores confinados a la glandula, y s1 

cl PSA era mayor que 12ng/ml, un 30% presentaban ex- 

tensi6n extracapsular y metistasis linfatuca (Figura 4), 

Si se analiza la distribucién segdn diferenciacion 

tumoral (Score de Gleasson), un 63% de los pacientes te- 

nian un Score de 6 o menos, un 21% un Score de 7 y un 

14% un Score de 8 o mas. Practicamente todos los tumo- 

res pT2 tenian Score de 6 0 menos y por lo menos un 50% 

de los tumores pN1 tenian Score de 8 y mas. (Figura 5). 

Se pudo obtener el andlisis del volumen tumoral en 

45 pacientes y la revision mostré que un 40% de los 

especimenes contenian tumores de 2 cc o menos, un 31% 

corresponds a tumores entre 2c¢ y 6 cc y un 28% a tumo- 
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res mayores de 6 cc. Un 38% de los pacientes en estadio 

pT2 tenian tumores de 2 cc © menos y entre los pacientes 

pN1 no hubieron tumores menores a 2 cc (Figura 6) 

La ineididencia de bordes quirtirgicos de la serie es 

de 32% (Figura 7) y esta es claramente mayor en estadio 

pT2 y pN1 (Figura 8), y en tumores con Score de Gleasson 

7 o mayor (Figura 9). 

Los pacientes cn estadio pT2 no recibieron trata- 

micnto complementario. Un 45% de los pacientes en 

estadio pT3 fueron sometidos a Radioterapia post-ope- 

ratoria y a un 62% de los pacientes con metastasis 

linfaticas se les efectué deprivacién hormonal comple- 

mentaria (Tabla 2). 

La sobrevida cancer especifica a 5 afos fue de un 

96% para estadios pT2, 90% para estadio pT3 y 89% para 

estadio pN1 (Figura 10). 

La mortalidad perioperatoria fue de un caso (1%), y 

se trata de un paciente que fallecié en el postoperatorio 

inmediato por complicaciones de una hemorragia masiva 

intraoperatoria el aflo 1992 y en quien el estudio 

histopatolégico demostré la presencia de un tumor pT2. 

Tabla 2. Tratamientos complementarios 
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Sobrevida Cancer Especifica a 5 afios DISCUSION 

en estadio pT, El cancer de préstata se ha constituido en un importante 

d problema de salud ptiblica a nivel mundial. En nuestro 
Kaplan Meir 

pafs, experimenté una variacién porcentual de 113% en 

10 96% el periodo 1982-1996°, y en este tiltimo afio se comuni- 

95 ~ caron 1153 muertes por esta enfermedad, coincidiendo 

% 90 - con las proyecciones estimadas por Martinez L?. 
85 - Existe consenso que la PRR constituye un método 

terapéutico curativo para tumores confinados a la prés- 

80 tata!®. Los estudios que propugnaron la observancia vi- 
gilada del tumor tienen limitaciones estadfsticas y esta 

forma de manejo no se ha incorporado en forma impor- 

Sobrevida Cancer Especifica a 5 afios tante. 
en estadio pT En nuestra serie, se mantienen las tendencias de 

: otras comunicaciones al observar que los estadfos 

  

  

    

    

    
  

  

    

  

    

Kaplan Meir intracapsulares corresponden a tumores pequefios, bien 

100 diferenciados y con escaso compromiso de bordes qui- 

rirgicos, mientras que los tumores extracapsulares son 

73 90% de volumen significativos, mayor indiferenciacién y de 

% W- evoluci6n agresiva 

85 - Nuestros criterios de inclusién para la cirugfa radi- 

80 cal se basan fundamentalmente en una expectativa de vida 

0 1 2 3 4 5 mayor de 10 afios, condicién fistolégica adecuada y tra- 
tamiento quirtirgico si la etapificacién clinica, en térmi- 

nos de diferenciacién tumoral y valoraci6n bioquimica 

; ; predicen una enfermedad extracapsular, dadas las expe- 

Sobrevida Cancer Especifica a 5 afios riencias con terapias complementarias, especialmente 
en estadio pT, hormonal, que muestran sobrevidas libre de enfermedad 

a 5 afios de un 60%!!-!, resultados que las monoterapias 
Kaplan Meir no pudieron lograr. 

100 La PRR es en nuestra experiencia, una excelente al- 

95 - ternativa terapéutica en el Ca P, incluso en enfermedad 

% 90- 89% localmente diseminada, con resultados comparables al de 

- Olras series nacionales. 
85 + 

80 - - - - : 
0 1 2 3 4 5       

Figura 10 Sobrevida cdncer especifica a 5 afios en estadio pT, 
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EFECTOS DE LA ISQUEMIA FRIA Y LA CICLOSPORINA A 
EN EL RECHAZO CRONICO EN UN MODELO 

DE AUTOTRASPLANTE AORTICO 

Drs.- Domincuez J, Komratzkt A, Scnuirz M. 

Departamentos de Urologia y Anatomia Patolégica Unwersidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El rechazo crénico (RC) es la principal causa de pérdida de injertos en el trasplante En la génesis del RC 
participan tanto factores inmunoldgicos (rechazos agudos, histocompatibilidad) como no inmunolodgicos (edad 
del donante, tiempo de tsquemia, drogas nefrotéxicas), El factor comin de este tipo de rechazo es la lesion 
vascular (arteriosclerosis post trasplante) caracterizada por hiperplasia concéntrica de la intima de los vasos. 

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo experimental y los resultados de un estudio para evaluar la 
importancia de factores no inmunoldégicos (tiempo de isquemia fria y ciclosporina (CsA)) en la génests del RC 
en un modelo de trasplante adritico singénico en ratas, Ratas Sprague Dowley machos de entre 250-300grs. 

sirven de receptores de tnjertos de aorta toractca de la misma cepa. Mediante técnicas microquirtirgicas se 
anastomosa un wyerto de 1-2 cms procurado de la aorta toracica, a la aorta infrarenal de otro animal. Los 
injertos son preservados en solucién de Eurocollins y se someten a 2 tiempos distintos de tsquemia fria a 4 C por 

Oy 24 hrs y al efecto de la CsA (10mg/kg/dia), generando 4 grupos experimentales (n=7) (GRUPO A isquemia 

0; GRUPO B isquemia 0 + CsA; GRUPO C isquemia 24hrs; GRUPO D isquemia 24 hrs + CsA). Los animales 

se sacrifican a las 12 semanas de observacién Al menos 3 segmentos distintos de aorta son evaluados en forma 

ctega por un patologo y se asigna un puntaje de 0 a 4 al grado de Iuperplasia intumal (H1), atrofia de la media, 
infiltrado celular de la adventicia y otras alteraciones histolégicas Las ratas sometidas a 24 hrs de isquemia 

tienen un mayor grado de HI que sus respectivos controles sin tsquemia (grupo A 1,57 +0,5 vs grupo C 2,57 
20,9; p<0,05), (grupo B 1,75 +0,4 vs grupo D 3,2 +0,7; p<0,01). Se observé una tendencia a un mayor grado 
de HI en los animales que recibieron CsA y sometidos a 24 hrs de isquemia fria pero que no fue estadisticamente 
significativa (grupo C 2,57 40,9 vs grupo D 3,2 +0,7, p= 0,15) 

Concluimos que el modelo de autotrasplante aértico es reproducible y de gran uttlidad para el estudto del 
RC. Se confirma el profundo mmpacto de factores no inmunologicos como la isquemia prolongada en la génesis 
del RC Al parecer la CsA no tiene un efecto significativo sobre la arterioesclerosts post trasplante en este 
modelo singénico de autotrasplante adrtico 

ABSTRACT 

Chronic rejection (CR) ts the main cause for loss of kidneys i trasplantation, In the genesis of CR there are 
umumnunological and non-immunological factors The common component is the vascular leston (postrasplant 
arteriosclerosis) characterized for concentric hyperplasia of the intima. The purpose of this paper ts to present 
an experimental model and the results of a study evaluating the importance of non-immunologic factors (Cold 
ischemia and Cyclosporine) in the genesis of CR in a model of Singeneic Aortic transplantation in Rats. 

Male Sprague Dowley Rats, 250-300 gr, are used as receptors of Thoracic Aortic injerts. Using microsurgical 
techniques a 1-2 cm Thoracic Aorta ts transplanted to de Infrarenal Aorta of another animal. The injerts are 
preserved in Eurocollins solution, and submitted to 2 different 4° C cold ischemia tmes: 0 and 24 hours, and to 
Cyclosporine (1Omg/kg/d) effect, thus generating 4 experimental groups’ Group A. ischemia 0, Group B ischemia 
0+CyA, Group C; ischemia 24h, Group D> ischemia 24 h+CyA. Animals were sacrificed at 12 weeks of 
observation. At least 3 different segments of the Aorta are evaluated blindly by a Pathologist and a score (0-4) 
is assigned to the intimal hyperplasia (IH), media atrophy, adventitial cellular infiltrate and other histologic 
alterations. Rats with 24 h of ischemia have a higher IH than the control with ischemia 0. There was a higher 
tendency to higher 1H in the animals that received CyA and 24 hours of ischemia, but this was not statistically 
significant, 

We conclude that the Aortic Transplantation model is reproducible and useful for the study of CR. The 
impact of non-immunologie factors as ischemia is confirmed. It seems that CyA has no significant effect on 
postransplant arteriosclerosis in this model. 
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INTRODUCCION 

La principal causa de perdida de injertos después del pn- 

mer afio post trasplante es el Rechazo Crénico (RC). A pe- 

sar de una mejoria en la sobrevida inicial del inyerto por la 

aparicién de nuevos y mas especfficos inmunosupresores, 

la tasa de pérdida de inyertos después del pnmer aio no se 

ha modificado significativamente!. 
La etiopatogenia del RC es multrfactorial Si bien los 

factores inmunolégicos jucgan un rol fundamental 

(histocompatibilidad, presencia de rechazo agudo) otros 

factores no inmunoldégicos (condiciones del donante, tiem- 

po de isquemia, drogas inmunosupresoras, infeccién por 

Citomegalovirus), también participan en su génesis® Den- 

tro de estos ultimos el tiempo de isquemia fria (TIF) ha 

sido asociado a peores sobrevidas del inyjerto en estudios 

clinicos y experimentales>4. Por otro lado es sabido que 
la ciclosporina (CsA) es nefrotéxica y existe evidencia 

contradictoria sobre su impacto sobre la sobrevida a largo 

plazo del injerto renal®-©. En al menos un estudio se ha 
demostrado que podria inducir arterioesclerosis en mode- 

los de alotrasplante”* 
La patogenia mdluple del rechazo crénico se mani- 

fiesta finalmente en la apanicién de una obliteraci6n pro- 

gresiva de los vasos del 6rgano trasplantado, por hiperplasia 

de la fntima arterial y atrofia de la capa media? Este proce- 
so se he denominado arteriosclerosis post trasplante, El mo- 

delo de trasplante de aortas es ideal para medir este fen6meno 

ya que afsla este proceso del dafio final del 6rgano propia- 

mente tal. Este modelo es reproducible, objetivo y permite 

cuantificar la arterioesclerosis post trasplante (AEPT) con 

estudios morfométncos?*!° 
El objetivo del presente estudio es presentar un mo- 

delo experimental para el estudio de la Arterioesclerosts 

post trasplante y evaluar el mpacto del TIF y de la CsA en 

un modelo singénico que permita obviar los factores 

inmunoldgicos. 

Modelo experimental 

Ratas machos Sprague Dowley de 250-350 grs. manteni- 

dos en condiciones controladas, alimentados con dieta 

estandar y agua ad libitum, sirven como donantes y recep- 

tores Bajo anestesia con pentotal (50 mg/kg, 1.p.) se pro- 

cura un segmento de 1-2 cm. de la aorta tordcica del 

donante el cual es irrigado inmediatamente con heparina, 

para ser almacenado por el tiempo necesario a 4°C, en so- 

lucién de Eurocollins. El receptor se anestesia de la mis- 

ma forma, la aorta infrarenal se diseca y sus ramas son 

ligadas, Un segmento infrarenal supra iliaco de 1 cm es 

  

resecado y el injerto se anastomosa término terminal a la 

aorta con Prolene 10/0 corrido. Las pérdidas de volumen 

ocurridas durante la cirugfa se reponen con SF 

intraperitoneal © intravenosos segtin necesidad, La inci- 

si6n se sutura con Seda 3-0 y los animales son retornados 

a sus jaulas con dieta y agua ad-libitwn* 4, El tiempo de 

anastomosis se mantuvo por debajo de los 45 minutos. 

Los ammales que presenten paresia de extremidades 

inferiores mantenida (trombosis del injerto) son sacnficados. 

Se constituyeron 4 grupos experimentales (n=7): 

GRUPOA isquemia O hr 

GRUPO B isquemia O hr + CsA 10 mg/kg 

GRUPO C isquemia 24 hrs 

GRUPO D isquemia 24 hrs + CsA 1lOmg/kg 

La CsA (Neoral® NOVARTIS) se administré diarta- 
mente por “gavage” diluida en aceite de oliva. Los contro- 

les recibieron solo aceite de oliva. 

Los animales se sacrificaron a las 12 semanas para 

estudio histol6gico. El injerto fue extraido y fijado inme- 

diatamente en formalina. Al menos 3 segmentos diferen- 

tes de la aorta fueron evaluados en forma ciega por un 

solo patélogo (MS) y se le asigné semicuantitativamente 

un puntaje de 0-4 a (Figura 1) 

Infiltrado inflamatorio de la advenucia. 

Atrofia de la media. 

Hiperplasia intimal. 

Los datos se presentan como promedio + desviaci6n 

estandar, Para las comparaciones entre grupos se utilizé cl 

Test de Student con 2 colas. 

RESULTADOS 

No hubo diferencias en el aumento de peso de los anima- 

les en los 4 grupos experimentales durante el periodo de 

estudio. 

Los injertos sometidos a 24 hrs de isquemia tenfan 

un aumento significativo del grado de Hiperplasia Intumal 

(HI), comparado con sus controles respectivos (Grupo A: 

1,57 £0,5 vs Grupo C. 2,57 £0,9, p<0,05), (grupo B_ 1,75 
+ 0,4 vs grupo D, 3,2 + 0,7, p<0,01) (Figura 2) Se obser- 
v6 una tendencia a un mayor grado de HI en los animales 
que recibieron CsA y sometidos a 24 hrs de isquemia fria 
pero que no fue estadisticamente significativa (grupo C 2,57 
+0,9 vs grupo D 3,2 + 0,7, p= 0,15) (Figura 2). No se obser- 
v6 ninguna diferencia entre los grupos cn el grado de atro- 
fia de la media y del infiltrado inflamatorio de la adventicia. 
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DISCUSION 

El presente estudio demuestra que cl tiempo de isquemia 

fria tiene un impacto significativo en el desarrollo de la 

AEPT en un modelo singénico sin intervencién de facto- 

res inmunoldgicos y confirma cl profundo efecto de los 

factores no inmunoldégicos en la génesis del RC. 

Revista Chilena de Urologia 

En estudios similares!® también se ha observado este 
efecto deletéreo del TIF sobre el RC, y se ha asociado aun 

aumento en la expresién de factores de crecimiento 

profibréticos como el TGF b y PDGF!! La relacién entre 
TIF prolongados, sobrevida a largo plazo del injerto y RC 

est4 bien documentada* Los estudios demuestran que la 

sobrevida de injertos que presentan TIF prolongados (mas 
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Figura 1, Caracteristicas histologicas de la ateroesclerosis post trasplante 
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de 24 hrs) tiene peor sobrevida. Mas atin la aparicién de 

funcién retardada (la consecuencia habitual de TIF pro- 

longados) es deletérea para la sobrevida del inyerto a largo 

plazo lo que es evidente tanto en estudios experimentales 

como en observaciones clinicas*, De hecho la isquemia se 

ha demostrado que induce una mayor expresién de molé- 

culas del HLA?, por lo que el injerto es mds susceptible al 

reconocimiento antigénico y por lo tanto a dafio 

inmunoldégico. No esta claro si la peor sobrevida de los 

injertos sometidos a TIF prolongados se debe a un aumen- 

to de los Rechazos Agudos y a un mayor dafio 

inmunoldgico o si la isquemia per se produce el dafio tisular 

irreparable. En este sentido los resultados de este estudio 

tienden a apoyar la segunda hipsétesis ya que en este mo- 

delo no interviene el dailo inmunolégico. 

No se demostré en este estudio un efecto aditivo de 

la CsA sobre la AEPT, aunque hubo una leve tendencia 

en las ratas que recibicron CsA y fueron sometidas a 24 

hrs de tsquemia a una mayor HI. En un estudio previo 

por Mennander’ usando un modelo similar pero 

alogénico, la CsA indujo un mayor grado de AEPT que 

el observado en animales tratados con azatioprina. Sin 

embargo, Stoltenberg no encontré un efecto negativo de 

las CsA sobre la AEPT en modelos alogénicos y 

singénicos usando CsA microemulsionada (REF) Esta 

discrepancia puede estar relacionada a diferencias en las 

dosis, via de administracién de la CsA como también a 

una diferente susceptibilidad de las cepas de ratas Sin 

embargo, parece interesante investigar mds este efecto 

aditivo entre la CsA y la isquemia ya que en modelos de 

dafio renal agudo se ha demostrado que la CsA puede 

agravar el dafio isquémico!*. Teéricamente ambos efec- 

tos deletéreos actian por mecanismos comunes (genera- 

cién de Radicales Libres de Oxigeno!?:!4, de alta 
toxicidad para la célula y a alteracionces en el balance de 

vasoconstrictores como Enotelina y vasodilatadores como 

Oxido Nitrico!5:!6, 

  

Mas estudios de este tipo son necesarios buscando 

formas de disminuir cl dafio inicial probablemente en el 

endotelio para prevenir la ATEPT. El modelo de 

autotrasplante adrtico es reproducible y de gran utulidad 

para el estudio del RC, 
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el tratamiento de la HP 

  
¢ Mejora los sintomas obstructivos e irritativos’ 

¢ Aumenta el reflujo urinario maximo’ 

¢ No modifica significativamente la PA en normotensoso’ 
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DIFERENCIAS DE RESULTADOS QUIRURGICOS DE 

TRASPLANTES RENALES SEGUN LUGAR DE PROCURAMIENTO 

Drs. BALBONTIN F, Unz0a G, Pizzi P, Hipatco F, Espinoza O. 

Int. Soto E, Juisan L. EU. Arcos O. 

Servicio de Urologia y Nefrologia, Hospual Salvador, Santiago, Chile 

RESUMEN 

Es frecuente durante el procuramiento de rifiones en donante cadaver dejar el mejor riién para el hospi- 

tal de origen (rifién casa) y la otra unidad para el pool nacional. Es asi que la mayoria de los rifiones 

derechos, por tener una vena mds corta, o rifones con mds de una arteria o una vena, o la sospecha de 

lesién de uréter van al pool nacional, lo que por lo general implica una mayor dificultad técnica en el 

momento del trasplante El objetivo de este trabajo es comparar las complicactones quirtirgicas de los 

rifiones trasplantados de rifiones casa versus los del pool nacional 

De los 212 trasplantes realizadas 185 (87,2%) provienen de trasplante cadaver. 97 riiones (62,4%) 

proviene del pool nacional y 88 (47,6%) de las unidades casa. El promedio de isquemia fria en rifiones 

pool fue de 21,9 horas versus 19,1 de los rifiones casa y el de tsquemia caliente 40,9 minutos versus 41,7 

minutos respectivamente, 

Se presentaron 3 complicactones vasculares en los rifiones casa versus 5 en los de rifiones pool. En 

cuanto a las complicaciones urolégicas 10 fueron de rifiones casa versus 7 de riftiones pool. 

La mayoria de los pacientes que se trasplantan en el Hospital del Salvador son de donante cadaver 

Aunque no existe una diferencia significativa en cuanto al tiempo operatorio reflejado en los tiempos de 

isquema caliente, si extste una mayor proporcién de complicaciones vasculares de los rifiones provenien- 

tes del pool nacional versus los casa (6 versus 3). En cuanto a las complicaciones urolégicas se observa 

una mayor tasa en los provenientes de las unidades casa (10 casa versus 7 pool). La principal complica- 

ction que presentan los rifiiones provenientes del pool nacional son de origen vascular. 

ABSTRACT 

During organ harvesting it is frequent to select the best Kidney for the Harvesting Team, (“House Kidney”) 

and giving the other unit to the National System (“Pool Kidney”). In this way most of the right kidneys (for 

they have a shorter vein), or those with multiple vessels, or those suspicious of ureteric lesion go to the 

national pool, and this generally unpltes a bigger technical difficulty in the moment of transplantation. 

The purpose of this paper is to compare surgical complications after transplantation between “house” 

and “pool” Kidneys. 

From 212 transplantations 185 (87 2%) are from cadaver donors. 97 (62.4%) come from pool kidneys, 

and 88 (47,69) from house kidneys. Mean cold ischemia was 21.9 hours for the pool kidneys and 19.1 for 

the house kidneys. Warm ischemia was 40.9 versus 41.7 mins respectively. 

There were 3 vascular complications in the house kidneys versus 5 in the pool kidneys. Regarding 
Urological complications, there were 10 in the house and 7 in the pool groups. 

Most of the patients transplanted in the Hospital Salvador are from Cadaver Donors. There is no 
significative difference between the to groups. Most of the complications of the pool kidney group are 
vascular. 

Revista Chilena de Urologia 

  

Volumen 67 / N° 1 Afio 2002 39



Revista Chilena de Urologia 

INTRODUCCION 

El refinamiento de la técnica quirtrgica y la introduccién 

de nuevos protocolos de inmunosupresi6n en el trasplante 

renal ha reducido considerablemente las tasas de compli- 

cacién quinirgica, y la morbimortalidad de los receptores. 

Las tasas de comphcaciones urolégicas han disminuido 

de un 20% en los afios setenta a menos de un 5% en los 

noventa!->. Por otro lado las complicaciones vasculares 

han disminuido desde aproximadamente un 30% a menos 

de un 6% en épocas similares®, 
Es frecuente durante el procuramiento de rifiones en 

donante cadaver, dejar el mejor rifién para el hospital de 

origen (rifién casa) y la otra unidad para el pool nacional 

(miién pool). Es asi que la mayoria de los nfiones dere- 

chos, por tener una vena mas corta, 0 rifiones con mas de 

una arteria 0 una vena, o la sospecha de lesi6n de uréter 

van al pool nacional, lo que por lo general implica una 

mayor dificultad técnica en el momento del trasplante. El 

objetivo de este trabajo es comparar las comphicaciones 

quirdrgicas de los rifiones trasplantados provienen de n- 

ones casa versus los del poo! nacional 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un estudio descriptivo mediante la revisién de 

las fichas de los pacientes sometidos a trasplante renal en 

cl Servicio de Urologia del Hospital del Salvador desde el 

afo 1996 a jumio del 2001, comparando las complicacio- 

nes postoperatorias que requiricron mancjo quirdrgico de 

los trasplantes de donante cadaver provenientes del pool 

nacional versus los de niiones casa, Para el andlisis esta- 

distico se utiliz6 el Test Exacto de Fisher. 

  

  

      

    

  
  

  

    
  

                    

  

RESULTADOS 

De los 212 trasplantes realizados 185 (87,2%) provienen 

de trasplante cadaver. 97 nilones (52.4%) proviene del pool 

nacional y 88 (47,6%) de las unidades casa. 

En cuanto al tiempo de isquemia, la distribucién de 

los trasplantes segun el lugar del procuramicnto fue la si- 

guiente: el promedio de isquemia fria en rifones pool fue 

de 21,9 horas versus 19,1 de los rifiones casa y el de 

isquemia cahente 40,9 minutos versus 41,7 minutos, res- 

pectivamente (Figura 1) 

Se reportan 9 casos de complicaciones vasculares en 

total (4,86%). Se presentaron 3 complicaciones vasculares 

en los rifiones casa (3.4%), que corresponden a 2 trombo- 

sis de arteria renal (2,27%), (1 con resoluci6n quinirgica y 

1 resucita mediante angroplastia) y | trombosis de arteria 

y vena renal (1,13%). Por otro lado, se presentaron 6 com- 

plicaciones vasculares en los de nifones pool (6,07%), sien- 

do éstas 2 desgarros de anastomosis de vena renal (2,07%), 

2 trombosis arteriales (2,07%) y 2 trombosis de arteria y 

vena renal (2,07%). 

En cuanto a las complicactones urolégicas, se evi- 

denciaron 17 casos en total (9,18%) Se presentaron 10 

casos en los rifiones casa (11,4%), que correspondicron a 

5 estenosis de la anastomosis uretero vesical (5,7%), 3 

dehiscencias del neoimplante con fistula urinaria (3.4%) 

y 2 linfocele (2,3%). Se presentaron 7 complicaciones 

uroldégicas en los rifiones pool (7.2%), constituidas por 5 

dehiscencias del neoimplante con fistula urinaria (5.2%), 

1 fractura renal (1,9%) y 1 linfocele con exploracién 

laparoscépica durante la cual se incindié en forma acci- 

dental la pelvis renal (1,0%) (Figura 2). El andlisis esta- 

distico no arrojé diferencias significativas al comparar las 

complicaciones vasculares y urolégicas en ambos grupos. 
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DISCUSION neoimplante, esto tiene que ver mas con la técnica quirtr- 

Durante la altima década se ha evidenciado una disminu- 

ci6n en la incidencia de complicaciones en los pacientes 

sometidos a trasplante renal, debido principalmente a la 

introduccién de la ciclosporina a los regimenes de 

inmunosupresién’*. 

La mayoria de los pacientes que se trasplantan en cl 

Hospital del Salvador provienen de donante cadaver. Aun- 

que no existe una diferencia significativa en cuanto al iem- 

po operatorio, reflejado en los tempos de isquemia 

caliente, si existe diferencia en cuanto al tiempo de 

isquemia fria y esto se debe principalmente a que los nijo- 

nes de ongen pool nacional por diversas circunstancias 

pasa mayor tiempo en ser implantado, ya sea por provenir 

de procuramiecntos de provincia o por que ubicar a los po- 

tenciales receptores inmunourolégicos compatibles requie- 

re un mayor tiempo. 

Dentro de las complicaciones quirtirgicas, se obser- 

va una mayor proporcién de complhicaciones vasculares 

de los rifiones provementes del pool nacional en relacién 

a los niiones casa (6.2% versus 3,4%), que aunque no es 

significativo por el bajo numero de complicaciones marca 

una clara tendencia, Las complicaciones urolégicas mues- 

(ra una mayor proporcién de complicaciones en las unida- 

des casa. Valor que tampoco es significativo 

estadisticamente (11,4% versus 7,2%), siendo el mayor 

porcentaje de complicaci6n estenosis o filtracién del 

gica que con la condicién en que viene el injerto. La prin- 

cipal complicacién que presentan los rifiones provenientes 

del pool nacional son de origen vascular, debido princi- 

palmente a que los rifiones poo! viene con una vena renal 

mas corta o multiples vasos. 
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REFLUJO VESICOURETRAL QUIRURGICO: EXPERIENCIA 

EN EL HOSPITAL DE NINOS DR EXEQUIEL GONZALEZ CORTES 
1995-2000 

Drs. Escata JM, Quitrat M, Rivera M, Ramirez R, Lerevier N, Zusteta R. 

Hospital de Niiios Dr Exequiel Gonzalez Cortés 

RESUMEN 

El reflujo vesicoureteral (RVU) es una patologia frecuente en nijios, su tratamiento es quirtirgico sélo en 

algunos casos, existiendo diversas técnicas operatorias. Nosotros de elecctén usamos la técnica extravesical 

de Gregor. 

Se analiza en un periodo de 6 aftos, 1995 y 2000, las fichas de los pacientes operados por RVU en el 

Hospital de Nifios Dr Exequiel Gonzdlez Cortés. Se analiza sexo, edad, lateralidad, grado del reflujo, 
control postoperatorio y complicaciones 

En los tiltimos 6 afios se han operado 118 nifios por RVU, existiendo los antecedentes necesarios 

para el presente estudio en 100 de ellos. El 59% fueron de sexo femenino, el rango de edad fue de 4 meses 
a 14 afios, siendo el grupo etario mds frecuente entre 2 y 5 afios con 31% de los casos. El lado derecho y 

el izquierdo fueron igualmente afectados, siendo 1/3 bilaterales 
El 61% fueron grados altos (1V-V), 9 pacientes tenfan RVU secundario. De los 91 primarios, 12 

fueron tratados en forma endoscépica con resultado exttoso en 9. En 82 casos primarios se usé la técnica 
de Gregoir, 27 bilaterales, sumando un total de 109 unidades ureterales, El seguimiento fue entre 6 meses 
y 5 afios con un promedio de 2 afios. El estudio postoperatorio se realizé con exdmenes de orina seriados, 

ecografia renal-vesical al mes y uretrocistografia miccional a los 6 meses. El resultado esta pendtente en 

9 casos. De los 100 controlados, | presenta una obstrucci6n que requiriéd cirugia y | presenté RVU 

residual grado |, que esté en observacién. En 4 casos aparece RVU contralateral, de los cuales 2 son de 

grado bajo y ceden espontaneamente y 2 requirieron cirugia, | en forma endoscépica y 1 por laparoscopia. 
El éxito de la técnica de Gregoir en implante vestcoureteral por RVU primario es muy elevado, sélo 1% 

de los uréteres interventdos requirieron reoperacion por obstruccion y 2 de los contralaterales por reflujo. 

ABSTRACT 

Vesico ureteral reflux (VUR) is a frequent pathology in children, its treatment is surgical in selected cases, 

there are different technical approaches, we usually prefer the extravesical Gregoire technique. 

A period of 6 years ts analyzed (1995-2000), reviewing clinical charts of the patients who underwent 

surgery due to VUR tn the Dr. Exequiel Gonzalez Cortés Children’s Hospital. Gender, age, laterality, 
degree of reflux, postoperative control and complications are analyzed. 

118 VUR patients were operated. In 100 cases the data was evaluable for the present study. 59% 
were girls, range of age: 4 months to 14 years. 31% had between 2 and $ years. Left and right side were 
affected equally, and 1/3 of the cases were bilateral. 

61% had high degree (IV-V) VUR, in 9 ut was secondary. From the 92 primary VUR, 12 were treated 
endoscopically, 9 were successful. In 82 the Gregoire technique was used, 27 bilateral. Follow-up ranged 
from 6 months to 5 years (mean 2 years). Postoperative studies were periodical urine exams, first month 
sonography and uretrocistography at 6 months. 9 cases are still not evaluable. 

From the 100 controlled patients, 1 obstructed and required surgery, | has low grade VUR, and is in 
expectant management. In 4 cases contralateral VUR develop, 2 are low grade and disappear spontaneously, 
and 2 require surgery, 1 endoscopic, 1 laparoscopic. 

The success rate of the Gregoire technique in primary VUR is excellent, only 1% of the operated 
ureters required reoperation due to obstruction and 2 of the contralateral du to reflux. 
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INTRODUCCION 

El Reflujo Vesico-Ureteral (RVU) es una patologia fre- 

cuente en la edad pedidtrica, que puede manifestarse 

precozmente como una dilataciOn prenatal, una infecci6n 

del tracto urinario (ITU) o en forma tardia con insuficien- 

cia renal cronica (IRC). Cabe destacar que un 30 a 50% de 

la poblacién pediatrica que ha cursado con infecci6n urt- 

naria febril presentan RVU, siendo su prevalencia 

inversamente proporcional a la edad El 12 a 20% de los 

pacientes con diagnéstico de IRC en la edad pedidtnca 

son secundarios a nefropatia de reflujo!-*. 
El manejo de RVU ha sido motivo de controversia 

en el desarrollo de la urologia pediatrica, en la actualidad 

se prefiere el tratamiento médico inicial, reservando el tra- 

tamiento quinirgico para un grupo seleccionado de pacien- 

tes (RVU de alto grado en nifios mayores de un ao, ITU 

intra tratamiento médico o mala adherencia a éste) 

Existen diversas técnicas de rermplante ureteral para 

la correccién del RVU, las cuales pucden ser clasificadas 

como intravesicales, extravesicales y mixtas, Con aproxi- 

madamente 95% de éxito en la correccién de esta patolo- 

gia En nuestro centro asistencial se recurre de eleccién a 

la técnica extravesical de Lich-Gregoir, la cual es uttliza- 

da ampliamente en Europa®. 
En el presente trabajo daremos a conocer nuestra 

experiencia con la técnica antes mencionada para cl ma- 

nejo del RVU, 

MATERIAL Y METODO 

Se analiza en forma retrospectiva las fichas clinicas de 118 

pacientes operados por RVU en el Hospital de Nios Dr 

Exequiel Gonzalez Cortés, en un periodo de 6 afios, entre 

enero de 1995 y diciembre del 2000. El andlisis de las 

variables sexo, edad, lateralidad, tipo y grado de reflujo, 

control postoperatorio y complicaciones se pudo realizar 

en 100 pacientes que contaban con los antecedentes re- 

queridos para el presente estudio. 

RESULTADOS 

De los 100 pacientes con RVU analizados en el estudio 59 

son de sexo femenino, con un rango de edad que fluctué 

entre los 4 meses y los 14 afos (media de 4,5 afios), sien- 

do el grupo etano mas frecuente entre 2 y 5 alos con 31% 

de los casos. El lado derecho y el izquierdo fueron afecta- 
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dos en forma similar (31 y 36 unidades respectivamente), 

siendo 1/3 de los casos bilaterales, lo que constituye un 

total de 133 unidades renales refluyentes. El 61% fueron 

grado altos (IV-V), los grados menores (I y II) siempre 

acompafiaron a grados mayores en el uréter contralateral. 

Se diferencia cl tipo de reflujo en primario y secundario, 

identificando 9 pacientes con RVU secundario (Vejiga 

Neurogénica 4, Ureterocele 3 y Valvas Uretra Posterior 

2), de los 91 RVU primarios, 12 fueron tratados en forma 

endoscépica con resultado exitoso en 9. 

En los 79 casos restantes mas los 3 fallidos con téc- 

nica endoscépica, se utilizé la técnica extravesical de 

Gregoir, de los cuales 27 fucron bilaterales, por lo tanto 

esta técnica se efectué en 109 uréteres. 

El seguimiento de este grupo fluctu6 entre 6 meses y 

5 afios con un promedio de 2 afios. El estudio postoperatono 

se realiz6 con ex4menes de orina scriados, ecotomografia 

al mes y uretrocistografia miccional a los 6 meses, la que 

est4 pendiente en 9 pacientes unilaterales. De los 100 

uréteres controlados, | presenté una obstrucci6n a nivel 

de la unién ureterovesical que requind cirugia y | presen- 

t6 RVU residual grado 1, que est4 en observacién. Ade- 

mas, 4 casos presentaron RVU contralateral, de los cuales 

2 fueron de grado bajo que cedicron esponténeamente y 2 

de grado mayor requirieron cirugia, | en forma endoscdépica 

y Otro en forma laparoscépica, con un periodo de segui- 

micnto previo a la intervencién de 9 y 18 meses respecti- 

vamente, 

CONCLUSIONES 

En el ultimo tiempo ha habido un cambio, y el tratamiento 

del RVU es menos quinirgico, sin embargo, existen casos 

en que éste es necesaro, siendo el reimplante extravesical 

de Gregoir la técnica de eleccién para nosotros por ser 

exitosa, simple de realizar, reproducible y asociada a una 

baja morbilidad en el tratamiento del refluyo vesicoureteral. 

El buen resultado de la técnica de Gregoir en el pre- 

sente estudio es comparable a lo publicado en la literatu- 

ra>"5, obteniendo un porcentaje de éxito del 99% de los 
uréteres reimplantados, s6lo un caso requirié una nueva 
cirugia por presentar obstruccién del ncoimplante. La in- 
cidencia de reflujo postoperatorio contralateral después de 
un implante unilateral fue comparable a lo reportado con 
cl uso de otras técnicas quinirgicas®. La resolucién espon- 
tanca del RVU contralateral en los casos de reimplante 
unilateral observado en la presente casufstica fue de 2/4, 
la cual se produjo en un perfodo promedio de 12 meses. 
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ES NECESARIA LA URETROCISTOGRAFIA DE CONTROL EN EL 
POSTOPERATORIO DE REFLUJO VESICOURETERAL PRIMARIO? 

Drs. Escata JM, Qurrrat M, Rivera M, Ramirez R, Lerevier N, Zunieta R. 

Hospital de Nifios Dr Exequiel Gonzalez Cortés 

RESUMEN 

La Uretrocistografia Miccional es un examen solicitado con mucha frecuencia en Urologia Infantil a 

pesar de ser invasivo y de alto costo, siendo el examen de elecci6n para el diagndéstico y seguimiento del 

Reflujo Vesicoureteral (RVU). 

Se realiza un estudto retrospectivo de los tiltimos 100 pacientes operados de RVU determinando sus 

caracteristicas, seguimiento y resultados 

Del total de pacientes analizados, 91 fueron reflujo vesicoureteral primario, en 82 pacientes se 

realizé neoimplante vesicoureteral tipo Gregoir (27 bilaterales). De los 109 uréteres operados se cuenta 

con estudio postoperatorio en 100 (9 pendtentes). Los resultados fueron evaluados con uretrocistografia, 

ecografia y exdmenes de orina seriados, 98 uréteres tuvieron resultado exitoso, sélo en | paciente persis- 

tid un RVU de bajo grado que estd en observacion y otro presenté una obstruccton de la union vesicoureteral 

lo que se detecté por ultrasonido y requiné cirugfa, En el control postoperatorio aparecen 4 pacientes 

con RVU contralateral, 2 de los cuales ceden en forma espontdnea y 2 requieren tratamiento quirtirgico. 

De estos, | presenté una urgeincontinencia, que en su estudio urodindmico reflejé una disinergia y 2 

presentaron infeccion urinaria. 

Dado el buen resultado del tratamiento quirtirgico del RVU primario, estos nifios deben con- 

trolarse con ecografias y examen de orina, reservando la uretrocistografia miccional sélo para aquellos 

casos que presenten infeccién urinaria postoperatoria y/o incontinencta., 

ABSTRACT 

Uretrocistography is a frequently performed exam in Pediatric Urology, even though it is invasive and has 

a high cost; it is the election study for diagnosis and follow-up of Vesico ureteral reflux (VUR). 

We perform a retrospective study of the last 100 patients who underwent surgery for VUR, determining 

characteristics, follow-up and results. 

9] patients had primary VUR, in 82 patients ureteral reomplantation (Gregoire) was performed, in 

27 bilaterally. From the 109 cases of reimplantation, we have 100 follow-up studtes. 98 ureters had successful 

results, only | patient persisted with low grade VUR, in expectant management, another presented a 

ureteral obstruction that was diagnosed through sonography, and was operated. In the postoperative 

control 4 patients presented contralateral VUR, 2 were managed expectantly and 2 required surgery. One 

of them developed urge-incontinence, with urodynamics showing dyssinergia. 2 patients had UTIs. 

Given the good results of surgery for primary VUR, these patients must be followed with Sonography 

and urine exams, reserving Uretrocistography only for those that present UTI or incontinence in the 

postoperative follow-up. 
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INTRODUCCION 

El reflujo vesicourctral primano (RVU) en la edad pedidtnea 

remite espontaneamente cn un alto porcentaje de nifios. En 

casos scleccionados se debe recurrir a la reparacié6n quinir- 

gica habiéndose desarrollado en cl transcurso de los aflos 

diversas técnicas operatonas para tal efecto. En nuestro cen- 

tro asistencial se prefiere la técnica de reimplante extravesical 

de Lich-Gregoir, con la cual se ha obtenido muy buenos 

resultados con baya morbilidad postoperatoria. 

El seguimiento de los pacientes intervenidos se rea- 

liza con ecotomografia renal-vesical al mes y una 

uretrocistografia miccional convencional (UCG) a los 6 

meses. La UCG se ha considerado como el método de elec- 

cién para el diagnéstico y seguimiento de los pacientes 

portadores de RVU. En recientes publicaciones se ha eva- 

luado la real necesidad de seguimicnto postquirirgico con 

este examen, considecrando que es un procedimicnto de 

alto costo e invasivo!} 
El propésito de este andlisis es evaluar los resultados 

obtenidos con la técnica extravesical de Lich-Gregoir y 

scleccionar a futuro los pactentes en que realmente se jus- 

ufique realizar este estudio radiolégico*, para evitar la 

sobreexposicion a radiaciones, el costo elevado y la an- 

gustta de padres y pacientes por este examen invasivo 

MATERIAL Y METODO 

Se estudia retrospectivamente los dltimos 100 pacientes 

operados de RVU entre los afios 1995-2000 en el Servicio 

de Urologia del Hospital Dr Exequiel Gonzdlez Cortés, 

diferenciando y excluyendo del andlisis final los pacien- 

tes portadores de RVU secundario. 

Se determin6 las caracteristicas del grupo estudiado, 

haciendo especial énfasis en cl seguimiento postoperatorio 

que se realiz6 con exdmenes de orina seriados, 

ecotomografia y uretrocistografia 

Los pacientes fucron evaluados por un perfodo de 
tiempo que fluctud entre los 6 meses y los 5 afios (prome- 
dio 2 afios). 

Se analiz6 cl costo de dicho procedimiento y el aho- 
rro que significarfa el no realizar el examen. 

RESULTADOS 

Del total de pacientes analizados, 91 presentaron RVU pri- 
mario, realizandose en 82 de cellos un neommplante 

  

vesicourcteral tipo Lich-Gregoir (27 bilaterales). De las 109 

unidades ureterales intervenidas, se cucnta con estudio 

uretrocistografico postoperatorio en 100 (9 pacientes con 

examen pendiente), Del total, 98 uréteres tuvieron resulta- 

do exitoso, persistiendo un reflujo de bajo grado s6lo en | 

paciente el cual se encuentra actualmente en observaci6n, 

otro presenté una obstrucci6n de la unién vesicoureteral la 

que se pesquis6 por ultrasonido de control habitual, stendo 

necesario otro procedimiento quinirgico, 

En el control postoperatoro se identificé 4 pacientes 

con RVU contralateral, 2 de los cuales ceden en forma 

espontanea durante cl primer afio de evolucién y los otros 

2 requiricron tratamiento quirdirgico. De estos, | presenté 

una urgeincontinencia, que en su estudio urodinamico re- 

flej6 una disinergia vesicoesfintersana y 2 presentaron in- 

feccién unnana. Ambas situaciones (ITU e incontinencia) 

son consideradas de riesgo para estos pacientes. 

DISCUSION 

Dado el buen resultado del tratamiento quirirgico del RVU 

primario, los pacientes intervenidos podrian ser controla- 

dos con examen de orina seriados y ecotomograffa para 

descartar algun tipo de obstruccién, reservando la 

uretrocistograffa miccional slo para aquellos casos que 

presenten factor de riesgo asociado como infeccién urina- 

ria postoperatoria y/o incontinencia!”>, Se evita de esta for- 

ma la molestia que significa para el paciente la realizacién 

de un examen invastvo, con una reduccidn significativa 
de los costos que implica el control de esta patologfa®, 

En estudios recientes masivos de reimplante 
vesicoureteral, se ha concluido que el resultado del 

neoimplante independiente de la técnica usada es exitoso 

en un muy alto porcentaje, produciéndose recurrencia del 
reflujo s6lo en casos aislados, los que se manifiestan ge- 
neralmente por dilataci6n de la via urinaria, infecciones 
urinarias febriles postoperatorias o sintomatologia de 
disfuncidn miccional, tal como ocurrié en 3 de nuestros 
casos. Por otra parte el costo ¢ invasividad de este examen 
lo hace poco grato para pacientes y sus padres. 

De un anilisis sobre mas de 5.000 uréteres operados 
recopilados por Bisigman y cols*, el éxito del reimplante 
vesicoureteral alcanza cl 98% y aumenta a 99.04% al excluir 
los reflujos secundarios. Segtin el mismo autor, el costo de la 
UCG postoperatoria anual en USA alcanza a US$ 2.8 millo- 
nes, cifra que no se justifica para el beneficio del examen. 

Bomalaski y cols? analizan los ultimos 10 afios de 
reimplante vesicoureteral (278 uréteres) con éxito eleva- 
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do, siendo los factores de riesgo para la falla del trata- 

miento, la disfuncién miccional, la hidronefrosis 

preoperatoria en ecograffa y la infeccién urinaria 

postoperatoria. Ninguno de los que no tuvo estos factores 

presentaron reflujo postoperatorio. El-Ghoneimi y cols® 

recomiendan el estudio postoperatorio s6lo para aquellos 

casos en que existe disfuncién miccional o que tienen 

ecografia preoperatoria anormal, como asf también en los 

casos que tengan infecci6n urinaria febril postoperatoria 

de acuerdo a los resultados obtenidos en mds de 500 

reimplante por técnica de Cohen. Barrieras y cols! al ana- 

lizar un total de 438 pacientes (723 unidades ureterales) 

reimplante por técnica extravesical, reserva el estudio sélo 

para los reflujos de grado alto (IV y V) y a aquellos pa- 

cientes con sfntomas y signos de obstruccién, tales como 

hipertensién, dolor en el flanco o elevaci6n de la creatini- 

na plasmatica. 
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CIRUGIA RENAL PERCUTANEA EN DECUBITO DORSAL 
INTERMEDIO: EXPERIENCIA DE 2 ANOS 

Dr Domenecn A. 

Servicio de Urologta del Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina 

RESUMEN 

La Cirugia Renal Percuténea (CRP) se ha desarrollado cldsicamente en dectibito ventral No obstante 

esta posictén trae aparejados una serie de trastornos bien conocidos que provienen de la posicién en si 

misma y del cambio de dectibito de un paciente anestesiado, Por estos motivos en el Servicio de Urologta 

del Hospital Italiano de Buenos Aires se comenzé a utilizar el dectibito dorsal en los procedimientos 

percutaneos (posicién de Valdivia Uria) 

El presente trabajo tiene como objeto evaluar la accesibilidad renal y la seguridad del procedimien- 

to en dicha posicioén, 

Se analizaron un total de 236 cirugias en dectibito dorsal intermedio realizadas entre abril de 1998 

y agosto de 2000. 

No se registraron accidentes quirtirgicos severos que hayan requerido cirugia a cielo abierto, No se 

registraron complicaciones hemorrdgicas severas. El tiempo operatorio fue de 125 minutos (r 80-186). 

Entre las complicaciones del postoperatorio inmedtato que 3 pacientes necesitaron realizar una 

embolizacién selectiva por hematuria por fistula A-V. 

Hemos comprobado que la accestbilidad al rifién y la seguridad del procedimiento en dectibito 

dorsal son totalmente asimilables a la cirugia en dectbito ventral. 

ABSTRACT 

Percutaneous renal surgery (PRS) has been done classically in ventral decubitus This position has several 

risks and complications secondary to the changes in anesthesia management, This ts the reason why in 

our unt dorsal decubitus has been used in the percutaneous procedures. 

This work has the purpose of evaluating renal access and safety of the PRS in dorsal decubitus. 

236 PRS in dorsal decubitus were performed from April 1998 to August 2000. There were no surgical 

accidents needing conversion, nor significant bleeding complications. Operative time was 125 mins (80- 

186) Immediate postoperative complications: 3 patients required selective emboltsation due to AV fistula 

formation. 

Accesstbility and safety of PRS in dorsal decubitus is similar to the conventional approach. 

INTRODUCCION 

La nefrostomfa percutinea fue descrita por primera vez por 

Goodwin! en 1955. La técnica de la pielolitotomfa percutanea 
fue realizada por Femstriim y Johansson? y posteriormente 
refinada por Smith>, Alken*, Wickham) y Segura®. Indepen- 
dientemente del desarrollo de la Litotncra Extracorpérea por 

ondas de Choque, la litotricia percuténea ha mantenido su 

utilidad en el tratamiento de Ia litiasis renal. Por otro lado se 

han incrementado técnicas que usan el acceso renal percutaneo 
como es el caso de la endopiclotomia anterégrada para la 

estenosis preloureteral 0 en el tratamiento endoscépico de 
tumores de la via excretora superior. 

El desarrollo de nuevos instrumentos quinirgicos y 
radiolégicos han hecho a la Cirugfa Renal Percuténea 
(CRP) mas segura, efectiva y facil de realizar. 

Tradictonalmente se ha Hevado a cabo en dectibito 
ventral con el fin de tener un buen acceso al rifidn, trabajar 
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céomodamente, y no lesionar colon o grandes vasos, No 

obstante, cl dectibito ventral trac apareyados una sere de 

trastornos que provienen de la posict6n en sf misma y de 

cambuar la posicion de un paciente anestesiado, riesgo que 

aumenta atin mas cuando el paciente es obeso’ Entre los 

trastornos hemodinamicos que produce el dectbito prono 

se puede destacar’ Disminucién del retorno venoso, au- 

mento de la presién intratoracica, aumento de la presién 

intra abdominal y aumento de la presién intracranial® Por 

otro lado se suma el riesgo de la rotacién de la cabeza, 

extubacién espontinea del paciente’, ¢ incluso se han pu- 

blicado tilceras!®, lesiones 6ptcas!! y lesiones de nervios 
penféncos!*, por dectibito, 

En 1987 el Dr. Valdivia Uria de la Universidad de 

Zaragoza deserbié la nefroscopia percutanea con el pa- 

crente en dectibito dorsal, con buenos resultados!*:'4, pre- 

sentando en 1998 su experiencia con 557 pacientes 

operados de esta manera!>. Basdndonos en estos trabajos, 

en cl Servicio de Urologia del Hospital Itahano de Buenos 

Aires se decidié comenzar a utihzar la posicién en decd- 

bito dorsal intermedio propuesta por dicho autor, para la 

Cirugia Renal Percutanea (CRP). 

Desde febrero de 1988 hasta agosto de este allo se 

han realizado en nuestro servicio 821 CRP, de las cuales 

las Ultimas 236 fueron realizadas en dectibito dorsal inter- 

medio (DDI). 

A continuaciOn se presenta un andlisis de la expe- 

nencia obtenida con la cirugia percutanea en esta post- 

con. 

MATERIAL Y METODO 

La CRP en decubito dorsal intermedio se comenz6 a reali- 

zar a partir de abril de 1998 y hasta agosto 2000 se han 

levado a cabo 236 cirugias de esta manera. Las indicacto- 

nes se detallan en la Tabla | 

  

  

  

Tabla I 

Tipo de Cirugia 

Nefrolitotomia 214 (90.6%) 

Endopielotomia 19 (8.0% 

Reseccién de tumor de via excretora 3 §6©(1,3%)       

La posicién de dectibito dorsal intermedio o de 

Valdivia Uria se logra con el paciente en dectibito supino, 

sobreelevando el flanco a operar con un balén ovalado de 

3 litros aproximadamente. La cadera queda ligeramente 

sobreelevada y los miembros infenores quedan extendi- 

dos como se muestra en las Figuras 1, 2 y 3 

    

Figura 1 Decubito dorsal intermedio observandase marcas 

correspondientes a 12° costilla, espina iliaca anterosupernor y 

linea axilar posterio 

  

  

Figura 2 Vista de la posicion en el momento de la puncién del cdliz 

posteromfertor (notese la direccion east horizontal de la aguja) 

  

Figura 3. Bolsa de suero de 3 Its. inflada a manera de balan 
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La técnica quinirgica desarrollada incluy6 cistoscopra 

y colocacién de un catéter ureteral simple para pielografia 

ascendente. En posicién de Valdivia Uria se realiza ecografia 

de la regién lumbar para descartar la presencia del colon y 

con radioscopia, se efectiia la puncién nefrost6mica con agu- 

ja 18G y colocacién de una guia Lunderquist hasta pelvis 

renal. Dilatacién con Set telescopado de Alken y coloca- 

ci6n de una vaina de Amplatz, a través de la cual se introdu- 

ce el nefroscopio. Estos pasos son iguales para todos los 

tipos de cirugfas. Una vez terminado el procedimiento se 

deja una sonda Foley N°18 como nefrostomia. Para la 

litotrcia usamos energia neumatica (Lithoclast). En el caso 

de la endopiclotomia la seccién de la zona estendética se rea- 

liza con un asa de Collins y usando la técnica de la ventana 

piélica, posteriormente se coloca un catéter doble J por via 

cistoscdpica. 

Al dia siguiente del procedimiento se les realiza una 

radiografia simple de drbol urimario, retirando la 

nefrostomia al 2° dia cn la mayoria de las nefrolitotricias 

percutaneas, En cl caso de las endopiclotomias se realiza 

clampeo de la nefrostomia al 2° dia, siendo dados de alta 

al 3er dia al igual que las cirugias para litiasis. En la 6° 

semana se les retira el catéter tutor ureteral. 

RESULTADOS 

El procedimiento se pudo realizar cn todos los pacientes. 

El tiempo operatono fuc de 125 minutos (r 80-186). 

No se registraron accidentes quinirgicos severos que ha- 

yan requerido conversién de la cirugfa a ciclo abierto, el 

colon nunca fue lesionado en esta posicié6n En el 88% se 

realiz6 una sola puncién mientras que el resto requirié 2 0 

mas punciones. 

Aunque hubo algunos pactentes que presentaron san- 

grado intraoperatorio, los requerimientos de transfusi6n 

fueron solo en escasas sifuaciones. 

Entre las complicaciones del post operatorio inme- 

diato 3 pacientes necesitaron realizar una embolizacién 

selectiva por hematuria debido a una fistula A-V, evolu- 

cionando satisfactoriamente. 

El alta hospitalaria fue al tercer dia en la mayoria de 

los casos. 

DISCUSION 

Desde el inicio de la cirugfa percutanea, el dectibito prono 

se ha mantenido a lo largo del tiempo. Este acceso demos- 

  

      

Figura 4. Acceso senultdneo al caliz inferior 

yal tracto urinario inferior 

iré ser seguro no s6lo para la nefrostomia sino que tam- 

bién para operar en la cavidad piclica, aunque no esta exen- 

ta de complicaciones. Se han publicado lesiones de colon, 

duodeno y bazo. Sin embargo tiene la gran desventaja de 

tener que cambiar de posicién a un pacicnte intubado, las 

complicaciones propias del dectibito prono y por ultimo 

que no permite realizar accesos Combinados a pelvis renal 

y veyiga al mismo licmpo (Figura 4). 

El] trabajo inicial del Dr. Valdivia Uria demuestra en 

un estudio en cadaveres que en esta posicién no se atraviesa 

el peritoneo y colon!?-"4, siendo minimo el nesgo de perfo- 

racién visceral'?, En un trabajo de 1990, este mismo autor 
muestra en un estudio, en tomografia axial computada, que 

en dectibito dorsal el colon queda por delante de una linea 

imaginana entre cl cuerpo de la vertebra lumbar y el medio 

del nfién, mientras que en dectibito prono la misma Iinea 

atravesaria el colon!® Nosotros hicimos una serie de estu- 

dios con tomografia axial computada en la misma posici6n 

con iguales resultados (Figuras 5 y 6). Creemos que al ele- 

varse cl flanco a operar, se produce un leve desplazamiento 

del colon de ese lado hacia una ubicacién mas medial, no 

quedando en la trayectoria de la aguya. 

En esta posici6n el calhz posteroinfenor se proyecta 

de forma lateral en la radioscopia por lo que se puede ver 
el eye del caliz con mayor precisién lo que permite punzar 

con mayor seguridad 

El posicionamiento del paciente desde el dectibito 

dorsal a esta situacién resulta mucho mas facil que hacia 

dectibito ventral, no experimentando extubacién o salida 
de los accesos venosos. Por otro lado el tiempo que re- 
quicre colocar en posicién al paciente es mucho menor, 

La incidencia de complicaciones con relacién a la dilata- 
cin del trayecto y la remocidn de los cdlculos como el sangra- 
do masivo fue similar a la posicién en dectibito ventral 
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Figura 5. Tomografia computada en deciibite dorsal intermedio 

CONCLUSION 

La accesibilidad al nfién y la segundad del procedimiento 

fueron similares a las de la posicién convencional 

Las dos ventayas principales de la posicr6n de Valdivia 

Uria (mejor control anestésico y posibilidad de acceso st 

multaneo al tracto unnano infenor) hacen de esta posi- 

cin Ja primera eleccién para la cirugia renal percutanea 

6 
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Figura 6. Reconstruccton por computadora de un corte transves 
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NEFRECTOMIAS PARCIALES POR CANCER 

Drs. Vetasco A, Casetto JM, Det Campo F, Martinez L, Martinez P, 

Martinez C, Troncoso P, Int. May E. 

Departamento de Urologia, Divisién de Cirugtla 

Hospual Clinico, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El hallazgo de tumores renales cada vez mds pequefios y los casos de tumores en pactentes con funcion renal 

comprometida hacen que la nefrectomia parcial sea una alternativa frecuentemente usada en nuestro servicio. 

El objetivo de este trabajo es analizar nuestra experiencia y resultados con esta técnica, 

Se realizé un estudio retrospectivo de las nefrectomias parctales por tumor renal realizadas en el Hospital 

Clinico de la Pontificia Universidad Catélica. Para ello se revisé la base de datos y reportes de pabellén desde 

enero de 1986 a agosto de 2001. 

En el periodo de 15 afios analizado se realizaron 78 nefrectomias parciales, un 67% (52) fueron en hom- 

bres. Edad promedto 54 ajios. 

La forma de hallazgo o deteccién mas frecuente fue incidental en estudios de imagenes en exdmenes de 

rutina. 78,2% (61). 

La cirugia fue indicada como electiva en 65% (51) y de necesidad por patologia renal agregada en 35% (27). 

El tamano promedio de las lesiones fue variable segiin si la indicacion fue de necesidad o electiva con un 

rango de 2 a 14 cm en las de necesidad y < de 4 cm en las electivas. 

El estudio preoperatorio incluyé etapificacién completa y en los primeros casos angiografia de rutina. El 

TAC abdominal es el examen diagnéstico mas importante en el estudio y planificacion de la nefrectomia parcial. 

En cuanto a las complicaciones postoperatortas la tasa global fue de 13%, en su mayoria complicaciones 

médicas 

La anatomia patolégica confirmé la presencia de lestones malignas en 74% de los pacientes, principal- 

mente Cancer de Rifion. 

El seguimiento de los pacientes ha sido realizado en base a controles periddicos, registrandose dos pa- 

cientes con recurrencia a distancia, ambos con tumor renal contralateral operado previo. 

La nefrectomia parcial es una alternativa valida en el manejo de tumores renales pequefios y cobra espe- 

cial importancia en el tratamiento de pacientes con funcién renal disminuida o tumor sincrénico, 

ABSTRACT 

The finding of smaller renal tumors and renal function impairment make partial nephrectomy a procedure that's 

everyday more frequent in our department. The purpose of this study is to analyze our results with this technique 

Retrospective study of partial nephrectomies performed for cancer in our unit from January 1986 to August 2001. 

78 Partial Nephrectomes were performed, 67% were men, mean age 54 years. 78,2% were incidental findings 

in routine exams. Elective partial surgery was 65% and in 35% of the cases it was secondary to preexistent renal 

dysfunction. All elective tumors were < 4cms. And the necessity ones ranged from 2 to 14 cms. Preoperative study 
included complete etapification and in the first cases routine angiography. CT scan is the most helpful exam in the 
study and planification of each case. Postoperative complications presented in 1% of the cases, mostly medical 
complications. Pathology confirmed malignant lesions in 74% of the cases, mostly renal cell carcinoma. Periodical 
follow-up shows 2 patients with distant recurrence, both with a contralateral previously treated tumor. 

Partial nephrectomy is a valid alternative in renal tumor management, especially in small tumors or in 

patients with function impairment or contralateral synchronic tumor. 
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INTRODUCCION 

El cancer renal es una patologia sumamente prevalente y 

su frecuencia se ha incrementado conforme la poblacién 

ha aumentado sus expectativas de sobrevida. Sin embargo 

el gran avance en esta patologia lo constituye ¢l cambio 

que hs experimentado en su forma de diagnéstico, la triada 

clasica de Gunon (hematuria, dolor y masa palpable) hoy 

dia constituyen una excepcidn, ya que el diagnéstico de 

las masas s6lidas renales hoy es determinado prncipal- 

mente por cl hallazgo de imagenes. La introduccién masi- 

va de la ecografia como método de diagnéstico o como 

screening ha determinado este nuevo escenano que ha Ile- 

vado a plantear nuevas alternativas de tratamiento! 

La nefrectomia radical es sin duda el tratamiento estandar 

para este tipo de tumores, y cualquier técnica quinirgica tiene 

que comparar sus resultados con los de esta cirugia clasica. 

Sin embargo, esta crrugfa muchas veces resulta cn una muti- 

lacién y pérdida de un 6rgano importante para la sobrevida 

futura del individuo. Esto principalmente ya que el diagndés- 

tico preoperatono certero de las lesiones renales no es posi- 

ble y no infrecucntemente nos vemos obligado a extirpar un 

nfién con un tumor sdlido que posteriormente la biopsia 

muestra que se trata de una lesién benigna!-?, 

La nefrectomia parcial ha sido difundida como una 

alternativa de tratamiento para el cancer renal!, siendo esta 

discutible en sus inicios ya que se consideré que estos tu- 

mores tienen una caracterisuca mulucéntrica (15%) por lo 

que se discutfa su caracter oncolégico Sin embargo el ries- 

go de multicentricidad es menor al 3% cuando los tumo- 

res son de un tamano menor de 4 cm!. El seguimiento de 
grandes scrics demostré que las expectativas de sobrevida 

eran similares a las de la nefrectomia radical. El tamaiio 

tumoral también fue considerado una limitacién para la 

realizaciOn de esta cirugia, pero con postenordad este cn- 

terio también ha ido cambiando conforme el seguimiento 

de los pacientes ha mostrado que no existen diferencias en 

cuanto a sobrevida libre de enfermedad entre los tumores 

de 4 y de 6 centimetros, hoy el criteno para un tumor TIp 

es para los de un did4metro menor de 6 centimetros!4, 

Los avances en la técnica quinirgica han mostrado 

progresos significativos y hoy dia nos vemos enfrentados 

cada dia a grupos c instituciones mas numerosos que utili- 

zan este tratamiento en los tumores T1 en forma electiva, 

no olvidemos que hasta hace menos de una década esta se 

reservaba s6lo para los casos de necesidad (tumores con- 

tra laterales, insuficiencia renal, monoreno, etc)!2-56 
En este nuevo siglo sin duda que todavia nos vere- 

mos enfrentados a nucvos desafios, como cl uso rutinario 

  

de la laparoscopia para el tratamiento de estos canceres, 

ya sea mediante cirugia radical laparoscépica o también 

nefrectomia parcial por esta via. Asi también el tratamien- 

to con cnocirugia y radiofrecuencia aparecen como nue- 

vas allernalivas menos invasivas y mutilantes que cl 

tratamiento radical’, 
El objetivo de este trabajo es presentar nuestra expe- 

riencia en nefrectomias parciales por tumor, evaluando su 

recurrencia, sobrevida libre de enfermedad y complica- 

ciones. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un estudio retrospective descriptivo, seleccio- 

nando a todos los pacientes sometidos a nefrectomia par- 

cial por tumor renal durante el periodo comprendido entre 

abril de 1986 a agosto de 2001, en el Hospital Clinico de 

la Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

Todos los pacientes fueron estudiados con examenes 

generales incluyendo funcién renal, Tomografia axial com- 

putada abdominal (TAC), Angiografia y AngioTAC en 

casos seleccionados y estudios de diseminacién (Rx de 

Térax, Cintigraffa ésea) 

El seguimiento postoperatorio fue realizado en for- 

ma clinica, con examen fisico, pruebas de funci6n renal, 

Rx de Térax y Ecografia abdominal seriada cada 6 meses, 

ademas de TAC abdominal en los casos de sospecha 

ecografica de recurrencia. 

Fueron revisados los registros de pabellén, las fichas 

clinicas y registros computacionales actualizados del hos- 

pital. Ademas se recuperé el informe de Anatomia Patolé- 

gica de cada paciente incluido para su estudio. 

RESULTADOS 

Durante el periodo de 15 afios estudiado se realizaron en 

nuestro servicio 78 nefrectomias parciales por tumor re- 

nal. El 67% (n° 52) corresponden a hombres, y la edad 

promedio de la sere es de 54 afios, con un rango entre 20 
a 80 afios. 

La deteccién de estos tumores renales fue realizada 
en forma incidental en examenes de imagenes en un 78.2% 
de los casos (n. 61), en relacién a dolor abdominal o lum- 
bar en 10,2% (n: 8), por hematuria en 6.4% (n: 5), masa 
abdominal palpable 2,6% (n: 2), metastasis a distancia 
1,3% (n: 1), y hallazgo intra operatorio en cirugia por otra 

causa 1.3% (n: 1) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Forma de deteccién 

  

Forma de Deteccién 

  

Incidental en examenes de imagenes 78,2% (61 pac) 

Dolor abdominal-lumbar 10.2% (8 pac). 

Hematuria 6.4% (S pac). 

Masa palpable 2.6% (2 pac). 

Metastasis 1.3% (1 pac). 

Hallazgo intra operatorio 1.3% (1 pac)       
El 98,7% (n: 77) de los pacientes fucron estudiados 

con Tomografia axial computada y 11.5% requirieron ade- 

mas de Angiografia o Angio TAC 

La ubicacién de las lesiones fue similar en cuanto a 

el rifién afectado (50% derecho y 50% izquierdo), El 24,3% 

de las lesiones corresponden a tercio superior, 45.7% a 

tercio medio y el 30% restante a tercio inferior. 

La indicaci6n de nefrectomia parcial fue clectiva en 

65% (n: 51) de los casos y de necesidad en 35% (n: 27). 

Este ultimo grupo comprende pacientes con tumor sincré- 

nico en 59% de los casos (n’ 16), tumor renal en monoreno 

cn 26% (n: 7), pacientes con insuficiencia renal no en 

didlisis en 11% (n. 3) y una cirugia de urgencia por hema- 

toma retroperitoneal secundario a tumor complicado san- 

grante (4%) (Tabla 2). 

Tabla 2. Indicacién de Nefrectomia parcial 
  

  

Electivas 51 (65%) De Necesidad 27 ( 3590) 

Tumor sincrénico 16 

Tumor en monorreno 7 

Mala funcién renal 3 

Urgencia por sangrado |       

El tamafio tumoral al TAC utilizado como maximo 

para indicar una cirugia electiva con sospecha de neopla- 

sia fue de 4 cm. En pacientes con sospecha de tumor be- 

nigno el rango se amplia hasta 5,5 cm. En las nefrectomias 

parciales de necesidad el rango es ampho, observandose 

reseccrones de masas hasta los 16cm. Se observé una bue- 

na correlaci6n entre los tamafios tumorales al TAC con 

respecto a los observados posteriormente en la anatomia 

patolégica. 
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El examen de la pieza quirdrgica demostré un 74% 

(n: 58) de biopsias positivas para cancer y un 26% (n: 20) 

corresponden a otras lesiones benignas Dentro de el gru- 

po de biopsias posttivas se encuentra un 76% (n: 43) de 

cancer de células renales variedad de células claras, 13% 

(n° 7) de cAncer papilar; 3,5% (n: 2) de cancer de células 

cromofobas. En el grupo de biopsias negativas para can- 

cer el 55% (n: 11) corresponde a angiomiolipomas, 30% 

(n: 6)a quistes renales simples, 5% (n- 1) a histiocitoma 

fibroso y cl resto corresponde a una piclonefritis 

xantogranulomatosa y a un micro foco de inclusién 

suprarrenal (Tabla 3). 

Tabla 3, Anatomia Patolégica 
  

  

Lestones Malignas 74% (S58 pac) 

Cancer de células claras 76,3% (45 pac) 

C4ncer papilar 13,0% (7 pac) 

Cancer células cromofobas 3.5% (2 pac) 

Cancer granular 18% (1 pac) 

Adenocarcinoma 18% (1 pac) 

Nefroblastoma 18% (1 pac) 

Cancer cel epitelio transicién 18% (1 pac) 

Lesiones benignas 26% (20 pac) 

Angiomiolipoma 55% (11 pac) 

Quiste renal 30% (6 pac) 

Histiocitoma fibroso 5% (1 pac) 

PNAg xantogranulomatosa 5% (1 pac) 

Foco inclusi6n suprarrenal 5% (1 pac)     

Todos los pacientes operados en forma clectiva co- 

rresponden a TO y TI segtin la clasificacién TNM en la 

anatomia patolégica; en relacién a las cirugfas de necesi- 

dad 18,5% (n: 5) corresponden a TO, 63% (n: 17) a TI, 

7,4% (n: 2) a T2 y 11,1% (n° 3) a T3 (Tabla 4). 

Tabla 4: Distribucién segin T 

en Anatomia Patolégica 

  

  

Electivas De Necesidad 

TO 15 5 

Tl 36 17 

T2 0 2 

T3 0 3       
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En relacién a morbilidad operatoria esta se present6 

en 10 pacientes (13%), y se separé en mayores y menores. 

Dentro de las primeras destaca una fistula unnaria, un 

pseudo aneurisma intrarenal que requirié de embolizacién 

y un shock séptico secundano a coleccién pernefritica 

infectada. En las menores se observan principalmente pa- 

tologia de manejo médico, a destacar dos hematomas de 

sitio quirtirgico, dos colecciones perinefriticas, dos 

neumopatias, dos infecciones de henda operatoria y una 

insuficrencia renal aguda postoperatoria que requirid de 

didlisis que recuperé posterrormente (Tabla 5). No se re- 

gistraron pacientes en didlisis crénica en la evolucién 

postoperatoria. 

Tabla 5, Morbilidad postoperatoria 

  

Morbilidad Postoperatoria 

  

  

Global 16.6% (13 pac) 

Mayores 

Fistula urmana 1 

Psecudoaneurisma imtrarenal I 

Shock séptico I 

Menores. 

Coleccién pennefritica 3 

Hematoma del sitio quinirgico 2 

Neumopatia 2 

Infecci6n herida operatona 2 

AC x FA l 

| IRA que requiere dialisis       

La mediana de dias hospitalizados post cirugia fue 

de 6 dias. 

En cuanto a la mortalidad, no se registraron pacien- 

tes fallecidos como consecuencia de la crrugia renal En el 

seguimiento aleyado hay un paciente con recurrencia lo- 

cal, no atribuible a falla quirdrgica ya que el paciente es 

portador de enfermedad de Von Hippel Lindau. Hay dos 

pacientes con metastasis a distancia, ambos con tumores 

renales contralatcrales previos. Hay 3 pacientes fallecidos 

en la serie, uno de ellos secundario a insuficiencia hepati- 

ca fulminante en una cirugia alejada de la cirugia parcial, 

uno por un tumor de células transicionales diseminado y 

un tercer paciente de 80 afios fallecido por patologia mé- 

dica que rechaz6 tratamiento. No hay mortalidad cancer 

  

especifico. En los pacientes con nefrectomia parcial clec- 

tiva no se ha observado morbilidad tardia ni recidiva local 

© a distancia. 

DISCUSION 

La nefrectomia parcial en pacientes portadores de tumor 

renal se ha convertido hoy en dia en una alternativa tera- 

péutica cada vez mas usada, tanto en series internaciona- 

les como en nuestro servicio. Esto ha sido posible 

principalmente gracias a la mayor deteccién de estas le- 

siones en elapas tempranas de su cvolucién, generalmeniec 

asintomaticas, en exdmenes de imagenes solicitados por 

otra causa. Es asi como en nuestra serie un 78,2% de los 

pacientes Hegan a su diagnéstico en forma incidental, pre- 

sentando tumores que en su gran mayoria (80%) corres- 

ponden a lestones TI. Estos estudios incluyen en el 98,7% 

de la serre un TAC abdominal, examen del cual se extrac 

la mayor y mas Gul informacién acerca del tumor, su ta- 

mano, caracteristicas y de ser necesario un estudio de su 

ingact6n, lo cual ha desplazado a la Angiografia antes 

frecuentemente uulizada. 

Lo antes descrito apoya ademas cl aumento que ha 

presentado la indicacién de cirugia electiva por sobre la 

de necesidad (65% vs 35%), la cual hace algunos afos 

parecia ser el principal motivo para justificar este po de 

intervencién. En trabajos previos realizados en nuestro 

hospital que consideran perfodos anteriores al aio 1996, 

s¢ presentaban un 72% de nefrectomias de necesidad*®, 

Es asf que la deteccién de tumores cada vez mas pequefios 

en pacientes mas jévenes y sin patologia agregada justifi- 

ca la intencién de preservar un niién funcional. En nuestra 

serie se ha utihzado como tamaio maximo para cirugia 

electiva por sospecha de neoplasia 4 cm de didmetro ma- 

yor, cn todos los casos la cirugia se ha logrado realizar con 

intenci6n Curativa. 

Justifica ademas esta decisién terapéutica la duda 

diagndstica razonable a la que se ve enfrentado el cirujano 

al no poder precisar la naturaleza de las lesiones observa- 

das en el diagnéstico por imagenes. En nuestra serie hubo 

un total de 20 pacientes que se operaron con el diagnésti- 
co preoperatorio de cancer renal y su estudio final mostré 

que se trataba de tumores benignos. Esta conducta les per- 
mitié conservar el 6rgano renal. 

Ademias, los avances en estudios de imagenes per- 
miten actualmente realizar un seguimiento sencillo, 
confiable y barato de los pacientes sometidos a este tipo 
de cirugfa. 
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La nefrectomia parcial de necesidad se mantiene como 

primera opcidn de manejo en pacientes con patologia tumoral 

que presentan una mala funcidén renal, son monorrenos 0 se 

ven afectados por tumores renales sincrénicos. Es gracias a 

este tipo de intervenciones que es posible conservar una fun- 

cién renal adecuada que permita una vida sin necesidad de 

didlisis. En nuestra serie asf como en series mayores!* he- 
mos podido observar que la frecuencia de recurrencias loca- 

les es minima o nula y la multicentricidad de los tumores esté 

asociada principalmente al tamaiio tumoral. En tumores ¢s- 

tadio TI parece justificado esta conducta, nosotros no hemos 

observado recurrencia local y a la distancia se observé en los 

pacientes que tenfan tumores renales previos ya tratados. En 

trabajos anteriores> (otro perfodo de estudio) la sobrevida 
cancer libre de enfermedad en nefrectomias parciales mues- 

tra una curva descendente en el tiempo esto determinado tini- 

camente por las nefrectomfas de necesidad. En esta serie, que 

es posterior y en que el niimero de nefrectomias de necesidad 

ha disminuido proporcionalmente en forma importante, no 

observamos pacientes fallecidos secundaniamente a la pato- 

logia oncolégica renal. 
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CIRUGIA RENAL CONSERVADORA LAPAROSCOPICA 
EN EL TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL 

Drs. Casti.to O, Kerkese M, Garcia JL, Santomit F, ARELLANO L. 

Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria 

RESUMEN 

La cirugia conservadora en tumores renales de menos de 4 cm es un procedimiento oncolégico totalmen- 

te aceptado Hace 2 ajios iniciamos un protocolo de cirugia conservadora laparoscépica en pacientes 

con rifién contralateral normal y sospecha radtolégica de tamor maligno menor de 4 cm. 

Entre julio de 1999 a agosto de 2001 se realizaron 23 nefrectomias parctales laparoscépicas, 17 

pacientes con diagnoéstico de Hipernefroma, 5 pacientes con quistes renales complejos y 1 paciente con 

diagndstico de oncocitoma, 

La técnica laparoscépica exclusiva se realizé en 4 pacientes y en los 19 restantes se utilizé asisten- 

cia manual, sin control vascular del hilto renal, hemostasia con compresién manual y sutura renal con 

puntos de catgut crémico 2-0. 

El tiempo operatorio promedio fue de 81,8 minutos y el sangrado fue de 232.5 cc (r: 0-1000 cc). 

El tamaiio tumoral promedio fue de 2,7 cm (r: 2-3,7 cm). Todos los tumores resecados fueron envia- 

dos a biopsia intra operatoria por congelacién resultando 2 pacientes con margen positivo, efectuando 

re-reseccion, Hubo 1 complicacién post operatoria que correspondié a un hematoma retroperitoneal 

pequeiio infectado, que se resolvié con puncton bajo TAC, El tempo de hospitalizactén promedio fue de 

65,5 horas (r° 24-96 horas). 

La biopsia post operatoria fue analizada en 19 pacientes, éstas mostraron: 11 Adenocarcinomas 

renales, 3 Oncocttomas, 2 Quistes calcificados y 2 Quistes hemorrdgicos. 

La cirugia laparoscépica permite la reseccion oncoldgica segura de tumores renales T] menores de 

4 cm. La asistencia manual nos permite un control hemostdtico seguro y barato. Se ahorra tiempo 

operatorio, disminuye el riesgo de isquemia renal y el sangramiento quirtrgico. 

ABSTRACT 

Conservattve treatment of renal tumors of less than 4 cms is a completely accepted oncological procedure 

2 years ago we started a protocol of laparoscopical conservative surgery in patients with normal 

contralateral kidney and tumors of less than 4 cms. 

Between July 1999 and August 2001 we have performed 23 laparoscopic partial nephrectomies, 17 

patients with Hypernephroma, 5 complex Renal Cysts and 1 Oncocitoma. 

Exclusive laparoscopic technique was performed in 4 patients and in the other 19 hand assistance 
was performed. No vascular pedicle control was used, hemostasis was done by hand compression and 
calgul sutures. 

Mean operative time was 81.8 mins and mean blood loss was 232 cc. Tumor diameter was 2,7 cms 
(2-3.7) All resected tumors were sent to frozen section, 2 had positive margins and were re-resected. There 
was one postoperative complication, an infected retroperitoneal hematoma that required CT guided 
aspiration. Mean in hospital time was 65.5 hours (24-96). 

Postoperative biopsy was analyzed in 19 patents. 11 Renal Cell carcinomas, 3 Oncocitoma, 2 Calcified 
Cysts and 2 Hemorragic Cysts. 

Laparoscopic surgery allows for safe resection of renal masses less than 4 cms in diameter. Hand 
assistance allows for safe and cost-effective hemostasis, having less operative times, less ischemia times 
and less blood loss. 
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INTRODUCCION 

La nefrectomia parcial para el tratamiento de los tumores 

renales de menos de 4 cm, es decir en Estadio I se encucn- 

tra claramente indicada en la actualidad ya que los resul- 

tados oncolégicos son comparables a los de la Nefrectomia 

radical para el mismo estadio tumoral! 4. 
Son varias las series que describen los resultados 

promisorios de la cirugfa conservadora abierta, como asf 

también las consideractones operatorias especiales en re- 

lacién al control del pedfculo vascular, el tempo de 

isquemia, la utilizacién de hipotermia renal in situ y cl 

cierre del sistema colector para evitar complicaciones como 

fistulas urinarias o urinomas®. 
Con el advenimiento de los procedimicntos 

minimamente invastvos, el tratamiento laparosc6pico, asis- 

tido manualmente o no, de este po de tumores ha ocupado 

su lugar en el arsenal urolégico*, mostrando en manos ex- 
perimentadas resultados igualmente aceptables a la cirugia 

abierta, desde el punto de vista técnico y oncoldégico, en 

tumores penféricos y exofiticos de hasta 4 cm. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio re- 

trospectivo sobre 23 pacientes a quienes se les realiz6 una 

Nefrectomfa Renal Conservadora Laparoscépica con asis- 

tencia manual en 19 de ellos, por diagnéstico de tumor 

renal, descnbiendo Ia técnica quinirgica, y los resultados 

oncoldgicos. 

MATERIAL Y METODO 

Entre julto de 1999 a agosto de 2001 se realizaron 23 

nefrectomias parciales laparoscépicas. 

Los pacientes tenian diagnéstico en 17 casos de 

Hiperncfroma, 5 de quiste renal complejo y | paciente con 

diagnéstico de oncocitoma, Toda la sene fue realizada por 

el mismo cirujano 

La técnica laparoscépica exclusiva se reahzé en 4 

pacientes y en los 19 restantes se uuiliz6 asistencia ma- 

nual, sin control vascular del hilio renal, hemostasia con 

compresién manual y sutura renal con puntos de catgut 

crémico 2-0. 

Técnica Quirtirgica 

Tumorectomia Laparoscépica con Asistencia Manual. Se 

coloca al pactente en posicién de lumbotomia convencio- 

nal con un resalto a nivel del flanco contralateral para ex- 

poner mas la zona quinirgica. 

Revista Chilena de Urologia 

Con aguja de Veress se punciona a nivel subcostal y 

confecciona el Neumoperitoneo segtin técnica habitual, 

hasta obtener una presién intrabdominal de unos 12 a 15 

mm de mercurio. El flujo de CO, debe ser de unos 2,5 Its 

por minuto. 

Posteriormente se coloca un trocar de 10 mm a nivel 

umbilical, si la 6ptica es de 30°, o pararrectal si la 6ptica 

es de 0° con la intencién de evitar el colon si el tumor es 

del lado derecho. Si el tumor es del lado izquierdo la ca- 

mara puede ingresar a nivel subcostal, ampliando el orifi- 

cro de puncién de la aguja de Veress. 

Una vez introducida la c4mara se realiza una explo- 

raci6n cavitaria minuciosa y se identifica la zona quirdrgi- 

ca a operar, principalmente la presencia de adherencias 

peritoneales que generen sangramiento al momento de la 

colocacién de otros trocares de trabajo. 

Se realiza una incisi6n oblicua (tipo Mac Burmey) de unos 

6 cm, a nivel de la fosa iliaca del lado homolateral al tumor 

renal por donde el curujano introduciré su mano izquierda. 

La incisién no debe ser mayor a 6 cm ya que durante 

la cirugia es comin que la piel ceda algunos centimetros y 

se genere una pérdida constante de ncumopentoneo. 

Bajo control laparosc6pico por transiluminacién una 

vez hecha la incisién en la piel de 6 cm, se procede a la 

apertura de la aponeurosts del oblicuo mayor, para poste- 

normente divulsionar los fasciculos del oblicuo menor y 

el transverso hasta identificar el peritonco parietal. Bajo 

vision directa se incide el pentoneo y se procede a intro- 

ducir la mano, que debe estar humedecida con solucién 

fisioldgica para poder deslizarla con facilidad por esta in- 

cisi6n en Ocasiones resistente en este primer momento. 

S1 el tumor es del lado derecho se coloca otro trocar 

de 10 mm a nivel subcostal, en proyeccién de la linea 

hemiclavicular, para introducir una pinza de trabajo o la 

clipadora. 

Si cl tumor es del lado izquierdo este tercer trocar de 

10mm se coloca a nivel del flanco del paciente en proyec- 

ci6n del pediculo renal 

De ser necesario durante la cirugia se colocaré un tro- 

car de 10 mm en un lugar seleccionado para la introduccién 

de una pinza de separacién adicional de higado u otra es- 

tructura que sera cjecutada por un segundo ayudante. 

La mano izquierda del cirujano en forma dindmica 

procede a la movilizacién del colon y separacién de la 

Fascia de Gerotta con la finalidad de exponer el rifién e 

identificar digitalmente el tumor. Es importante resaltar 

que el colon debe ser movilizado lo suficiente como para 
permilir una correcta exposicién del Area quinirgica. 
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Luego de movilizado el colon, se abre la Fascia de 

Gerotta y se completa la exposicién del area quinirgica 

sobre el tumor, 

Una vez identificado el tumor se procede a su marca- 

c16n con electrocoagulacién monopolar a unos 3 a 5 mm 

de su margen conservando la grasa perirrenal Se realiza 

entonces la reseccién del mismo con electrocoagulacién y 

ayuda digital, evitando algun desgarro accidental del 

parénquima. 

Se retira el tumor con la mano izquierda bajo visién 

y se entrega la preza al patélogo para la biopsia rapida. 

Se reintroduce la mano y se ejerce una compre- 

sién digital del lecho tumoral sin ser necesario el 

clampeo del pediculo. Generalmente esta maniobra al- 

canza para controlar cl sangrado, aunque de ser necesa- 

rio se pucde introducir una compresa a la cavidad 

abdominal y ejercer presién sobre el lecho tumoral con 

un taponamiento directo 

A continuacidén introducimos por el trocar de trabajo 

de 10 mm de la mano derecha un porta con una sutura de 

Catgut 2-0 y hacemos un punto tipo Guyon sobre el lecho 

cruento, anudando con la mano izquierda y traccionando 

del hilo directamente que hemos exteriorizado por el mis- 

mo trocar de 10 mm. Se pueden colocar los puntos nece- 

sanos hasta lograr una hemostasta satisfactona., 

Estos puntos deben ser totales con la finalidad de ejer- 

cer no solo el control de los vasos renales, sino de algun 

cAliz abierto hacia la cavidad 

Si la biopsia rapida informa bordes comprometidos 

por tumor, se procede a realizar una re-reseccién y repetir 

la técnica hemostatica 

Completada la cirugia es importante repasar metcu- 

losamente la hemostasia y proceder a retirar las compre- 

$as que se utilizaron durante el sangramiento. Esta cirugia 

laparosc6pica requicre del conteo de gasas y compresas. 

Con el campo quirirgico limpio procedemos al cie- 

rre de Ja Fascia de Gerotta por encima del lecho quirtirg:- 

co, hecho que ayudara al control hemostatico ante la 

eventualidad de un sangrado diferido. 

Se procede a revertir el neumoperitoneo y controlar 

una vez mds el campo quinirgico ante la posibilidad de un 

sangrado en este momento. 

Cierre de la incisién de Mac Burney. 

Tumorectomia Laparoscépica Sin Asistencia Manual. La 

posicién del paciente es la misma que la descripta para la 

Manoasistida. 

  

La posicién de los trocares de trabajo debe remedar la 

formacién de un rombo del que uno de sus dngulos es el nifién 

De esta forma confeccionamos el Neumoperitoneo 

segtin la técnica ya descripta, con la aguja de Veress a ni- 

vel subcostal en proyeccién de la linea hemiclavicular. 

Colocacién de trocar de 10 mm para c4mara de 30° a 

nivel umbilical. En ocasiones la colocaci6n de esta cAmara 

a nivel pararrectal mejora la visi6n quirdrgica por lo que en 

ciertas circunstancias la colocamos en dicha posicion. 

Introduccién de cémara y exploracion cavitaria, 

Colocacién de trocar de 10 mm para pinza de trabajo 

y chipadora a nivel del orificio de puncién de la agua de 

Veress. 

A nivel de la fosa ilfaca homolateral, en proyecci6n 

del punto de Mac Burney colocaci6n de un trocar de 10 

mm para pinza de trabajo, 

Esta conformacién con trocares de 10 mm nos per- 

mitra cambrar la posicion de la camara en algdin momen- 

to de la cirugia que asi lo requiera. 

La técnica de la exposicién renal y la movilizacién 

colénica mantiene los mismos pnncipios expucstos para 

la asistencia manual, solo que el control del sangrado se 

realiza con nudos intracorpéreos 

Ante la eventualidad de un sangrado que no puede 

ser controlado se procedera a la introduccién de la mano 

segun la técnica de la asistencia manual y se completara la 

cirugia con esta modalidad. 

RESULTADOS 

Se realizaron 23 nefrectomias conservadoras laparoscépicas, 

de las cuales en 4 de ellas el procedinnento fue laparoscépico 

puro sin asistencia manual, y en los 19 (82%) restantes con 

asistencia manual En cuanto al sexo, en 15 casos corres- 

pondié al sexo masculina (65%). La edad promedio fue 59 

aos, con un rango entre 35 y 76 afios. 

La enfermedad previa mas comin fue la hipertensién 

arterial en 6 pacientes(25%), obesos en 2, enfermedad 

coronaria en 2, cancer de pulmon, cancer de préstata, h- 

tasis renal, TBC y diabetes en | caso. 

En cuanto al antecedente de cirugia previa se encon- 

traban la apendicectomfa, ancurisma de aorta abdominal, 

by pass coronano, prostatectomia radical, ureterolitotomfa 
y cesdrea en 1 caso respectivamente. El 60 % de los pa- 
crentes 15 tenfan un riesgo quinirgico correspondiente al 
ASAIL. 
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En cuanto al diagnéstico preoperatono en 18 casos 

(78%) fue hipernefroma, en 4 (17%) quiste complejo, y 

en cl restante de oncocitoma. El lado derecho correspon- 

did a 15 (65%) y los 8 restantes al lado 1zquierdo. La loca- 

lizacién del tumor correspondié al polo supenor en 6 casos, 

6 al tercio medio, y 6 al polo inferior. En todos los casos cl 

tumor era exofitico y de localizaci6n perifénca, El tempo 

de cirugia promedio fue de 120 minutos, con un rango 

entre 35 y 76 minutos. El sangrado estimado en promedio 

fue de 200 ml, con un rango entre 1000 ml y 10 ml 

En todos los casos se practicé biopsia rapida 

intraoperatoria, y en solo un caso con diagnéstico de 

oncocitoma, los margenes quirtirgicos fueron insuficien- 

tes, por lo que se realiz6 una re-reseccién, con margenes 

libres de tumor durante e] mismo acto operatorio, El ta- 

majo del tumor en promedio de 2,7 cm, con un rango cn- 

tre 3,7. cm y 1,7 cm. 

El diagnéstico anatomopatolégico definitivo corres- 

pondié a hipernefroma en 15 pacientes (65%), 

hipernefroma quistico multilocular en | (4%), oncocitoma 

en 3 (13%), quiste calcificado en 2 (8%) y quiste 

hemorrdgico en los 2 restantes (8%). 

En todos los casos la biopsia rapida se correlaciond 

con el diagnéstico anatomopatolégico definitivo. Un pa- 

ciente requirié transfusi6n con 2 unidades de glébulos ro- 

jos, por un sangrado intraoperatorio de 1000 ml 

(correspondié al paciente de la re-reseccion por margenes 

insuficientes) 

En cuanto a las complicaciones, | paciente presenté 

un hematoma retroperitoneal, que fue puncronado y eva- 

cuado bajo control tomografico exitosamente 

El tiempo de hospitalizaci6n promedio fue de 62 horas 

(2,5 dias), con un rango entre 24 hs (1 dia) y 96 hs (4 dias). 

La dosis de AINE promedio en el postoperatorio fue 

de 1,79, con un rango entre 0,4 y 3,5 dosis dia. Sé6lo un 

paciente requirié cl uso de opidceos durante el 

postoperatorio. 

El ticmpo de reintegro a las actividades habituales 

fue de 11 dias en promedio 

DISCUSION 

E] gold standart en cl tratamiento de los tumores renales 

ha sido durante afios la nefrectomia radical abierta, con 

una sobrevida a 10 afios en estadios localizados del 90%, 

En la actualidad podemos aseverar, que desde que Clayman 

en 1991 realizé la primera nefrectomia laparoscépica®, y 
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con el perfeccionamiento de la técnica, estos resultados 

desde el punto de vista oncolégico, en estadios localiza- 

dos de la enfermedad, también pueden lograrse por medio 

de la cirugia laparoscépica. 

La cirugia conservadora de parénquima renal es cada 

vez mas indicada por los urélogos, ya que son varios los 

trabajos en la bibliografia que han dejado claramente de- 

mostrado, que para los tumores pequefios, de hasta 4 cm 

(TIa) los resultados oncolégicos, la progresién de la en- 

fermedad y la recidiva, son similares a la nefrectomia ra- 

dical!-4 
Desde este punto de vista creemos que la cirugfa con- 

servadora también puede realizarse con un procedimiento 

minimamente invastvo, laparoscépico, sumando los be- 

neficios de una recuperacién postoperatoria répida, con 

menos dolor, una menor cstadfa hospitalaria y una rehabi- 

litacién precoz, 

Son alentadores los resultados con la crioterapia a 

-40°C guiada bajo laparoscopia, y también algunas series de 

pacientes tratados con radiofrecuencia intersticial, y laser! 
En cuanto a la nefrectomia parcial laparoscépica 

son varios los autores que la realizan, y si bien los re- 

sultados son promtsorios, existen atin algunos detalles 

técnicos que les genera complejidad en el procedimien- 

to, como el clampeo del pediculo, el control del 

sangramiento del lecho tumoral y los punto hemostaticos 

intracorpéreos. 

Es asi como el procedimiento ¢s visto como poco 

reproducible y de un grado de compleyidad considerable!, 

Nosotros creemos que la indicacién de cirugia con- 

servadora laparoscépica debe restringirse a tumores de 

hasta 4 cm, de localizacién penférica y exofiticos en cl 

afan de lograr los beneficios reales de esta técnica, y por 

cello fomentamos la asistencia manual en esta cirugia, al 

igual que otros autores* 
Las limitaciones técnicas y el control de las estructu- 

ras vasculares y del pediculo, se facilita con la asistencia 

manual, ya que la mano del cirujano actda como “pinza” 

de diseccién y hemostitica, disminuyendo el tiempo qui- 

rdrgico al ejyercer compresién manual directa del 

parénquima, sin necesidad de clampear el pediculo. 

De esta forma se pueden obviar en la mesa de ciru- 

gia, clementos de un costo considerable, como el bisturi 

ultras6nico, pinzas o clip vasculares. 

Por otro lado, la introduccién de la mano desde el 

comienzo de la cirugfa, facilita la disecctén del rifién, con 

una exposicién temprana del tumor, que resulta en una 

disminucién del tiempo quinirgico. 
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CONCLUSIONES 

La cirugfa conservadora de los tumores renales es 

factible por medio de un procedimiento laparos- 

cépico, logrando los mismos resultados desde cl punto 

de vista oncolégico en los tumores localizados (TI) 

que la cirugfa abierta. 

Se deben incluir para este tipo de procedimiento, a 

aquellos tumores de hasta 4 cm, periféricos y 

exofiticos. 

La asistencia manual en la cirugfa conservadora 

laparoscépica le ofrece al cirujano la posibilidad de 

conservar la sensibilidad tactil durante la diseccién 

renal y ejercer compresién manual del nfién durante 

la reseccién tumoral sin necesidad del clampeo del 

pediculo. 

La asistencia manual disminuye el tiempo total de 

cirugfa en el tratamiento conservador laparoscépico 

de los tumores renales. 

La asistencia manual disminuye cl costo total de la 

cirugfa al obviar clementos como el bisturi ultras6- 

nico, pinzas o clip vasculares, 
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DE PROSTATA GUIADA POR ECOGRAFIA TRANSRECTAL 

Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
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RESUMEN 

La biopsta de préstata guiada por ecografia transrectal ha revolucionado la deteccién del cancer de 

prostata, sin embargo, existen pocos ensayos a nivel nacional del impacto de este procedimtento en la 

calidad de vida de los pacientes, mds atin, si consideramos que estudios recientes han sugerido incremen- 

tar el ntimero de muestras para aumentar la sensibilidad de este examen. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto en la calidad de vida de los pacientes sometidos 

a biopsia de proéstata guiada por ecografia transrectal en 6 y 12 muestras y demostrar la utilidad de la 

sedacion durante el examen. 

Se randomizaron 60 pacientes, del Servicio de Urologia del Hospital San José, en dos grupos: 30 

pacientes con sedacién (Midazolam 2,5 mg endovenoso) y 30 pacientes con placebo. Estos grupos se 

subdividieron en grupos de 6 y 12 muestras de tejido prostatico. Se constaté edad, antigeno prostitico, 

tacto rectal, comorbilidad y complicaciones post biopsia Todos los pacientes contestaron un cuestionario 

realizado post examen y un segundo cuestionario 4 semanas después. La calidad de vida fue evaluada 

utilizando 2 escalas (Short form 36-item health survey). 

La edad promedio de los pacientes fue de 70 afios, con valores de antigeno prostdtico entre 4,6- 281 

ng/dl. Al comparar los grupos sometidos a sedacion (6 y 12 muestras) versus los grupos sin sedacién 

sometidos a biopsia transrectal guiada por ecografia, se encuentran diferencias estadisticamente signifi- 

cativas (p<0,0005). Las complicaciones de la sedactén en el procedimiento fueron 0%. Se discuten los 

resultados 

ABSTRACT 

Echographic transrectal guided biopsy has been a revolution in the prostate cancer detection, but there 

are few national reports on quality of life issues regarding this procedure, and recent studies have suggested 

that its necessary to obtain more cores to improve biopsy sensitivity. 

The purpose of this paper was to determine the quality of life impact on the patients undergoing this 

exam and assessing the role of sedation during the procedure 

60 patients were randomized in 2 groups: 30 patients received sedation (midazolam 2.Smg/iv) and 

30 patients placebo. These were divided in groups with 6 core biopsies and 12 core biopsies. Age, PSA, 

rectal exam, comorbidities and complications were evaluated. All patients answered a postprocedure 
questionnaire, and a second one 4 weeks later. Quality of life was evaluated using 2 scales (Short form 36- 

item survey). 

Mean age was 70 years. PSA values ranged 4.6-281 ng/dl. Comparing results there are significant 
differences between groups, with no complications due to sedation. Results are analyzed. 
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INTRODUCCION 

La biopsia de préstata guiada por ecograffa transrectal es 

un procedimiento indispensable y ampliamente aceptado 

para cl diagnéstico de carcinoma de préstata ante un tacto 

rectal y/o antigeno prostatico especffico (PSA) sospecho- 

so. Existen numerosos estudios que han determinado la 

tolerancia por parte del paciente de este procedimiento, 

dando como resultados entre un 65-95% de disconfort. Esta 

impresi6n se acentia atin mds al aumentar el ndmero de 

muestras de préstata tomadas por ecografia transrectal que 

segun algunas publicaciones incrementaria la sensibilidad 

del procedimicnto 

La valoraci6n de la calidad de vida post biopsia de 

proéstata guiada por ecografia transrectal ha sido evaluada 

por medio de variados test. El instrumento SF-36 (Study 

36 item short form health survey) es un test corto que ha 

sido amphamente utilizado para medir el impacto en la 

calidad de vida de los pacientes, posterior a un procedi- 

micnto invasivo y que se utilhz6 cn otros cstudios para 

evaluar el impacto del screening del cancer de préstata. El 

SF-36 mide mediante dos encuestas, cl dolor del procedi- 

miento, su rmpacto psicofuncional y su fiyacién en la me- 

moria del paciente. 

E] objetivo de este estudio es determinar por medio 

del test SF-36 el impacto en la calidad de vida de los pa- 

cientes sometidos a biopsia de proéstata guiada por ecografia 

y si la sedacién con Midazolam durante el procedimiento 

influiria en la percepcién por parte del paciente del exa- 

men. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un estudio prospectivo en el que se randomizaron 

60 pacientes en cuatro grupos de 15 pacientes cada uno, 

que serfan sometidos a biopsia de préstata guiada por 

ecografia (Tabla 1). 

Tabla 1. Grupos randomizados (n = 60) 

  

Para la realizaci6n de las biopsias de préstata guiada 

por ecograffa se utiliz6 un equipo de ecografia PIE 

MEDICAL con un transductor transrectal de 5.0 mhz La 

toma de 6 6 12 muestras de préstata se realiz6 con aguja 

automética (Mannam Pro-mag 2.2). El tamatio de las mues- 

tras es de 1,2. cm 

Todos los pacientes fueron incluidos en el protocolo 

para toma de biopsias de préstata que se realiza cn nuestro 

servicio (Tabla 2). Se les instruye acerca de las posibles 

complicaciones del procedimicnto. 

Tabla 2. Protocolo para realizacién 

de biopsias de préstata 

  

¢ Tiempo de protrombina previo al procedimiento 

* Ciprofloxacino 500 mg c/12 un dia previo a pro- 

cedimiento y 5 dias post procedimiento 

¢ Enema Fleet la noche anterior al procedimicnto 

* Entrega de instructivo al paciente con las posibles 

complicaciones     

  

      

  

Los pacientes seleccronados para realizar cl examen 

fueron aquellos que presentaron PSA alterado (PSA > 4,0 

ng/dl) y/o que se consigné un tacto rectal sospechoso al 

examen fisico. 

Para la sedacién de los grupos S6 y S12 se utilizé 

Midazolam Este farmaco es de la familia de las 

benzodiazepinas de vida media ultracorta (4 horas). Su 

complicaci6n mas frecuentes es la depresién respiratoria, 

dependiente de la dosis administrada por via endovenosa. 

La dosis recomendada para adultos 0,07-0,1 mg/kg La 

dosis utilizada endovenoso en este estudio fue estindar 

para todos los pacientes (2,5 Mg. EV) considerando que 

esta dosis produce adecuada sedacion y riesgo minimo de 

depresidn respiratoria. 

Todos los pacientes se monitorizaron mediante 

oximetria de pulso durante y una hora post cl examen. 

Para los grupos P6 y P12 se uliliz6 como placebo 

suero fisiolégico al 0,9% ev. 

Para la observacién de los pacientes se utihzé una 

sala especialmente acondicionada con camillas y sillas para 
el acompafiante. Una enfermera universitaria estaba en- 

cargada de aplicar los criterios del alta (Tabla 3) y el cues- 
tionario que retine datos del paciente, PSA, tacto rectal y 
cl test SF-36, El SF-36 se repetia al mes del examen y se 
constataban las complicaciones. (Tabla 4) 

  

Grupo S6 Pacientes sometidos a sedacién 

(Midazolam) y scis muestras de préstata 

GmpoSl2  Pacientes sometidos a sedacién 

(Midazolam) y doce muestras de prdéstata 

Grupo P6_sPacientes sometidos a placebo (suero 

fisiolégico) y seis muestras de préstata 

Grupo PI2__- Pacientes sometidos a placebo (suero 

fisiolégico) y doce muestras de prdéstata 
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Tabla 3. Criterios de Alta 

  

Oximetria de pulso: Saturacién > 95% 

  

Paciente conectado al medio y con algun familiar o 

acompafante. 

  

Tabla 4. Protocolo SF-36 

  

Escala del Dolor: O=Sin ninguna molestia 

5=Dolor moderado o mediano 

10=E! dolor mas fuerte sentido en su vida 

Si tuviera que repetir el examen, 

O=Jamas en la vida 

1=Solo si mi vida est4 en nesgo 

2=Me molestaria un poco     3=No me molestarfa 
  

RESULTADOS 

La edad promedio de los pacientes en cl que se realizé el exa- 

men fue de 70,5 afos con una dispersién entre 53 a 77 afios. 

El antfgeno prostauco promedio detectado fue de 17,5 

ng/dl, el paciente al que se constaté el PSA mas alto fue de 

28 Ing/dl. Con respecto al tacto rectal, un 23% de la mues- 

tra tenfan tacto rectal sospechoso. 

El resumen de los resultados con respecto a la 

comorbilidad de los pacientes sometidos al procedimicn- 

to se muestra en la tabla 5. 

El andlisis estadistico de los resultados arrojados por 

el test SF-36 fueron analizados mediante una prueba no 

paramétrica de Wilcoxon para muestras independicnies 

utilizando el programa computacional STATA. 

Se compararon los siguientes grupos. P6 v/s S6 , P12 

v/s $12, P6 v/s P12 y S6 v/s $12. Los resultados demos- 

traron diferencias significativas (p<0,0005) para los gru- 

pos comparados P6 v/s S6 y P12 v/s S12 No se 

demostraron diferencias entre los grupos S6 v/s $12 y P6 

v/s P12 (Figura 1 y 2). 

El resumen de las complicaciones que provocé cl exa- 

men en los 60 pacientes se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6. Complicaciones post Biopsia transrectal 

  

  

guiada por ecografia 

Hematuria 8 pacientes 

Rectorragia 5 pacientes 

Hemoespermia 0 pacientes 

ITU 1 paciente 

Fiebre 0 pacientes 

Hospitalizacion 0 pacientes 

Depresién respiratoria 0 pacientes   
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Figura 2 

Tabla 5. Comorbilidad de los pacientes 

Hipertensi6n Arterial 23 pacientes 38% de la muestra 
Diabetes Mellitus 6 pacientes 10% dela muestra 

Sonda Foley permanente 5 pacientes 8% de la muestra 
Patologia Rectal | pacientes 1.6% de la muestra       
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CONCLUSIONES 

La biopsia de préstata guiada por ecografia transrectal es un 

importante examen diagndéstico que tienen los urdlogos para 

detectar ¢l adenocarcinoma de préstata. Este procedimiento 

se realiza desde 1981 con cambios minimos hasta la fecha. 

Una proporcién significativa de pacientes que son 

sometidos a la biopsia de préstata guiada por ecografia 

transrectal refieren que es un procedimiento desagradable 

y que se incrementaria al momento de aumentar el ndme- 

ro de muestras que se toman de Ia préstata. 

De acuerdo a los resultados arrojados por este estudio 

prospectivo randomizado, creemos que la sedaci6n con 

Midazolam (2,5 mg ev) previo al procedimiento es util evi- 

tando el dolor y disconfort del paciente y provocaria un 

impacto favorable en la calidad de vida de acuerdo al test 

SF-36 aplicado en este trabajo. No nos parece que la seda- 

cidn aumente el riesgo de complicaciones en cl examen. 

Al estar sedados los pacientes se pueden realizar mas 

de 6 muestras sin temor a que el examen sca menos tolera- 

do por cl paciente. 
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RESULTADO A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO DEL CANCER 
VESICAL SUPERFICIAL CON DOXORRUBICINA ENDOVESICAL 

Drs. Prieto JJ, BERTELSEN P. 
Servicio de Urologta Hospital del Salvador 

Unidad de Urologia Campus Clinico Ontente. Universidad de Chile 

RESUMEN 

Los tumores vesicales superficiales se caracterizan por una alta tasa de recidtva, que ocurre especialmen- 

te dentro de los dos primeros afios y que es atin mayor en los grupos de alto riesgo. Existe consenso en la 

utilidad de uso de BCG para disminuir la recurrencia tumoral, pero asociado a efectos adversos signifi- 

cativos. La qumioterapia intravesical con doxorrubicina también ha demostrado utiltdad en disminuir la 

recurrencia, pero con minimos efectos secundartos, 

Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento adyuvante con Adriamicina® (doxorrubicina) de 

twmores vesicales superficiales con alto de recurrencia y su seguimiento a largo plazo. 

Estudto prospectivo de 21 pacientes (X= 62 afios) con diagnéstico de cancer vesical superficial 

tratados intctalmente con RTU vejiga y mapeo vesical que recidivaron luego de su tratamiento primario 

(67%) o que se asociaron a displasia urotelial o Ca. in situ (339%). 

Utlizamos quimioterapta intravesical de doxorrubicina 50 mg/SOml en forma mensual hasta por 12 

meses. Los tumores resecados fueron clasificados inicialmente segtn estadio tumoral (Jewett) como A 

(57%) y desde 1997, seguin la clasificacién UICC como T1a (9%) y T1b (339%). El grado tumoral era bien 

diferenctado (57%), moderadamente diferenctado (59%). 

Observamos recurrencia en 2 casos (9,5%), todos ellos dentro del primer afio (X=6 meses) y una 

tasa libre de tratamiento fue bien tolerado y los efectos adversos del tratamiento fueron minimos, sélo 1 

paciente requirié disminuctén de la dosts de quimioterdpico debido a una cistitis aguda severa. 

La terapia intravesical con Adriamicina® es efectiva en disminuir a largo plazo la recidiva tumoral 

en pacientes con tumores de alto riesgo de recurrencia a expensas de minumos efectos adversos, lo que 

representa una alternativa de tratamiento para pactentes con intolerancta al uso de BCG intravesical. 

ABSTRACT 

Superficial bladder tumors have a high incidence of recurrence, happening mainly in the first 2 years and 

it is even higher in certain nsk groups. There is agreement in the use of BCG for lowering of tumor 

recurrence, but it has significant adverse effects Intravesical chemotherapy with Doxorubicin has also 

been useful, and with minimal adverse effects 

We report our expertence in the adjuvant treatment of superficial bladder tumors with Adriamicin® 

(doxorrubicin), with a long-term follow-up 

Prospective study of 21 patients (R=62 y.o.) with superficial bladder cancer initially treated with 

TURB that presented recurrence (67%) or Dysplasia or in situ Carcinoma (339%). 

We used intravesical chemotherapy with doxorrubicin SOmg/S50 ml monthly for 12 months Resected 

tumors were classified according to Jewett (57% A) or after 1997 according to TNM (Tla 9%, T1 b 33%). 
Tumors were well-differentiated (57%) and moderately differentiated (5%). 

We observed recurrence in 2 cases (9.5%), all in the first year (R= 6 months). Treatment was well 
tolerated and adverse effects from treatment were minimal, only | patient required dose lowering due toa 
severe acute cystitis. 

Intravestcal Adriamicin® therapy is effective in lowering long-term tumor recurrence in patients 
with high recurrence risk, having minimal adverse effects, representing an alternative for patients that 
cannot tolerate BCG. 
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INTRODUCCION 

La historia natural del cAncer vesical superficial se caracte- 

riza por su alta recurrencia y desde hace largo tempo el 

tratamiento de clecci6n para este po de tumores ha sido la 

resecci6n transuretral (RTU) del mismo. El inconveniente 

de este tipo de terapia cuando es usada como Unico medio 

de tratamiento, tal como lo establece Lamm! y colaborado- 
res ¢s una tasa de recidiva mayor al 50%. De este hallazgo, 

que se repite en innumerables estudios nacionales y extran- 

jeros, se deriva la necesidad de utilizar una terapia coadyu- 

vante a la RTU para disminuir la recurrencia tumoral, en 

especial en un grupo de pacientes que se ha definido como 

de alto riesgo de recurrencia, como son aquellos que se pre- 
sentan como: tumores multicéntncos, estadios T1, tumores 

de alto grado, asociacién a Ca in situ o displasia o 

sobrexpresién del gen p53?. 
La terapia coadyuvante para el tratamiento de los tu- 

mores vesicales superficiales se uuliza hace vanas décadas, 

habiendo demostrado ampliamente su utilidad. La utiliza- 

ci6n de distintos quimioterd4picos (tiotepa, adnamicina, 

mitomicina C, epirrubicina y Glumamente valrrubicina) han 

demostrado su efectividad? a costa de minimos efectos co- 

laterales El BCG intravesical imicralmente utilizado por 

Morales en la década del 70 ha demostrado su supeniondad 

en la disminucion de la recidiva tumoral st se le compara 

con otros quimioterdpicos*, pero no exento de efectos ad- 
versos que contraindican o impiden este tipo de tratamien- 

to. Es asf como la quimuoterapia intravesical ha mantenido 

su ulilidad e indicacion en pacientes que no han respondido 

a BCG o no toleran los efectos adversos producidos por 

este ipo de inmunoterapia mtravesical. 

En este trabajo describimos la experiencia y resulta- 

dos a largo plazo del uso de Adnamicina intravesical en 

pacientes nacionales con nesgo clevado de recidiva tumoral 

MATERIAL Y METODO 

Realizamos un estudio prospectivo de 21 pacientes, 5 

mujeres (24%) y 16 hombres (76%), (edad X=62 afios) 

con diagnéstico de cancer vesical superficial efectuado por 

medio de RTU vesical y mapeo vesical aleatorio, que hu- 

bicran recidivado previamente o tuvicran como factor de 

riesgo de recidiva vesical la asociaci6én de tumor primario 

a Ca in situ 0 displasia vesical. El 33% de los pacientes 

tratados se asocié a Ca in situ 0 displasia vesical y el 67% 

habian presentado tumor en al menos una oportunidad pre- 

via. Del grupo de pacientes con recidiva previa (21 pac.), 

el tiempo de recidiva promedio fue de 8,2 meses en pro- 

medio, con un minimo de 6 meses y m4ximo de 12 meses. 

  

La totalidad de los pacientes recibié en su 

postoperatorio (post RTU), en un plazo variable de 15 a 

20 dias, una dosis intravesical de Adriamicina® o 

Adriblastina® (doxorrubicina) de 50mg diluida en 50 ml 
de agua bidestilada (concentracién Img/ml), que perma- 

necié dentro de la vejiga por 60 minutos. El tratamiento 

fue repetido en forma mensual, en la misma dosis y uem- 

po de permanencia del quimioterapico dentro de la veyiga, 

por un periodo de 10 a 12 meses La extensidn del trata- 

miento dependid de la presencia de factores de nesgo (gra- 

do de diferenciacién, asociaci6n a Ca in site O metaplasia) 

La totalidad de los pacientes eran portadores de tumo- 

res vesicales superficiales que fueron ctapificados segun la 

clasificacién de Jewett como A (57%), hasta 1997 y desde 

entonces ulihzamos la clasificacién TNM (1997), ectapificando 

a los pacientes en Tla (10%) y T1b (33%) (Figura 1). 

El grado de diferenciacién tumoral fue bien diferen- 

ciado (57%), moderadamente diferenciado (38%) y mal 

diferenciado (5%) (Figura 2). 

El periodo de observacién se extendié por un tiempo 

minimo de 65 meses hasta maximo de 144 meses, con un 

tiempo promedio de observacién de 64 meses. Durante este 

periodo se consignaron ¢clectos adversos del quimioterapico, 

tiempo de recidiva y tempo libre de recidiva. Para el analisis 
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Figura 2, Grado de diferenciacion, 

  

Volumen 67 / N° 1 Afio 2002



  

estadistico se utiliz6 el método de Kaplan-Meier y para la 

comparaci6n de los resultados el método de Mantel-Haenzel 

© log rank test con un nivel de significacién de p<0,05. 

RESULTADOS 

Entre junto de 1989 y enero de 2001, 21 pacientes ingre- 

saron a este estudio prospectivo y fueron controlados ex- 

clusivamente por cl mismo urdélogo (JJP) y la totalidad de 

los pacientes permanccieron en control hasta finalizado el 

estudio. Este control se extendié por un minimo de 6 me- 

ses hasta un maximo de 144 meses (promedio 64 meses 

de seguimiento). 

Observamos recidiva tumoral en sélo 2 (9,5%) pacien- 

tes del grupo estudiado. El tempo promedio de recidiva fue 

de 6 meses, (ambos pacientes recidivaron a los 6 meses). 

En los pacientes cn que no se observé recurrencia tumoral 

(90.5%), el tempo libre de recidiva fue de 61 meses con un 

maximo de 144 meses y un minimo de 6 meses (Figura 3) 

De los 2 pacientes recidivados, uno lo hizo con un tu- 

mor de igual grado de diferenciaci6n ¢ invasion (T1b, GIL y 
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Ca im situ) que fue tratado con cistectomfa radical y el otro 

recidiv6 nuevamente luego de un segundo tratamiento con 

BCG, perdiéndose de control luego de la segunda recidiva. 

El tiempo promedio de recidiva previo al tratamicn- 

to con Adriamicina, de los 14 pacientes con antecedentes 

de recaida tumoral, fue de 8,2 meses, con un minimo de 6 

y maximo de 12 meses. 

Los efectos adversos de tratamiento fueron minimos. 

Sélo 1 paciente (4,7%) presenté una cists aguda que re- 

quiné disminucién de la dosis de quimioterapico (30 mg/ 

50ml) y que no recidivé luego de 60 meses de haberse 

iniciado el tratamiento 

La duracién del tratamiento fue de 10 meses en 15 

pacientes (71,5%), 12 meses en 4 pacientes (19%) y sdlo 

de 6 meses en los pacientes (9,5%) que recidivaron en ese 

lapso de tiempo. 

Cuando se analiza el tempo libre de recidiva tumoral, 

expresados como curvas de Kaplan-Meier, de los pacien- 

tes antes y después del tratamiento con Doxorrubicina uli- 

lizando el método de Mantel Haenzel (log rank test) 

observamos una diferencia estadfsticamente significativa 

(p<0,0001) (Figura 4). 
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DISCUSION 

Es de amphio conocimiento y difusién, tanto nacional como 

internacional, la eficacia de la terapia intravesical para dismi- 

nuir la recurrencia en los tumores vesicales superficiales*», 

La doxorrubicina es un antineoplisico de la clase de 

las antraciclinas, cuya accién se ejecuta por medio de la 

unién a pares de base de ADN, interrumpiendo la 

replicacion y transcnpcion del ADN y la sintesis proteica. 

Esta accién también se cyerce en forma local cuando el 

farmaco es aplicado en forma intravesical, sin producir 

efectos adversos significativos debido al alto peso 

molecular de la droga (580 kd) que impide su absorcién y 

paso al torrente sanguinco. 

En estudios de metandlisis en que se analizan los re- 

sultados de 8 autores que utilizaron doxorrubicina, se men- 

cionan recidivas de 25 a 56%, con una diferencia en 

relaci6n al uso exclusivo de RTU, de 5 a 39% en disminu- 

cidén de las recurrencias*. En nuestra experiencia observa- 

mos resultados notablemente superiores a los publicados, 

ya que sélo recidivan 2 pacientes del total tratado, lo que 

correspondié a un 9,5% de recidiva. Estos bucnos resulta- 

dos no sélo se refleyan en un escaso nimero de recidivas 

tumorales, sino también en fa prolongacién del tempo h- 

bre de recidiva, que para el grupo en estudio, antes del 

tratamiento era de s6lo 8,2 meses, en cambio una vez tra- 

tado con doxorrubicina éste se vio prolongado a 61,4 me- 

ses. Este hecho es significativo dado que la prolongacién 

del tiempo de recaida de Ia enfermedad se aumenta en casi 

8 veces, lo que conlleva un ahorro importante de recursos 

y también de angustia en los pacientes tratados. 

La raz6n de los buenos resultados obtenidos, cree- 

mos que puede estar relacionado con el hecho de que el 

grupo tratado se encuentra compuesto por 75% de pacien- 

tes con tumores bien diferenciados (GI) y con un porcen- 

taje similar de tumores en estadios que no comprometen 

la submucosa (Ta) y a que menos de un tercio de los trata- 

dos presentaban Ca situ o metaplasia, lo que evidente- 

mente le confiere una menor agresividad a los tumores 

tratados. 

Es digno de destacar que los 2 pacientes que presen- 

taron recurrencia tumoral, lo hicieron en forma temprana, 

a los 6 meses de iniciado cl tratamiento. Esto hace plan- 

tear la hipétesis, que deberd ser sustentada por un estudio 

de mayor tamaiio, que de producirse una recidiva post tra- 

tamrento con doxorrubicina, ésta ocurre precozmente. En 

el caso de nuestros pacientes’ uno recidivé con igual gra- 

do y estadio (T1b GHD) asociado a Ca in situ siendo trata- 

  

do con cistectomfa radical El segundo paciente, luego de 

la recidiva no continué en control y fue tratado con BCG 

en cl extranjero con buena respuesta terapéutica. 

En este trabajo no observamos ningun caso de pro- 

gresién tumoral y dado el bajo nimero de pacientes trata- 

dos no consideramos pertinente ni responsable adelantar 

© aventurar 0 aventurar juicios en cuanto a la efectividad 

de la doxorrubicina en la disminucién de la progresién. 

Los efectos adversos evidenciados fucron minimos. 

En un sdélo paciente del grupo (4,7%) se presenté una cistitis 

quimica, que dado Ja intolerancia sufrida por cl paciente, 

requirié una disminucién de la dosis y concentracién del 

farmaco, Esto se contrapone a la mayor severidad y fre- 

cuencia de efectos adversos observados con el uso de BCG 

tanto por este grupo, expuestas en publicaciones anterno- 

res, Como por autores nacionales y extranjeros>. 

CONCLUSIONES 

La terapia intravesical con Adriamicina® ha demostrado 

ser altamente efectiva en la disminucién de la recidiva 

tumoral y la prolongacién del tiempo libre de recidiva en 

pacientes que padecen de tumores vesicales superficiales, 
a expensas de minimos efectos adversos, Lo anterior per- 

mite sostener que la doxorrubicina es una alternativa de 

tratamiento para pacientes con cancer vesical superficial 

y que no toleren otro ipo de terapias (BCG), 
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TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO 

CON BANDA SUBURETRAL CON AJUSTE DE TENSION. 
INFORME PRELIMINAR 

Drs. Diaz M, Kuncumann E, 

Clinica Iquique 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es evaluar los resultados preliminares de esta nueva técnica con respecto 
a eficacia y morbilidad. 

Fueron interventdos 15 pacientes diagnosticados con distintos grados de incontinencia urinaria de 

esfuerzo (1-I1-I11). Procedimtentos efectuados entre noviembre del 2000 y agosto del 2001 con un segui- 
miento promedio de 4 meses (1-9 meses). 

El diagnéstico clinico fue con test de Marshall en todas las pacientes mds medicién de la presién de 
escape en tres pacientes, 

La técnica quirtirgica se realiz6 con anestesia raquidea siguiendo los pasos descritos por el autor 

del TVT mds el ajuste de tenst6n propuesto por Mac Millan. 
El tiempo operatorio promedio 45 minutos (30-60 minutos); una paciente tuvo lesién transfixiante 

de vejiga que se diagnosticé y resolvié durante el mismo acto operatorio, El retiro de sonda fue en prome- 
dio a las 27 horas con alta inmediata postenor al retiro de sonda (24-72 horas). No hubo pacientes con 

retencién urinaria postoperatoria, Infecct6n urinaria en una paciente. Para evaluar la efectividad del 
procedimiento se consigné mejoria completa en 14 pacientes (93%) mejoria parcial en una paciente (7%) 
y las mediciones postoperatorias de uroflujo fueron en promedio 23 ml/seg. (entre 15-38 ml/seg.) y las 
mediciones de los residuos post micctonales fueron en promedio 21 ml. (75-0 ml). 

La nueva técnica, con la modificacion descrita, puede ser utilizada en pacientes con incontinencia 

urinaria en sus diversos grados. Tiene las ventajas de la simplicidad, facil aprendizaje, baja morbilidad y 

se acerca a los requisitos de una buena técnica para la incontinencia, ya que mejora la continencia sin 

comprometer el flujo y sin dejar residuos post mecionales significativos. 

Estos son datos preliminares que requieren de un mayor ntinero de pactentes y un seguimiento a 
largo plazo para su validacion. 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to evaluate preluminary results with this new technique regarding efficacy and 
morbidity. 

15 patients with different degrees of Stress Incontinence were treated from November 2000 to August 

2001, mean follow-up of 4 months (1-9). 

Clinical diagnosis with Marshall test in all patients, and leak point pressure measurement in 3. 

Surgical technique followed that described by the author of TVT and tension adjustment as described 
by Mac Millan, all under spinal anesthesia. 

Mean operative teme was 45 mins. (30-60), one patent had a bladder perforation that was managed 
intraoperatively. Catheter removal was in average 27 hours after the procedure. No patient had a 
postoperative urinary retention. One patient presented a urinary infection. 

!4 patients showed complete recovery of continence (93%), 1 patient showed partial recovery (7%), 
postoperative uroflow measurements were 23 ml/seg (15-38) and postvoiding residual volumes 21 cc (0-70). 

This new technique with its modifications, may be used in Stress Incontinence of different degrees, it 
has the advantage of simplicity, easy learning, low morbidity, and comes close to the requirements of a 
good surgery given that it doesn't compromise flow and leaves low residual volumes. These data are 

preliminary and require a bigger number and longer follow-up for validation. 
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INTRODUCCION 

La incontinencia urinaria afecta la calidad de vida de al- 

rededor de 15-33% de las mujeres americanas! Con mu- 

cha probabilidad el problema en nuestra poblaci6n se 

encuentra en estas cifras 

Un nuevo procedimiento quirtiirgico denominado 

TVT (Tension-free Vaginal Tape) fue introducido por el 

doctor Ulmsten de Suecia en 19952, Aprobado (el set ins- 
trumental) por la FDA en 1998 y realizado por primera 

vez en nuestro pais en el Servicio de Urologia del Hospi- 

tal Clinico FUSAT - Rancagua en 19993, 

Revisando la historia vemos que desde hace aproxi- 

madamente 100 afios se busca una técnica quinirgica que 

logré mantener un tracto de salida cerrado durante el es- 

fuerzo, que no obstruya el flujo urinario durante la mic- 

cién, que permita un vaciramiento vesical completa y tenga 

una morbilidad minima 

La historia, evoluci6n, principios anatomopatolégicos 

y resultados de las distintas técnicas son conocidas por la 

comunidad urolégica. Es asi que desde el estudio de 

Bergman publicado en 19954 en que se compara el resulta- 

do de la evaluacién de tres técnicas (Burch, Kelly, Pereira) 

se determin6 que la técnica de Burch es la mds efectiva que- 

dando hasta la época actual como el estandar de referencia. 

El concepto y la técnica con banda suburetral se em- 

pez6 a desarrollar desde 1917. El procedimiento de 

Goebell-Stoeckel-Frankenhein que usaba miusculo 

autélogo y fascia es el protocolo de nuestras actuales téc- 

nicas de sling. 

Un panel sobre guias clinicas para el tratamiento de 

las incontinencia urinarta de esfuerzo realizado por laAUA 

y publicado en 1997! concluyé que el procedimiento con 

sling es el que proporciona la mayor tasa de curaci6n a lar- 

g0 plazo, pero asociado a complicaciones significativas es- 

pecialmente retencién urinaria 0 mal vacramiento vesical 

Por lo anterior estas técnicas se utthzan actualmente 

en incontinencia tipo II y como segundo procedimiento 

cuando otras técnicas han fallado. 

La técnica con TVT pertencce a este tipo de técnicas 

Pretende ser eficiente, simplificar el procedimiento, dis- 

minuir la morbilidad y es el motivo de esta presentacién. 

Los objetivos son’ 

1 Mostrar y evaluar los resultados preliminares de efi- 

ciencia y morbilidad con el uso de esta técnica a lo 

que se agrega el ajuste de tensién. 

2. Informar y comentar los resultados mostrados en las 

tiltimas publicaciones de Ia literatura respecto al tema. 

  

MATERIAL Y METODO 

Material Quirtirgico: 

En tres pacientes iniciales se utiliz6 el set TVT marca 

GYNERARE. 

En 15 pacientes se realiz6 la técnica con agujas rect- 

cladas a las cuales se les puso una banda de polipropileno 

de 1,4 x 30 cm de longitud cubtertas con una vatna de 

polietileno dos piczas separadas de 15 cm cada uno 

Anestesia raquidea. 

Técnica Quirtirgica’ 

Posicién de litotomia: Separacién con puntos de labios 

mayores 

Se siguieron los pasos de acuerdo con las instruccio- 

nes del Dr Ulmsten 1 Sonda Foley. Infiltractén suero fi- 

siolégico sub y parauretral. 2. Incisién vaginal longitudinal 

de 1,5 cm bajo el medio uretral a una distancia de 1 cm. 

Disecci6n parauretral hasta el diafragma urogenital y sen- 

tur la rama isquiopubiana. 3. Con guia de deflecct6n atsla- 

da para desplazamiento lateral de la uretra, insercién de la 

agua rozando el retropubis. 4. Perforar la fascia hasta la 

aparicién de la agua por la piel supraptibica aproximada- 

mente a 2 cm de la linea media. 5. Revisi6n de veyiga con 

cistoscopfa con é6ptica 30 o 70°, Se completa el pasaje de 

la aguja. Vaciar veyiga y reintalar guia de defleccién y se 

procede de igual forma al otro lado. 6. Una vez que se han 

pasado las dos aguas se revisa por ultima vez la vejiga y 

se procede al retiro de las vainas de polietileno., Durante 

esta maniobra es necesario mantener la banda que pasa 

bajo la uretra con una pinza Kelly que evite la constric- 

ci6n de la uretra durante el retiro de las vainas de 
polietsleno. 7. Se lena con 300 cm de solucién fisiolégi- 
ca, se instala un catéter uretral marcado en 50 cm de altura 
y se comprime manualmente vejiga para ver escape ideal- 
mente en el rango de 50 cm de presién hidrostatica (ma- 
mobra de Mac Millan). 8 Se finaliza el procedimiento con 
sutura de la incisién vaginal, corte de las bandas de 
polipropileno remanente, instalaci6n de sonda Foley y ta- 
pon vaginal que se deja por 12 horas. 

Pacientes: 

En el perfodo noviembre 2000, agosto 2001 se operaron 
15 personas. 

El diagndéstico clinico se realiz6 con anamnesis y el 
test de Marshall en todas las pactentes y en tres de ellas se 
hizo cistometria para determinar presién de escape. 

Incontinencia grado I-II. 13 pacientes. Incontinencia 
grado III: 2 pacientes. 
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De este grupo de pacientes, dos de ellas tenfan ante- 

cedentes de cirugia ginecolégica previa (histerectomia). 

Una paciente de este grupo tenfa ademas diabetes 

Periodo de seguimiento 4 meses promedio (1-9 me- 

ses) (Tabla 1). 

Tabla 1. Periodo noviembre 2000 a agosto 2001 
  

Incontinencia grado I-II 13 pacientes 

Incontinencia grado III 2 pacientes 

Total 15 pacientes 

Cirugia previa 2 pacientes 

Dg. Test de Marshall 13 pacientes 

Test Marshall —- PP.E. 3 pacientes 

Periodo seguimiento 4 meses (1-9 meses)       

Para evaluar la eficiencia de la técnica, se consideré 

mejoria completa a las pacientes que estan secas y mejo- 

ria parcial a las pacientes en que atin persiste escape con 

mayores esfuerzos. Se midié ademas, uroflujometria y re- 

siduo post miccional en forma ecografica. 

RESULTADOS 

El tiempo operatorio fue en promedio de 45 minutos (30- 

60 minutos). 

Se logré mejoria completa en 14 pacientes y mejoria 

parcial en una, 

Las mediciones de uroflujometria post operatoria 

fueron de 23 ml/seg. - Rango 15-38 ml/seg. 

El residuo post miccional promedio fue de 21 ml. - 

Rango no medible hasta 75 ml. 

Complicaciones: 

Lesi6n transfixiante de vejiga en una paciente, diagnostica- 

da durante el procedimiento con reposiciGn inmediata de la 

aguja, ademds una de las pacientes tuvo una infeccién uri- 

naria diagnosticada a los 7 dias después de operada. 

No hubo pacientes con retencién urinaria post 

operatoria. 

Periodo de sonda igual al de hospitalizacién (24-72 

horas). Promedio 27 horas (Tabla 2) 

Comentarios y discust6n: 

El uso de Ia técnica TVT se propagé répidamente desde 

sus aplicaciones iniciales desde 1990. Se reportan ya mas 

de cien mil mujeres intervenidas con esta nueva técnica. 
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Tabla 2 

Meyjoria completa 14 pacientes 93% 

Mejoria parcial 1 paciente 9% 

23 mi/seg (15-38 ml/seg) 

21 mV/seg = (n.m.-75 ml) 

27 horas (24-72 horas) 

Uroflujometria post op 

Residuo post miccional 

Periodo hospitalizacién       
Esta rapida difusién se explica por la globalizacién 

del mundo, la rapida transferencia de conocimientos pero 

sin duda por un alta eficiencia y baja morbilidad como 

veremos a continuacién. 

Lo novedoso es que utiliza un material mallado co- 

nocido, el polipropileno que se auto fija, vale decir es 

autorretentivo, por los cambios bioquimicos que provoca 

sobre el col4geno circundante®, 
Su efectividad se demuestra en los distintos reportes 

de la literatura (Tabla 3). 

  

  

Tabla 3 

Autores N°’ pacientes %é€éxito Tiempo 

Mac Millan 5 98% | aio’ 

FUSAT 165 99% 2 afios? 

Soule 52 83% 3 aiios® 
Nilsson 161 86% 3 afios? 

Nilsson, Ulstem 90 85%  Safos!%       

Estos distintos reportes estan ordenados de tal forma 

que podemos ver que su efectividad a largo plazo descien- 

de hasta llegar a un 85% que equivale a los mejores resul- 

tados a largo plazo de la técnica de Bursh considerando 

hasta ahora el estandar de referencia. 

Respecto a la morbilidad se ve que las complicacio- 

nes, sin considerar la falla de la técnica, corresponde con 

mayor frecuencia a la perforaci6n vesical y en menor por- 

centaye las dificultades miccionales especialmente la re- 

tencién urinana. 

La perforaci6n vesical la encontramos en un porcen- 

taje entre 3,7 y 11%*"!° complicacién que es aproximada- 
mente dos veces mds frecuentes cuando hay cirugia previa. 

Esta complicaci6n se diagnostica durante la intervencién 
de ahi la importancia de la curdadosa revision endoscépica 

durante las distintas fases de la realizacién de la técnica. 
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Segiin la severidad de la brecha sera necesario man- 

tener la sonda uretrovesical por dos o tres dfa mas, 

La dificultad miccional especialmente la retencién 

urinaria es evitable si se hace buen ajuste de la tensién 

como bien la describié Mac Millan, Esta complicacién se 

describe en alrededor del 4%”. Como lo vimos en nuestra 

miniserie nO tuvimos casos con esta complicacién. 

El seguimiento y las infecciones urinanias son muy 

infrecuentes. Se utilizé de regla esquema de profilaxis 

antibidtica. 

Respecto a las indicaciones también vemos en Ia li- 

teratura que se consigna una alta cficiencia en las inconti- 

nencias grado II1?. También se utiliza en asociacién con 

cistoceles de leve a moderado grado y en pacientes en las 

cuales han fallado otras técnicas. 

Con respecto a la anestesia local y sedacién a la anes- 

tesia raquidea, vemos que hay una mayor experiencia en 

las publicaciones curopeas con la anestesia local que per- 

mite una alta precoz y que ubica por lo tanto a esta técnica 

dentro de la cirugia mayor ambulatona. 

Conclusiones 

La técnica TVT es una nueva técnica para el tratamiento 

de la incontinencia urinaria femenina. 

Puede ser utilizado en los distintos grados de incon- 

tinencia, 

Es de facil aprendizaje, ene baja morbilidad. 

En antecedentes de cirugia ginecolégica previa, al 

parecer aumenta cl riesgo de perforacién de vejiga. 

Como toda técnica nueva mayor numero de pacien- 

tes y seguimientos mds largos seran necesarios para la va- 

lidacién de la técnica. 

10. 

12. 
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EXPERIENCIA EN TRAUMA RENAL EN NINOS. 
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN 

Drs. Lorez M, Bernat M, Matponapo L, Mora E, Matponapo D. 

RESUMEN 

El traumatismo abdominal se ha convertido en un problema emergente y dentro de éste el 6rgano mas 

frecuentemente lesionado es el rifién, El objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar epidemiolégicamente 

y analizar la conducta terapéutica de los traumas renales ingresados a nuestro servicio. 

Se analizaron retrospectivamente las fichas clinicas de 42 pacientes ingresados por traumatismo 

abdominal complicado en el Servicio de Urgencia del Hospital Clinico San Borja Arriardn entre los afios 

1984 a 2001. De los pacientes con trauma renal se analiz6 la informacion referente a exdmenes clinicos 

e imagenol6égicos, su clasificacién, su tratamiento y complicaciones. 

De los 42 traumas abdominales hubo 13 casos con compromiso renal, los exdmenes realizados 

fueron andlisis de orina en todos los casos, ecografia renal en 9,TAC en 6, UIV en 5 y angtografia renal 

en un caso. La frecuencia de las lesiones fue: 5 Grado 1, | Grado 2, | Grado 3, 5 Grado 4, 1 Grado 5. La 

relactén hombre mujer fue de 3,6. 1 con un promedto de edad de 9 afios 6 meses, los mecanismos de 

lesién mds frecuentes fueron caida de altura, golpe directo y atropello (con 4 casos cada uno), el manejo 

fue expectante en 10 casos y de resolucién quirtirgica de urgencia en 3, En 3 pacientes en que se mantuvo 

conducta expectante debié realizarse una cirugia electiva por complicaciones. Se realizaron 2 nefrectomias 

y una heminefrectomia. El promedio de estadta hospitalarta fue de 15 dias, stendo 31 para los pacientes 

con cirugia y de 6 dias para los no quirtirgicos. 

Nuestro trabajo concuerda con la literatura en que el rinén es el 6rgano mas frecuentemente lesio- 

nado en los traumas abdominales, Existe una clara diferencia en cuanto al sexo, siendo el grupo mds 

afectado los hombres entre 7 a 12 afios Dentro de los exdmenes realizados, la ecografia es uno de los 

mas solicitados. Se observa a través de los afios analizados una tendencia hacia un manejo conservador 

para las lesiones renales 

ABSTRACT 

Abdominal trauma has turned into an important issue, and the most frequently compromised organ is the 

kidney. The purpose of this study was to analyze epidemiologically and therapeutically renal traumas 

admitted to our unit. 

Retrospective revision of 42 patients admitted due to complicated abdominal trauma between the 

years 1984 — 2001. In those with renal trauma clinical an imagenological information was analyzed. 

13 patients out of 42, had Renal Trauma. All patients had a Urinalysis, Renal sonography in 9, CT 

Scan in 6, UIV in 5 and renal angiography in one. There were 5 lesions type 1, 1 type 2, 1 type 3 5 type 4 

and I type 5. Men/women ratio was 3.6/1, with a mean age of 9 years and 6 months. The most frequent 

mechanisms fall, direct blow, motor vehicle crash, each with 4 cases. Expectant management was done in 

10 and emergency surgery in 3. In 3 patients a late surgery was performed due to complications, 

“nephrectomies and I heminephrectomy were performed. Mean in house stay was 15 days, 

Our paper agrees with the literature in showing that the kidney is the most frequently affected of all 
the abdominal viscera. Sonography is the most important evaluation exam, Conservative management is 
the tendency today. 
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INTRODUCCION 

El rifidén se ve afectado en un 27% de los traumas abdomi- 

nales!*4, es el 6rgano mas frecuentemente afectado. En el 
nifio esta frecuencia es elevada dado cicrtas predisposi- 

ciones anatémicas como la menor cantidad de grasa 

perirrenal, su mayor tamaiio relativo, sus lobulaciones, su 

menor proteccién de la caja toracica?:!!!? 
En el diagnéstico es importante cl antecedente del 

tipo de trauma, el examen fisico, un sedimento urinario, 

una ecografia inicial ¢ Wdealmente una TAC, también la 

UIV. 

El objetivo del manejo es la preservaci6n del teyido 

renal, asf como la minimizacién de la morbilidad Actual- 

mente la tendencia es hacia el manejo conservador de las 

lesiones de los 6rganos solidos, manteniéndose el manejo 

quirtirgico para casos graves, como aquellos con compro- 

miso hemodinamico o complicaciones. 

MATERIAL Y METODO 

Se analizaron retrospectivamente las fichas clinicas de 42 

pacientes menores de 15 afios, ingresados por traumatis- 

mo abdominal complicado al Servicio de Urgencia Infan- 

til del Hospital Clintco San Borja Arriaran, entre abril de 

1984 y mayo del 2001. De los pacientes con trauma renal 

se analiz6 la informacién referente a: Caracterizacién del 

paciente (edad, sexo), caracterizacién del accidente (fe- 

cha, mecanismo de lesién), conducta médica (examenes 

de estudio, manejo expectante o quirtirgico, ipo de ciru- 

gia), otras variables (tiempo de estadfa y complicaciones). 

Se realizé ecografia en cl HCSBA por radidlogos re- 

sidentes, TAC realizadas hasta el afio 1999 en la Posta Cen- 

tral posteriormente en el servicio de radiologfa de nuestro 

hospital, UIV y Anguografia en cl HCSBA 

Seguin los informes radiolégicos se realizé clasifica- 

c16n retrospectiva de acuerdo a la Escala de Dato de Or- 
ganos!? la cual diferencia 5 grados de daiio (Tabla 1) Se 
registr6 cl tratamiento durante su hospitalizacién y com- 

plicaciones a largo plazo con su manejo respectivo. 

RESULTADOS 

De los 42 traumas abdominales hubo 13 casos con com- 

promiso renal (319%), siendo éste el 6rgano mis frecuen- 

temente afectado, seguido de bazo, intestino, higado y 

pancreas en orden de frecuencia. 

  

Tabla 1. Clasificacién de trauma renal 
segun Escala de Dafio de Organos 

(Seguin OIS Committee of American Association 

for the Surgery of Trauma) 

  

Grados Descripcién 
  

| Contusién, hematoma subcapsular no expansivo sin 

laceracién parenquimatosa 

Hematoma perirrenal no expansivo confinado al 

retropenitonco renal 

Laceracién parenquimatosa < de | cm. de profundi- 

dad de la corteza, sin cxtravasaci6n unnaria. 

3 Laceracién > de | cm, de profundidad de la corte- 

za renal, sin ruptura del sistema colector o 

extravasaci6n urinaria 

4 Laceracién parenquimatosa comprometendo cor- 

teza, médula y sistema colector 

Daiio en arteria o vena renal principal con hemo- 

rragia contenida. 

5 Estallido renal 

Avulsién del hilio renal que devasculanza nition, 

'~ 

      
Tabla 2. Distribucién de casos segin intervalo de afios 
  

  

Afios N® de casos 

1984-1988 ? 

1989-1993 2 

1994-1998 3 

1999-2001 6       

Los 13 pacientes se distnbuyeron en 10 hombres y 3 mu- 

jeres (con una relacién de 3,6 a 1) y las edades fluctuaron entre 

los 6 y 12 alos, con un promedio de edad de 9 afios 6 meses. 

En la distnbucién temporal existe una clara tenden- 

cia al aumento de casos desde cl afio 1988 a la fecha, 

tniplicandose en el Gltimo periodo con respecto a los dos 

prmeros (Tabla 2). 

Los examenes realizados fueron andlisis de onna en 

todos los casos, el 100% de los pacientes con trauma renal 

tuvo hematuna microscépica en 6 casos y macroscépica 

en 7, se constaté un mal registro de la hematuria 

macroscépica y escasos controles y andlisis de orina pos- 

teriores al ingreso. Se realizé ecografia renal en 9 pacien- 

tes, TAC en 6, UIV en 5 y angiografia renal en un caso. 

La frecuencia de las Iesiones fue: 5 Grado 1 (38.5%), 

1 Grado 2 (7,7%), 1 Grado 3 (7,7%), 5 Grado 4 (38,5%), | 
Grado § (7,7%) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Distribucién de traumas renales 

segun grados de OIS 
  

Grados N® de casos 
  

Ww Gl 

G2 

G3 

G4 

GS _— 
Va
 

—
 

-_ 

      
Los mecamsmos de lesién mds frecuentes fucron 

caida de altura, golpe directo con 4 casos cada uno y atro- 

pello con 3 casos, una lesién por caida en bicicleta y una 

por arma de fuego (Tabla 4) . 

Tabla 4. Distribucién de casos 

segtin mecanismos de lesion 
  

Mecanismo lesién N° de casos 
  

Caida de altura 4 

Golpe directo 4 

Accidente transito (atropello) 3 

Arma de fuego l 

Caida en bicicleta 1       

El mancjo fue expectante en 10 casos (77%) y de 

resolucién quirdrgica de urgencia en 3 (23%), se realiz6 | 

nefrectomia y una heminefrectomia de urgencia, cl tercer 

caso estaba asociado a una lesion esplénica que se repard. 

En 3 pacientes en que se mantuvo conducta expectante, 

debié realizarse una cirugia clectiva por complicaciones a 

lo 25 dias, 2 meses y un afio, todos con hidronefrosis, se 

resolvieron 2 casos con pigtail y un caso atrofia total del 

parénquima renal con una nefrectomia. 

Un caso se asocié a una malformaci6n renal preexis- 

tente (monoreno congénito) 

EI promedio de estadia hospitalaria fue de 15 dias, 

siendo 31 para los pacientes con cirugia y de 6 dias para 

los no quirdrgicos. 

DISCUSION 

Nuestro trabajo concuerda con la literatura en que el niin 

es cl 6rgano mas frecuentemente lesionado cn los traumas 

abdominales!? y que éstos son cada dia mas frecuentes, 

Revista Chilena de Urologia 

asociados a accidentes y violencia*® Existe una clara di- 
ferencia en cuanto al sexo, siendo el grupo mas afectado 

los hombres entre 7 a 12 afios. 

Dentro de los examenes, cl andlisis de orina es un mé- 

todo confiable en la evaluacién inicial, existe desacuerdo 

en la literatura en la importancia que tiene la hematuria mi- 

croscépica en cuanto a la necesidad de efectuar un estudio 

imagenolégico por su presencia, se ha intentado clasificarla 

en grados pero aun asf no ha existido una correlacién direc- 

ta con la severidad del dafio renal”"!°, mas consensual es la 
idea que hematuria macrosc6pica se asocia frecuentemente 

a dafio renal de mayor importancia y es de regla el estudio 

con imagenes de dichos pacientes”*!!-!3. En nuestro estu- 
dio pacientes con trauma severo presentaron hematuria mi- 

crosc6pica asf como otros con trauma leve presentaron 

hematuria macroscépica, lo que nos sugiere el estudio de 

todos cllos. Nuestros registros son deficientes y no cs po- 

sible correlacionar la duracién de la hematuria con la gra- 

vedad de las lesiones. 

La ecograffa es uno de los examenes mis solicita- 

dos, es importante en la evaluacién inicial y cl seguimien- 

to. La TAC aporta buena informacién para definir el dato 

renal con exactitud, y lesiones asocradas’:!!.!?, pero no 
siempre disponemos de informe o la evaluacién del radid- 

logo lo que hace mas dificil la interpretacién de ésta. La 

artenografia aporté informacién necesana para realizar un 

tratamiento quirirgico que correspondié a una 

heminefrectomia, preservando asf parte del rifén en un 

caso 

La UIV se realiz6 en 5 casos, lo que permitié evalua- 

ci6n de complicaciones y su tratamiento. 

Concordando con Ia literatura el mayor porcentaje de 

casos se maney6 en forma expectante!4-!8.20, Los casos en 
que se intervino de urgencia, correspondicron a pacientes 

graves, con compromiso hemodindmico o en que se com- 

probé lesién vascular por examenes, debiendo realizar 

nefrectomia o heminefrectomia, el tercer caso se operé en- 

contrandose una lesién esplénica asociada y que explicaba 

la descompensacién hemodindmica, el miién en este paciente 

slo tenia una lesién grado 2 que no se intervino. Hubo 

manejo quinirgico a largo plazo de las complicaciones 

(hidronefrosis en tres casos) se resolvicron con colocacién 

de pigtail y s6lo un caso con nefrectomfa por atrofia renal. 
Se observa a través de los afios analizados, una tendencia 
hacia un manejo conservador para las lesiones renales, le- 
siones graves con compromiso hemodinamico requicren un 

manejo quirirgico indiscuublemente., 
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UTILIDAD CRECIENTE DE LA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 
EN UROLOGIA: NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL 

Drs. GuzmAn S!, Vetasco A!, Komparzki Al, Martinez C!, Trucco C}, 
Baquepano P!, Troncoso P!, Devi’Oro A!, Coz F2, Orviero M2, Figueroa A? 

! Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

2 Servicio de Urologta, Hospital Milttar de Santiago 

RESUMEN 

La cirugia laparoscépica es un avance importante en la ctrugta actual. En urologia su aplicacién es 
todavia cuestién de debate. El propésito de este trabajo es la descripcién de nuestra experiencia inicial 

con la aplicacién de esta técnica. 
Se presentan las cirugias realizadas desde julio 1999 hasta agosto 200] revisando su indicacién 

quirtirgica, aspectos técnicos y evolucién postoperatoria, 

Hemos realizado un total de 38 cirugias, 8 en 1999, 9 en 2000 y 21 en 2001, Adrenalectomia: n= 8, 
diagnéstico: Incidentaloma (5), Cushing (2), Feocromocitoma (1), tiempo operatorio promedio 153 min, 2 

conversiones, alta mediana al 2° dia (2-5) Nefrectomia. n=1], 10 por patologta benigna y | por cancer 
renal, tiempo operatorio promedio 150 min (60-240), sangrado promedto140 ce (0-800), converstones no 
hubo, complicactones: 2 pacientes, alta mediana al 2° dia (1-14) Quiste Renal: n=6, en todos los casos 

quistes grandes sintomdticos o que arriesgaban funcion renal, tempo operatorio promedio 40 min (20- 

60), complicaciones no hubo, sangrado cuantificable no hubo, conversiones no hubo, alta mediana al 2° 

dia (1-2). Otras cirugias: Linfadenectomta Lumboaortica por Ca Testicular no seminoma etapa 1: n=], 
Linfocele: n=1, Testiculo intraabdominal. n=2 (una Laparoscopia diagnéstica y un Fowler Stevens), Biopsia 
Renal. n=3, Ptelolitectomia: n=1, Ureterolitectomia. n=1, Cistorrafia por perforactén vesical en 

Apendicectomia Laparoscépica. n=1, Adherenciolisis y colocacién de Catéter de Peritoneo Didlisis* n=2. 

Creemos que la cirugia laparoscépica esta encontrando un lugar creciente en la urologta. Es una 
técnica segura y confiable, permite al pactente un alta precoz y en mejores condictones generales. Tiene 

una clara curva de aprendizaye, que puede acortarse con un entrenamiento previo en cirugta biliar y en un 

modelo animal. 

ABSTRACT 

Laparoscopic surgery is an important advance in today’s surgery. In urology «ts still matter of debate. The 
purpose of this paper is to report our initial experience wuth the use of these techniques. 

All surgeries performed between July 1999 and August 2001 are reported, indication, technical aspects 
and postoperative evolution are analyzed. 

We have performed a total of 38 surgeries, 8 in 1999, 9 in 2000 and 21 in 2001. Adrenalectomy. n=8, 

diagnosis: Incidental tumor (5), Cushing (2), Pheocromocitome (1), mean surgical time 153 mins, 2 
conversions, median discharge 2nd day (2-5). Nephrectomy: n=11, 10 for benign disease, | for renal 
cancer, mean operative time 150 mins (60-240), mean bleeding 140 cc (0-800), no conversions, 
complications: 2 patients, median discharge 2nd day (1-14). Renal Cyst. n=6, all cases symptomatic big 
cysts or cyst causing renal functional problems, mean surgical time 40 mins. (20-60), no complication, no 
measurable bleeding, no conversions, median discharge 2nd day (1-2). Other surgeries: Lumbar 
limphadenectomy for Testicular cancer: n=1, Limphocele, n=1, Intrabdominal teste, n=2. Pyelolithectomy, 
n=1, Ureterolithectomy n=1, Cistorraphy after perforation in Laparoscopic Apendectomy: n=1, Adhesion 
liberation and Dialysis Catheter implantation: n=2. 

We believe that laparoscopic surgery is finding a growing place in urological practice. It is safe and 
trustworthy, allows a faster recovery and better general conditions. It has a learning curve that may be 
Shortened with a previous training in biliar surgery or in an animal laboratory. 
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INTRODUCCION 

En los tltimos 10 afios hemos vivido una revoluct6n en la 

mayoria de los conceptos propios de la crrugia, Con el 

advenimiento de nuevas tecnologfas ha crecido hasta ha- 

cerse central el concepto de la invasién minima, Cada es- 

pecialidad ha avanzado en la busqueda de nuevas 

alternativas para solucionar vicjos problemas con menor 

agresién hacia el paciente. Es por eso que todas las espe- 

cialidades quirdrgicas han evaluado el éxito que significd 

la colecistectomia laparoscépica y han intentado aplicar 

estas técnicas en su propia practica, 

Desde 1992, afio en que Clayman publica su 

Nefrectomia Laparoscépica!, la experiencia de urélogos 

«laparoscopistas» ha crecido importantemente, Han exis- 

tido dificultades a la aplicacién de estas técnicas en nues- 

tra especialidad, principalmente debidas a la mayor 

dificultad técnica y a la dificultad de entrenarse apropia- 

damente en ellas y por eso su aplicacién es todavia cucs- 

tidn de debate. 

En la Universidad Cat6lica, iniciamos la cirugia 

laparoscépica urolégica cn 1999, luego de una expenen- 

cra en cirugia laparoscépica biliar y en modelos antma- 

les*, esta experiencia en cirugfa urolégica ha sido exitosa 

y creciente 

El propdsito de este trabajo es la descripcion de nues- 

tra experiencia inicial con la aplicacién de estas técnicas. 

MATERIAL Y METODO 

Revisién de las cirugias laparoscépicas realizadas desde 

julio 1999 hasta agosto 2001, en los Servicios de Urologia 

de la Universidad Catélica de Chile y del Hospital Militar 

de Santiago durante el periodo en que el primer autor tra- 

bajé en este centro, revisando su indicaci6n quinirgica, 

aspectos técnicos y evolucién postoperatona 

RESULTADOS 

Desde julio 1999 hemos realizado un total de 38 cirugias, 

8 en 1999, 9 en 2000 y 21 en 2001 (Figura 1). 

El tipo de cirugia realizada se observa en las Figuras 

2y3 

Todas las cirugfas las hemos realizado por via 

transabdominal. Inicialmente el Neumopentoneo lo reali- 

zabamos con aguja de Verres en todos los casos, actual- 

mente reservamos la aguja para aquellos pacientes que se 
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Figura 1 Cirugias laparoscépicas por aio, 
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Figura 2. Cirugia laparoscopica uroldgica UC. 
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Figura 3. Otras aplicaciones de la laparoscopia en Urologia. 

operan cn posicién decubito dorsal y en los otros preferi- 

mos cl trocar de Hassan. 

En la mayoria de los casos ocupamos disector arm6- 

nico como la herramienta principal de diseccién y coagu- 

lacion, 

Adrenalectomia: 

Iniclamos nuestra serie con esta cirugfa; en este periodo 

hemos realizado 8 adrenalectomias, 5 izquierdas y 3 dere- 
chas. El tamaio promedio de la lesi6n fue 4,9 cms de did- 
metro (3-8 cms). 
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En ellas el diagnéstico preoperatorio fue 

Incidentaloma en 6 y Cushing en 2, una de las masas inci- 

dentales se manifesté en el intra operatorio con gran alte- 

racién hemodinamica y ta histologia confirmé un 

Feocromocitoma (Figura 4) 

El tiempo operatono promedio ha sido de 153 min, 

con una clara curva descendente en los tltumos casos (Fi- 

gura 5). 

Hemos tenido 2 conversiones a cirugia clasica, una 

por dificultad técnica que fue el primer caso de la serie, y 

una segunda que fue clectiva ante cl diagnéstico 

intraoperatorio de Feocromocitoma en el paciente antes 

descrito. El sangrado promedio fue 115 cc (0- 250 cc). Un 

paciente presenté un hemoperitonco a las 24 horas de c¢1- 

rugia y que requirié exploracién, sangrando por un oni 

c1o de trocar. La mediana del alta fue al 2° dia (2-5). 

Nefrectomia: 

Hemos realizado 11 nefrectomias laparoscépicas, 10 por 

patologia benigna y 1 por cancer renal (Figura 6) 

El tempo operatorio promedio fue de 150 min (60- 

240), también mostrando una curva descendente hacia los 

ultimos casos (Figura 7) El sangrado promedio 

cuantificable fue de 140 cc (0-800), conversiones no hubo. 

Revista Chilena de Urologia 

  

‘ Ont C1 Oem Ot er 

eer eEClOMe, FOr CANOES 

  

1 

    
Figura 6, Nefrectomia laparoscépica UC 
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Figura 4. Adrenalectomia laparoscdpica, Tipo de tumor: 

  

      

  

      

Figura 5. Adrenalectomia laparoscépica. Tiempo operatorio (MINS). 

Figura 7 Nefrectomia laparoscépica. Tiempo operatorio (MINS), 

La pieza operatora se extrajo en una bolsa, por 

morcelacién manual en todos los casos de patologia be- 

nigna y por una incisién infra umbilical de 5 cms cn el 

caso de nefrectomia por cancer 

Dos pacientes presentaron complicaciones: un pacien- 

te al que se le hizo diagnéstico intraopceratorio de dao 

hepatico crénico cvolucioné con falla hepatica 

postoperatora que requirié curdados intensivos y ventila- 

cion mecanica, siendo dado de alta el dia 14 del 

postoperatorio y otro paciente que presentdé un ileo 

postoperatorio que resolvidé espontineamente, pero que 

posterg6 su alta hasta el dia 7, 

La mediana del alta fue al 2° dia (1-14), 

Quiste Renal. 

Hemos realizado 6 destechamientos de quistes renales, en 

todos los casos quistes grandes sintomaticos o que arries- 

gaban funcidén renal. 

El tiempo operatorio promedio para esta cirugia fue 

de 40 min (20-60), sin complicaciones ni conversiones. 

Sangrado intraoperatonio cuantificable no hubo. 

La medtana del alta fue al 2° dia (1-2) 
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Otras cirugias: 

Hemos realizado una serie de otras cirugias utilizando la 

via laparoscépica como alternativa de acceso. (Grafico 3) 

Realizamos una Linfadenectomia Lumboa6rtica por 

Cancer Testicular no Seminoma Etapa I, sin complicacio- 

nes y en un uempo de 210 minutos y un sangrado estrma- 

do de 100 cc. Se obtuvieron 14 linfonodos que fueron 

negativos para neoplasia Alta al segundo dia. 

Realizamos el destechamiento de un Linfocele 

pelviano en un paciente con antecedentes de Prostatectomia 

Radical hace un afio y dolor invalidante con irradiacién al 

muslo, El tiempo operatorio fue de 90 minutos y cl alta en 

las primeras 24 horas 

En conjunto con la Dra. Paulina Baquedano explora- 

mos por via laparoscépica dos pacientes con sospecha de 

Testiculo intraabdominal, en un caso el teste estaba en el 

canal inguinal y en el otro éste se encontré en la cavidad 

de la pelvis por lo que se realiz6 el primer tiempo de un 

procedimiento de Fowler Stevens, en ambos procedimien- 

tos cl alta fue en las pnmeras 24 horas. 

Hemos realizado 2 abordajes laparoscépicos de litia- 

sis de la via unnara, en casos muy seleccionados, Un caso 

fue una Piclolitectomia y cl otro Ureterolitectomia 

Hemos realizado una Cistorrafia por via laparoscdpica 

en un paciente con una perforacién vesical doble (entrada 

y salida) producida por un trécar cn una Apendicectomia 

Laparoscoépica, cl cierre se realiz6 con sutura intra corpé- 

rea en dos planos. 

En tres oportunidades, por nesgo de coagulopatia he- 

mos realizado la Biopsia Renal bajo visién laparoscépica. 

Y, finalmente, en dos oportunidades hemos realiza- 

do una Adherenciolisis intrabdominal y luego hemos pro- 

cedido con la colocacién de un Catéter de Peritoneo Didlisis 

por esta via, 

DISCUSION 

La cirugia laparoscépica cs sélo otro acceso disponible 

para realizar las cirugfas de cada dia del urélogo®. Casi 

cualquier operacion es posible por esta via, por acrobatica 

que parezca. Sélo el tempo confirmara en qué casos este 

abordaje sera el mas indicado. 

Sus aplicaciones en urologfa ya han ido variando, y 

asi como a principios de la década de los noventa se pensé 

en laparoscopia como una alternativa a la linfadenectomia 

iliaca en c4ncer prostatico, o como una alternativa para la 

ligadura de vena espermatica*, hoy estas indicactones son 

tanto ocasionales como discutibles y ha cobrado mayor 

  

fuerza el uso de este abordaye para evitar una lumbotomia 

y su morbilidad, sobre todo en Adrenalectomias y 

Nefrectomias, donde la literatura es clara en recomendar- 

la como el abordaye de eleccién en la mayoria de, no to- 

dos, los casos”®, 

Frecuencia’ 

Nuestra experiencia se inicia luego de que las técnicas es- 

tan bastante maduras en la literatura intemacional, con una 

aplicacién seleccionada y cuidadosa, lo que explica bue- 

nos resultados y una rutina que nos ha permitido abordar 

cada vez casos mds complejos y cada vez mas enfrentar 

nuevas patologias. 

Antes de iniciar la experiencia cl equipo se aseguré 

un entrenamicnto formal en cirugfa laparoscépica general 

y luego montamos un modelo experimental que nos ha 

permitido entrenarnos, hacer investigacién en cirugia y 

entrenar a los residentes en procedimicntos cada vez mas 

complejos?. 
Como ¢s evidente en la Figura 1, en la medida que la 

técnica es mas segura y efectiva, su aplicacién se hace 

mas frecuente. Creemos que esta curva seguira creciendo 

en la medida de que nuevas tecnologfas faciliten las técni- 

cas actuales, 

Técnica: 

Desde el inicio de la experiencia decidimos por la via 

transabdominal, decisi6n que se tomé como consecuencia 

natural de una experiencia previa cn Cirugia bilar. No se 

ha demostrado ventaja de un abordaje retroperitoneal por 

sobre el transabdominal, donde los reparos anat6micos son 

claramente visualizados y en consecuencia se minimiza el 

riesgo de lesiones iadvertidas y ademis, considerando 

una frecuencia relatrvamente menor de estos procedimien- 

tos, cada cirugia es un «ensayo general» de la que sigue, 

generando una rutina que es facil de aprender por el resto 

del personal del pabellén. 

Uuilizamos, en un principio, la aguja de Verres para 

obtener un ncumoperitoneo por puncién, y para esto el 

neumoperitoneo se obtenfa en dectibito dorsal y luego se 

lateralizaba al paciente. Actualmente hemos adoptado cl 

dectibito lateral formal como posicién rutinaria de la ciru- 
gia y para esto hacemos el neumoperitonco abierto segtin 
la técnica de Hassan, evitando la morbilidad potencial de 
una puncidn a ciegas. Reservamos la aguja de Verres para 

aquellos casos que abordamos en dectibito dorsal. 

En la mayoria de los casos hemos utilizado una 6pti- 
ca convencional de 0°, con un adecuado posicionamiento 
de los trécares; esto no nos ha significado un problema, es 

  

82 Volumen 67 / N° 1 Afio 2002



  

probable que la 6ptica de 30° ofrezca ventajas, pero en un 

ambiente docente aumenta las dificultades de la cirugia 

para los ayudantes debido a la orientacién y peso de la 

camara, problemas que hemos obviado seleccionando con 

curdado los accesos de los trécares para cada cirugia, 

Casi en todos los casos hemos utilizado Disector Ar- 

ménico, instrumento que no es indispensable, pero que a 

nosotros nos ha sido de extrema utilidad, facilitando la 

diseccién y sobre todo evitando cl sangrado molesto. Cree- 

mos que ha sido un aporte para lograr icmpos operatorios 

relativamente bajos para una seric inictal, cosa que habia- 

mos observado en nuestra propia experiencia experimen- 

tal’. 
Todos estos detalles técnicos son menores, lo mas 

importante es el fabricar una rutina de pabellén, con con- 

trol permanente de todas las variables, porque en la ciru- 

gia laparoscépica los problemas técnicos son una fuente 

frecuente de dificultades y complicaciones menores. 

Adrenalectomia: 

La adrenalectomia es una cirugia compleja en la que nuestra 

instituci6n tiene una experiencia nacional considerable, 

fruto del esfuerzo y dedicaci6n personales del Dr. Pedro 

Martinez. Por estos molivos es que nucstra experiencia 

laparoscépica se inicié con ella®. 
Es en esta cirugia donde la literatura es mas clara en 

destacar las ventajas de este acceso*-?. La laparoscopia 

permite una muy buena visualizaciGn de la lesi6n, pero su 

manipulacién es dificil, por lo que nosotros no la hemos 

considerado el abordaje de cleccién para Feocromocitomas, 

y enel tinico caso de nuestra serie preferimos una conver- 

st6n electiva al hacerse evidente la inestabilidad 

hemodinamica. Es probable que en la medida que crezca 

nuestra expenencia, también este enfrentamiento cambic, 

como ha sido evidente en Ia literatura, 

La tolerancia del paciente al procedimiento es muy 

buena, con alta hospitalaria y reincorporacién precoz a la 

actividad normal. 

Nefrectomia: 

Otra cirugia en que el abordaje laparosc6épico es benefi- 

cioso es la nefrectomfa Nuestra experiencia, aunque bre- 

ve, lo muestra claramente. Casi no hay discusi6n para la 

nefrectomia en caso de patologia benigna, y nosotros he- 

mos podido utilizarla para pacientes «cxtremos» sin com- 

plicaciones, por ejemplo: pacientes pedidtricos y en una 

paciente obesa mérbida en la que un abordaye lumbar con- 

vencional representa un alto riesgo de morbilidad secun- 

daria a la herida operatorta. 
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En cncer renal nuestra experiencia es menor, pero la 

literatura mundial muestra cifras «oncolégicas» comparables 

a la cirugfa convencional, con claras ventajas en la recupera- 

cién del paciente!®-!! Seguiremos aplicando la técnica 
laparosc6pica en casos seleccionados de tumores pequesios 

no susceptibles de cirugfa parcial. Hemos extraido la pieza 

intacta por una incisi6n infraumbilical pequefia, que clara- 

mente es mejor tolerada que cualquier incisiGn supraumbilical, 

y logrado una anatomia patolégica de buena calidad que 

mostré una resecci6n radical y de intenci6n curativa. 

Quiste Renal: 

Esta es una cirugia de clara indicacién por via 

laparoscépica, es simple, segura y de recuperacién muy 

precoz. El problema en este caso es la indicaci6n operatona, 

no porque una cirugia sea simple se debe realizar 

indiscriminadamente, en todos los casos que hemos ope- 

rado estos han sido quistes grandes, entre 7 y 15 cms de 

didmetro y sintomaticos por dolor o malestar abdominal 

por efecto de masa. 

Otras cirugias: 

La Linfadenectomia Lumboaértica por Cancer Testicular 

no Seminoma Etapa I, es una indicacién discutida, princi- 

palmente debido a lo pequefia de la experiencia interna- 

cional!?-!3_ No es claro el rol o la seguridad terapéuticas, 
© su capacidad de etapificar correctamente. 

Creemos que respetando los mismos principios de la 

cirugia abierta es posible obtener informacién confiable del 

estado de los linfonodos retroperitoneales con una 

morbilidad muchisimo menor. En nuestro primer caso esto 

fue evidente al obtener 14 linfonodos, sin complicaciones y 

con recuperaciOn del transito al primer dia y alta al segundo 

dia postoperatono, Esta expenencia se ha repetido desde la 

fecha cierre de este trabajo, por lo que creemos que el abor- 

dae laparoscépico se consolidaraé como una excelente al- 

lernativa para el seguimiento de estos pacientes. 

Realizamos el destechamiento de un Linfocele 

pelviano cn un paciente con antecedentes de Prostatectomfa 

Radical, es una cirugia relativamente simple, pero afortu- 

nadamente cada vez mas rara. 

El abordaje laparoscépico de la criptorquidea es uno 
de los puntos de mas facil consenso en la comunidad 
urolégica internacional, hoy el Testiculo intraabdominal, 
puede diagnosticarse con certeza y tratarse por via 
laparosc6pica y de modo «ambulatonio» 

La cirugia abierta de la litiasis urinana es infrecuen- 
te desde la utilizacién de la Litotricia Extracorpérea. Hoy, 
la cirugfa abierta se reserva para cuando la LEC falla o 
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cuando hay razones de indole «previsional» que impidan 

la realizacién de un abordaje menos invasivo. En muy con- 

tados casos es posible planificar un abordaje laparoscépico 

de litiasts de la via urinaria'*, Nosotros hemos efectuado 
dos casos: una Piclolitectomia en un paciente de 54 afios, 

que ingresa en anuria obstructiva encontrando litiasis un- 

naria bilateral, ureteral derecha (Smm) y piélica izquierda 

(4cm) y se operé por via laparoscépica del cAlculo izquier- 

do luego de demostrar viabilidad de ese rifién y haber 

drenado el sistema derecho con un catéter doble J y trata- 

do el cdlculo de ese lado. Ureterolitectomiéa en un paciente 

de 45 afios portador de litiasis ureteral distal izquierda de 

1.5 cms de didmetro, que recibié tres tratamicntos con 

Litotricia Extracorpérea desde 1999 sin modificaciones del 

calculo. 

Con la mayor frecuencia de la laparoscopia general 

aparecen algunas morbilidades urolégicas que es posible 

reparar por la misma via, como es el caso de la Cistorrafia 

luego de una lesién vesical durante una Apendicectomia 

Laparoscépica. 

La Biopsia Renal bajo visién laparoscépica es un 

procedimicnto relaivamente simple, pero, aunque poco 

probable, presenta el riesgo de sangrado tardfo, evento que 

afortunadamente no hemos presenciado. 

En dos oportunidades hemos procedido con la coloca- 

cién de un Catéter de Peritoneo Didlisis por esta via, cosa 

que normalmente no es necesana, pero que cn casos selec- 

cronados, por ejemplo pacientes con cirugfas previas y sos- 

pecha de adherencias pucde ser una ayuda importante, 

Mas alla de la aplicacién clinica cada vez mis fre- 

cuente hemos podido mantener activos protocolos de in- 

vestigaciOn en cirugfa laparoscépica con modelos animales, 

lo que permite no solo mantener la frecuencia del entrena- 

miento, sino ademas avanzar en la docencia de la técnica 

y obtener informacion cientifica de primera mano que pu- 

diera representar un aporte, 

En conclusion, y a la luz de esta experiencia, cree- 

mos que la cirugia laparoscépica est4 encontrando un lu- 

gar creciente en Ia urologia. Es una técnica segura y 

confiable, permite al paciente un alta precoz y en mejores 

condiciones generales. Tiene una clara curva de aprendi- 

zaje, que puede acortarse con un entrenamiento previo en 

cirugfa biliar y en un modelo animal. 

10. 

12, 

13. 

14, 
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CASO CLINICO 

LITIASIS VESICAL SECUNDARIA A DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

INCRUSTADO EN PARED VESICAL: REVISION DE DOS CASOS CLINICOS 

Drs. Satazar A}, Orentana N2, Cortés M3, Monticiio C!. 
! Servicio de Urologia, Hospital FACH, 2 DIPRECA, ? San Borja Arriaran 

RESUMEN 

Se analizan 2 casos clinicos de pacientes portadoras de DIU, los que después de migrar a la vejiga 

forman cdlculo vesical a cuerpo extraiio. Revisamos la presentactén clinica, estudio y resoluctén. 

En ambos casos se pudo extraer el cdlculo y DIU por via endoscépica con minima lesion en la pared 

vesical y sin complicaciones. 

Se muestran estos casos debido a lo infrecuente de esta patologta. 

ABSTRACT 

We present the clinical case, evolution and treatment of two patients with intrauterine device in which migration 

of this device into the bladder produced subsequent secondary lithiasis formation due foreing body. 

Extraction by endoscopy by was performed in both cases with minimal lesion the bladder wall and 

without complications. 

This pathology is rather infrequent being, the main reason for this presentation. 

INTRODUCCION 

Los célculos vesicales primanos son muy raros salvo en 

ciertas regiones de la India, Indonesia, China y del Medio 

Oriente, donde se presentan especialmente cn nifos con 

deficiencias de protefnas y fosfatos en su dieta Los caélcu- 

los vesicales secundarios se dan un 95% en varones y ge- 

neralmente son pacientes con uropatia obstructiva baja o 

vejiga neurogénica, sicndo el fenédmeno sobresaliente en 

la fisiopatologia de la formacién del célculo el elevado 
residuo urinario y la infeccién (generalmente por gérme- 

nes desdobladores de la urea). 

Los cAlculos vesicales también se pueden formar al 

interior de un diverticulo, cl cual a su vez es secundario a 

uropatia obstructiva 0 vejiga neurogénica. 

Los célculos formados en el rifién que Ilegan a la 

vejiga deberian eliminarse espontaneamente, a no ser que 

encuentren un obstaiculo a su salida, permitiendo que crez- 

can en el interior de la vejiga. 

Ocasionalmente un calculo vesical puede ser secunda- 

no a cuerpo extrafio, ya sea introducido desde el exterior o 

secundario a algtin material de sutura no absorbido o menos 

frecuente a la migraci6n de un dispositivo intrauterino (DIU). 

La sintomatologfa de los pacientes con calculos 

vesicales puede incluir todos los sintomas del tracto un- 

nario inferior, ya sean irritativos u obstructivos con o sin 

infecci6n, retencién unnaria aguda, hematuria, incontinen- 

cia de orina, etc, 0 presentarse asintomaticos como hallaz- 

go en examen rutinano. Se ha descrito como mas 0 menos 

caracteristico de estos pacientes la micci6n intermitente 

con interrupciones repentinas y dolorosa acompafiadas de 

hematuria terminal. 

Se debe sospechar una litiasis infectada en pacientes 

con persistencia bacteriana (cepa original) cuando el mismo 

microorganismo ¢s cultivado repetidamente 7-10 dias des- 

pués de tratamiento con antibi6uco conocidamente sensible! 

Los dispositivos intrauterinos (DIU) se colocan con 

fines anticonceptivos en la cavidad uterina a través del con- 

ducto cervical, son de matenal flexible y pueden ser de metal, 

plasticos o mixtos. Los DIU de segunda generacién como 

la T de cobre son mixtos (plastico mds metal). En Chile 

durante el afio 1989 se estim6é que el 48% de las usuarias de 

anticonceptivos habjan preferido el DIU, Entre las ventajas 

del DIU se cuentan Ia alta eficacia, elevada tasa de conti- 

nuidad, vida media prolongada, baja morbilidad, rapido re- 

torno a la fertilidad, de accién local, y sin efectos sistémicos, 

facil de usar (independiente del coito y nivel cultural), facil 

inserci6n y retiro, bayo costo y pocas contraindicaciones?. 

Los efectos colaterales de los DIU son sangramiento 

(4a 14%), expulsion (0,5 a 19%), dolor (10 a 12%), infec- 

ci6n (1,3 a 2,5%), embarazo (1,1 a 3,8% en 24 meses) y 

migraci6n (1,2 a 8,7%) 

  

Volumen 67 / N° | Afio 2002 85



Revista Chilena de Urologia 

MATERIAL Y METODO 

Se presentan 2 casos clinicos de pacientes cuyo DIU migré 

a la vejiga formando cAlculos, revisamos la anamnesis, 

laboratorio, tratamiento quirirgico y evolucién 

RESULTADOS 

Caso 1; Paciente de 43 afios, G3P2A1, sin antecedentes 

de cirugia ginecolégica, después de su dlumo parto en 1993 

se instala DIU, cl cual no es encontrado en controles, 

suponiéndose expulsién espontinea de él, luego se insta- 

lan 2 nuevos DIU sucesivos que fueron expulsados, en 

diciembre del 2000 se coloca Lippes que se conserva in 

situ. En julio del 2001 comienza cuadro de dolor miccional 

y frecuencia, el examen de orina muestra microhematuna, 

URO (-) y ECO vesical que evidencia lesién protuida de- 

pendiente de ta pared vesical posterior, de base ancha que 

mide aproximadamente 21,4 mm, de contorno lobulado y 

que esta parcialmente calcificada, no es desplazable y pro- 

yecta una gruesa sombra acustica postenor La cistoscopia 

muestra el calculo adherido a la rama vertical de una T de 
cobre. 

Caso 2; Paciente de 49 afios G2P2A0, su tilumo parto fue 

en diciembre de 1983, habiéndose embarazado con DIU 

in situ, cl que se supuso expulsado espontaneamente en 

esa oportunidad. En 1984 se realiza histerectomia debido 

a sucesivos episodios de metrorragia que requirieron 4 

legrados uterinos. Se mantiene en buenas condiciones hasta 

mayo del 2000 cuando se inicia cuadros de ITU a repeti- 

cidn, es dernvado a urélogo en yumo del 2001 quién reali- 

za estudio con cistoscopia que muestra calculo de la pared 

anterior de la veyiga, en relacién a las guias de nylon del 

DIU, la piclografia confirma que éste es secundano a T de 
cobre. 

Tratamiento: En ambas pactentes se efectiia cistolitotomia 

endoscépica existosa, se logré la extraccién del DIU por 
tracci6n con pinza de cuerpo extraiio, previa destrucci6n 

del cdlculo con litotriptor mecdnico. Se produjo minimo 

dafio de la pared vesical en la zona donde se encontraba el 
DIU, ambas pacientes evolucionan satisfactoriamente, 
manteniendo sonda Foley por 5 dias. No se produjeron 
complicaciones post-operatorias, controlando a las pacien- 
tes con urocultivo y radiografia vesical simple que confir- 
man la ausencia de infeccién y la extraccién completa del 
DIU y calculo. 

  

DISCUSION 

En la mayoria de los casos descntos en Ia literatura de este 

upo de pacientes cl diagnéstico se realiz6 como hallazgo 

al estudiar pacientes con variada sintomatologfa urinaria 

baja y no por una sospecha primaria de la migracién de un 

DIU+, generalmente se trata de pacientes jévenes. Los 
ginec6logos serian los llamados al diagnéstico precoz de 

éstas, especialmente cuando se extravia un DIU y no exis- 

te seguridad de su expulsidén, en estos casos con una ra- 

diografia vesical simple se puede localizar facilmente cl 

DIU en cualquier lugar de la pelvis. 

E] tratamiento siempre debe ser quirtirgico y varia de 

la clasica cistolitotomia supraptibica hasta la cistolitotomfa 

endosc6pica del DIU con pinza de cuerpo extraiio*©, No- 
sotros pensamos que debe intentarse siempre la via 

endoscépica, salvo en aquellos casos cn que existen calcu- 

los gigantes dificiles de romper via endosc6pica. La extrac- 

cién endoscépica en nuestras pacientes no resulté laboriosa 

ya que pensamos que el tipo de plastico utilizado en los 

DIU produce poca reaccién a cuerpo extrafio, con la consi- 

guiente poca adherencia de éste a los teyidos vecinos, lo que 

facilita su extracci6n produciendo un minimo de daiio a la 

veyiga, el que se repara espontineamente con el reposo 

vesical a través de sonda Foley. Recomendamos en todas 

las pacientes que consultan sintomas de tracto urinario in- 
ferior, incluir en la anamnesis un interrogatono dirigido so- 
bre el uso de DIU y posibles expulsiones no confirmadas 
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chocromo P450 (C150 > 150 gil). Considerando las concentraoones plasmatcas mamas Ge sidenall Ge aprommradamente tuM despues de la admnesiracdn de las dosss recomendadas, es ienprobatle que VIAGRA” attere la Geputaciie de 

substeates de estas wenzmas. Estudios in vivo; No se demostraron inecaccones sgrricatvas con folbvtamida (250 mg} o wartarina (40 mg}, que, en ambos cases, son metabolizades por el CYP2C9. VIAGRA (50 mg} no potenad ef aumento en 
el bempo Gt sangramiento causado por fa aspinina (150 eng}. VIAGRA® (50 mg] no potencid el electo epotensnvo Gel alcohol en voluntanos sans Con ConCENITaGONESs Sanguineas maximas de alocho! de 80 mg'd. No se observaron intleracoones 
Cuando s¢ adeunsind VIAGRA® {100 m9) concomaaniomente con amiodipena a nacentes Ppertensos La reduccion acioonal meda en fa preskon sanguinea en posicKin supinw (sstdhca, 6 mm Hg, Gasidhica 7 mm Fig) fue Ge magneud similar a la 
Observada Cuando s@ admmmisind VIAGRA® por si solo a voluntarios sanos (ver Propiedades Larmacodwaimecas). EI analkees de ta hase Go datos de mocudhid no extihd diferencias en el cuadto de olecks secundarios, en pacientes que Kaban 
VIAGRA con 0 sin medicamentos antihipertensivos, VIAGRA" demostro potencuar e! efecto Migotiensivo agudo y cronico de los ntratos. Por consiguerte, el uso de mittatos o donantes de Guido nitnco, por eemplo dievirito de isosorbide, moncnittato 
de isosorbide, stroghcenna, retnto de amilo, tetranteato de entelo, nittoprusate de sodo, conpuntamente con VIAGRA” esta contrandicado (ver Conttandcacones}. Uso durante el embarazo y lactancia: VIAGRA” no esta ndicado para usar en 
mujeres. No se observaron efectos teraiogencs, menoscado de (a fertihdad rm efectos adverses sotre e! desarrollo pen 0 postnatal, durante el owrso de estucos de la reproducodn en ratas y Cones, despues Ge a adrinstrancn oral de sideratt 
No hubo efectos sotee la motiidad 0 morfologia de los espenmatonodes despues de &@ admnetracce de uns sola doses oral de 100 mq de VIAGRA” 2 vokuntanes sance Efectos sobre la capacidad de conducir vehicules y usar maquinarias 
No by peecauoones espenisies con respect a lb conducoon de vehicules 0 Ia operacde de maqueanas. Efectos indeseables: VIAGAA” tue admrsstrado 2 mas Ge 3700 panectes (oe 19 2 BT afos de edad) durarte los extudos Clincos 
sundaes. Vis de 550 panectes tyson tratados por mut Gt ut ato. El ratamentio con VIAGRA 22 tolled teen. En estudies clinicos coetrctados con placebo. la modenca de suspensones Gebdias a acontecemertos adverses tue baa y semdiar a 
ta cdserveds on los sureties tratados con phacebo. Los acontecenentos adversos genecaimerte tyeron pasaerns y de natusieza leve a moderada E) cuadro de aconteommectios adversos comuncados por panertes que recueron VIAGRA® fue 
sindar para estudos de todes los dentos. En estudios con dass fas, lb modenca de los acorteomnertios adverses aumnertio con la dows La naturaleva de los aconteomientos adversos en los estudios con doses fientiles, que sefiqan mas cerca 
@l regimen posologce recomendado, tue seria: a la cserveda pata estadios con Goss {yas Los Sgquenies acontecrmentos adversos Com una relaciin positie, probable 0 descancoda con VIAGRA®. lueron comumicados con mayor becuenca 
cuando ef farmaco s¢ admausvo segun fuese necesano, en los estudos chnicos con doss flenbies Cardiovasculares: Celalea, sofocos, mareos Digestion: Dispepsa, dares Respirstorios: Conpeston nasal Organos de los sentidos: 
Aneraciones de la vista (leves y pasayetas, mayormente relacionadas con coloracidn de la wisiin, pero tamiven una percepodn mayor de la luz © wisn borrosa). Urolégicas: efecoones Gel tracto urnano. A desis superees a a posologa 
fecomendads, los acontecenserios adversos fueron simdwes a ios mENoorades antes, pero genecalmente sé COMMCaTON Con mayor trecuenoS. No $0 CoOMmmrcaron casos de prapsno, Sobeodosis: En estudios reakzados en voluntanos $anes con 
Goss Monduales de hasta B00 mg, fos acomecmertos adversos luercm sendares a los cbservades a las doss menores, pero su inadencia aumento. En casos de sobredosis, se deben adoplar medidas coadyuvantes normates, sequa se necesiten 
No se espera que la dulksis renal acelere la depurackin ya que sidenatl es atiamente compupado con las profeinas plasmaticas y no $0 elemna en la onna. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS. Propiedades farmacodinimicas: Grice 
tarmacoterapeutico. ATC Codigo GOMB E ipyopuesto). VIAGRA” en un nuevo fatamento por via oral para los trastornos de ig erecade. que restiura la Lunoon erectl atectads, dando lugar a uta respuesta natural al estimulo senyal El mecarismo 
fisiclogco responsable de la entccie del pene implica li beranon de Gxdo mince (ON) en e! ovtrpo cawemoso Gurante el eshmulo sexual. E) cnado tuineo actva entonces fa enzema Quirdato Olas, 10 Qué da lupar a Concentrancnes mayores de 
monofostats cacico de quanosina (CGMP). causando  relazodn del musaulo iso en ef cuerpo cawemoso y pemmutendo is entrada de sangre E) uidenatl es ut nitibatoe poleetic y selectvo de la tostocbesterasa tp0 5 (PDES) expeotica del CGMP. 
Que es responsable de a Gegradacdn de CGMP en ef cunpo cavemose VIAGRA” bene un sho ta acon penlienco sobre las erecoones Ei agente mo qytece un efecto religarte def ON en este tepdo Cuando o¢ acta ef pasae ONCGMP come 
ocurre Gacante of estmuo sexual, ia mhiboon de la POES por oF siderattl da huge: 2 concentracones mayores de cGMP en el cuerpo cavenon Por consguente para que VIAGSA eperza sus efectos tarmacolngeos beretions se necesta el ester 
semual. Las doses ocpies mdvidaaies de hasta 100 mg de VIAGRA" aomeestradas a voemtanos sancs, no Causaron etectos Cincamente periments sobre ef ECG. La reducodn manna media en |g presoe arienal sctolica en pomcidn supina 
Gespues Ot la admnestranicn oval de 100 mg, tue de 6,4 mm Hg E} cambio comespondienie on la presin artenal dastolca en posicdn supa tue de 5S men Hg Estas reduocemes on la prosdn arterial quardan relaciin con los electoas 
wasoddatadores Oe! sidenatl, probablemoriie detedo a concentraqanes mayores de CGMP en el musculo bso vascular. VIAGRA™no eyerc efoctos sobre la agudeza visual rr a sensteidad al contraste, Se observaron diferencias eves y pasaeras 
en la &scrminaciin de colores (azullverde} e9 algunos sues, utlkzando is pruedta de tintes de Farnsworth-Munsell 109, una hora despues de tomar una doss. El mecancmo postulado para este cambio en la discnminaciia en el cokor se reaoona 
Con la mhdrccn de PDEG, que esta mmpicada en la cascada de ‘ototranauccain de ia retina Los estudhos #1 vatro Gemuestran que sidenall es 10 veces menos potente contra PDE que contra PDES. Los estudies un wiro demostraron que sidenaéll 
presenta uns selecividad de 10 2 10.000 veces euryor poe PDES que otras solormas de lostodestorasa (PDE 1 2.3.4 56) En partoular, siidenahd peosenta una selectndad 4 000 veces mayor por PDES que por PIES. a sotcnma de fostocesterasa 
especitica pata CAMP. imphcada en el control de contractihdad carduca. Mas informacion sobee los estudios clinicos. Se evaiuaron la elicacua ¢ nocuddad de VIAGRA en 21 estudos aleatonos, a dobile cegas. controlados con placebo, de hasta 
6 meses de durante. VIAGRA® se admensiro 2 mas de 3.000 pacentes de 19 2 87 aftos de edad con trastornos de & erecodn de diversas ebologus (cepinuca, pacogeneteca, mata). La efcace se evalud medunte pregunta gledal de evaluacdn, 
Garo de erecoones, ef Indice internaconal de fa Funcion Erectl (FE. un cuestonano vaiidado de la turoon sexual) y un cuestionano dingdo a la pares La eficaca de VIAGRA® determnada como la capandad para ioqrat y mantener una ereceidn 

subcerte para el coto, tue Gemostrada én los 21 estudos y se mantuvo En ins estudos de extensin a largo plazo (un ato} En los estuddos con doses fas, las proporpones de paoertes que comuncarcn que ¢! tratamuento mepcaba sus atecocnes, 
haeron Gel 62% (25 mrgh, 74% (50 eng) y 82% (100 mag), en comparacén con un 25" para ef placebo Ademas de mejorar Ia huncicn ence, @f anilisis del IIFE Geenoso que ef tratamiento con VIAGRA tambien mejorate las areas det oepiimo, & 
satstacoin con ef como y la saistaconn giobat A faves Ge todos los estudos. las proporcones de pacientes Que Comuncaron ura manta Con VIAGRA" Ruteon del 59°. en panentes Gutttcos, del 43° en paoentes con prostaiectomna radical y 
Gel 83% on pacentes con lesen de a mada espinal (tente af 165), 15) y 12% con placebo, seipectwamente) Propiedades tarmacocinéticas. Absoecién: VIAGRA” se absorbe ripiaenente Las concentanones ptasruticas mauenas 

cservadas $¢ aicanzan dentro de los 30 a los 120 menos (medana 60 muntos) de li admenstracon oral en ayunas. La bodsportvkdad oral mode atnoluta es del 41% (Ge 25 2 63%). La tarmacoanesss oral de VIAGRA" ¢s proporcional a las 
posclopias recomensadas (25 a 100 mg). Cuando VIAGRA® s¢ exqrere con una comda nca en grasas, li tasa de absorodn se reduce con una Gemora media Tmax de 60 meutos y una reduscde media en Cenax del 29%. Distribucion: El vokeren 
Ge Gsirtuodn medio en estado de equilib Gnamico (Vee) para sidenalé es dé 105 Mros, mxdcando dstntunon on los teydos. El sidenall y su metabctito N-desmetio principal circulant se conyugan hasta apoxienadamente un 96% con las 
proteinas plasmancas. La Conugacin profieca es mdopendente de las concertracones tanmacokgicas totals. En voluntanos sanos que rocbveron VIAGRA® (una sola dosis de 100 mg) menos del 0,0002% (promedo 18 ng) de la dosis 
adminestrada estaba presente én ef matenal eyeculado a los 90 minutes despues de la adminstracdn Metabolismo: EI sienatl es depurado mayormente por las soenzimas microsimicas hepatcas CYP3A4 (via principal) y CYP2C9 (via 
secundaria). El metabolto orowacte peopal resulta de la N-desmesliodn del sidenall Este metabolto bene un cuadro de selectvidad de PDE surrlar al Ge siidenafil y una potencia in vitro por PDES de aprommadamente un 50% de la ded tarmac 
madre. Las concentranones plasmaicas de este melabotto son aprommadamecte un 40% de las observacas para saidenahi El metabolto N-desmebboo se metadolza postenormente Con una wda meda ‘eeminal de agroumadamente 4 horas 
Efiminacion: La Geputaciin conporal total de sidenali es de 41 ltros por hora con una wida meda de fase teemnal resulante de 3a S horas Desputs de la adminetracsn oral 0 etraverosa , videnall es excretado en fcema de metabolites 
mayormente en las heces (apromeadamente Un 80% Ge las Goss crat adrranestrada) y en Menor grado én Ui ona |aprommacamente un 13° de la Goss ora scrmeestrada) Farmacocinesis en grupos especiales - Ancianos: Los voluntanos saros 
Ge edad wvanzads (65 afos 0 mayores) presentaron una depuracdn reduciia de séddenatl, con concentranones plastutcas Wres agrommadumerte un 40%, mayores que las cOservadas en wohatanos sancs mas ovenes (18 a 45 atos de edad) 
Sen embargo, & andies dele base de datos de mocudid ndco que © edad no atectaba kb modence de acontecrmentos adversos. lnswficiencia rena’ En voluttaros con msuAnecoa neal leve (OLcrS0-80 fimento) y moderada (CLer=49 
mimreto), a tarmacooness de una sola doss oral de VIAGRA (50 ma} no tue aterada En volurtans con esuiornca renal sever (OLcrc3) milmnuto), a depuzaadn de sikdenalll se nedigo, dando lugar a aumertios en el ABC (100s) ya Cra 
(88%) en comparacin Con vokrtanios Ge edad seilar sm menoicado renal Insuficiencia hepatica: En voluntanos con ceross hepatica (Chit Pugh Ay Bi la depucacon de siidenall ve redo Causando aumenios ene ABC (84%) y ta Crd (47%) 
€n ComparacON CON volUnKaNOS de Edad seni sin menoscabo hepatco Datos prechnicos de inocuidad: VIAGRA” no muestra evideroa de potencia’ mulagerco o cancengeno alguno Detalles Farmacéuticos - Lista de excipientes. Celuiosa 

masocnstalna. lostato Ge Calon \artudro), Croscarmmelosa sodca, eslearato de magnes«), hqommbosa, dOnd> de Mareo (E171), tactosa, nacetna, laca de abzmuwo carmin indigo (E132). Incompatibitidadades Ninguna conocida Caducidad: 
2 afos. Procauciones especiales para el alnacenntManto: Almacerar a menos de SC Naturaleza y contenido del envase: VIAGRA™, Compemmedos de 25 mg, en envases vesiculares de Aclaelpapel aluminio, en cajas de 1, compremdo 

VIAGRA®, Compemudos de SD mg. envases vesiculares de Aclaripape! alumuno, en cajas do ty 4 compemdos. VIAGRA Comprimidos de 100 mg, envases de Aclaripapel aluminio, en cajas de t y 4 compemidos 
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RHIDRATO DE APOMORFINA 

weenides sublinguoles [St] 
radio bajo receto - Indestria Fnglesa 

RMULA CUALI-CUANTITATIVA 

a comprinnido de UPRIMA® 2 mg contiene: 

hideat de opomertina 2.0 mgequivelente @ 1,71 mg de opomerfina) Cebelosa 

rocrstahng hidronpeogimenicalulose Acido cinco, Estesreto de magneuo, 

jo exctebuce, Edetoto dsadico, Dncurde de Soca coloudel, Ohad de haeero rexo 
Acesellome de potesio, Soborizonte de meato y noronje Monitel, «5 

o comprimido de UPRIMA SD 3 mg contiene: 

hidroto de Apomorfine 30 mg (equivalente 0 2.56 mg de Apomorting) Celulose 

pexristoling hideenipropilmenicelvtosa, Acido citrico, Esteorato de mognesia, 

lo axxdrbico, Edetato disddico, Dideado de Silico coleidel, Oxide de hierro rojo 
Acesulfame de potasio, Soborizeate de mente y natonja Monitol, ¢.s. 

SCRIPCION 

pomerhen 5 un ogenesta dopaminengico con chinided por hos receptores 01 

) en determmodos shos del centbeo que Internenen en ie eneceicn Lo Agomortng 

posee octivided foemocologice mercotica semejente © bos opidcecs 

OH 
O 

eHCle1/2 H,0 

CION TERAPEUTICA 

omiento de lo dasfunciéa exéctil, 

DICACIONES 

lochideoto de apomerting comprimides SL esté Indxado poro ef tratamiento 

© disheecion erectil, lo que se describe como la inxapacided de okonzar 0 

tener uno eneccién peneone seficiente para une relocde vase! sensfactoria 

5 que UPRIMA/TIORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides Si sae efectivo 

ecrone be estenalonde seve! 

derunistracion de UPRIMA/TLORHIDRATO OF APOMDRTINA Compeandes SL 

50 ledicode en mayeres 

*MACOLOGIA CLINICA 

pomorfina es ve egoniste dopominergico con atinidad poe los eeceptores D} 
60 determinados sitios del cerebro que intervienen en ka erecodn. Los estudios 

ivo han demostrodo que los receptores de Dopamina medion los efectos de 

tomerine scbre bo funcen erect en vanes naclees del hipotislemo y mesencefalo, 
© identicode en porhcviar ef mocies portvertncelar del kipotdlamo como el 

de exride. Este sito punde medias los espectes outincmes de lo excitocda 

ah Lo setclronte cmtocntrgica y del Ondo mitrcy podeipe atervend en bo 

10 de eventer, neuronsles provenentes de lo oxide central de bo Apamortine 

yomorfine octvo como Iniciodor central de lo eneccidn ¢ intensiixo of estimulo 

‘Ec. Los efectos erectogéncos de lo Apomorfina provienes de une menor 

1 nevronol central especifico o to respuesto vosculer peneano 

nacocinetica 

és de be edminrstrocen subbequal, lo Apamerfine v2 absarbe 1opdamente 
Jando concenteovene: plasmancas moomes en 40-40 meutes Lo Aoemertina 

puet ropadipmente def phosma com une wide media de cheenocie termens! 
te de opeonimodomests 3 heros 

lo o sw metobolewmo exdensro dé pamer pose el Clochedrato de opomortina 

memento povee poce electevided cuando se lo deglute obserondose una 
Jod del | al 2% comparode con la odministeacién lntravensso © subxutineo, 

orcion 

omorfina se ebsorbe ropidamente de be covadad sublinquol y s@ detecta en 

2 dentio de kor, 10 minutes povenores a la colocecidn dal compnimide baja 

que. Los concentreciones plesmatices manmes v2 ekearan en 40 0 60 

+ Ni cumenter bo coocectnocin del comgearade sublerqual de Agomerteg 

may & AUC” oumeeton on forma propcecneal s la dows Lo brodnigonibehded 

de los comprenides seblinguoles d+ cpomarins en comporsann con be odemmrdocan 

sebcutonea €5 de oproomodomente 175% 0 18% Debdo 0 be wo wbhnguel de 

edminitreciée no €5 necesono evoluar el efecto de las comides sabre be obseecidn 

de Io epomerting 

Distribucion 
La apomorfine se une a les proteinas plasmotices, principalmente o be albumina, 

en apreimadomente un 90%. Lo unidn o los protenas es independiente de Io 

concentrecidn entre 1,0 y 1000 ng/ml, que sapere el song de concentradida 

clcenzode con has dows necomendodes La Agomerkon pecetes Sgolmente en lor 

cebvles sonpumecs (om wae teloone seagre/ploune de oprommodomente | 

Metabolismo 

lc Apomorfino es ompliomente meteboluoda principolmente por conjegociin con 

el dcido glocordnico 0 sulfoto, Lo Apomortina tombien es metobolizode pot N. 

demetilecidn con formexibn de norapomertina que es convertida o comjugodos de 

glucurteidos y sullete. EI principal metobolito detectodo en el plasme despuds 

de uno unica dosis veblinguol de Apomorfing es e! sulfate de opamerina. Se 

detecton ghecursnides de Apomerhna y noropemorhes en plesma ea menores 

concenmanones No es de esperar que estos Comugedes s20n formexologcamente 

oxtives. les estedios le vitro indican que ef CLORHIDRATO DE APOMORFINA 

Comperdes St odemenstiodo en los dass secomendades no tubo of metotolsme 

de otees drogas 0 trowis de los ssolormes del Grocrome P450: CYPIA2, 3A4, 209, 

2019 6 206. 

Eliminacion 

Desputs de una dosis sublingual de 2 mg de Glerhidrato de apomorfina (140) el 

93% de la madicactividad se elimind en ke orina y ef 14% en las heces Menos del 

2% de la dosis de Apomerfina se elimina en la onna como Apamorfing htee 

Mrededor del 59% de ba dows s¢ excret come sutiate de opomochns, 12% como 

glocurdeade de opomecine y 18% come noeopomertas y sxs coajupedes, Se 
detectd opomorline nosopomerline y sus sullotos en les heces, 

Poblociones especiales 

Anciongs: Se evolud lo formecocinttica de kes comprimides sublinguoles de 5 mg 

de Clorhidiato de Agomorfino en hombres sones moyores de 65 oftes, El Tmax hue 

un 34% més peolongedo y lo Cmax en 21 % mds baja en los eecionos que en 

los suetos mas jowenes 1 AUC fue un 1] % mayor en los ancianes. Los eesultedos 

de este estudio demostraron que no es necesaria ojuster fo dosis en los oocianes 

(veose POSOLOGIA y FORMA OF ADAUNISTRACION) 

Nidios: No se be evoluode be Sommococinética de UPRIMA/CLORHIDRATO DE 

APOMORFINA Coenprimidos Sl en sejetos/pocientes menores de 18 ofos 

Sexo. No se he evelwode lo formacocinética de UPRIMACLORHIDRATO DE 

APOMORFINA Comptimidos SL en mujeres. 

Insuficiencio renal Se evelud lo feemoxocinétia de UPRIMACLORHIORATO OE 

APOMORFINA Compeimidos SL 5 mg en sujetes com destintos grades de huncida 
renal EI AUC oumentd un 49% en sujetos con beve (Chey = 40-80 mi/min/1,73 

mat) un S296 em sajetes co modenodo (Oxy = 10-40 c/imia/1,73 m2) y on 
67% en sujetes com severe deteriono vena (Or <10 mi/ie/173 122), to Cmax 
sé vio poco olectode por el detences renal Se estimd que lo wdo medio termagl 

oporente de eliminacidn de lo Apomorfino ovmentotio o raze de 0.24 hore con 

coda 10 mi/micy/1,73 m? de disminucién eo el deoronce de crestinina, Le vaidn 

de UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimidos Sto los proteinas 
plosmdticas no se vio alteroda por el detenoro renal. No se ho eveluade el efecto 
de la hemodialris sobre ka furmacecinéhica de la apomerfing. Por lo tanto lo dosts 

maxima se deberd henitor @ 2 mg en pacientes con severo deteriora renal. 

irsxtoenon hepitce Se evalad la fonmocecinética de UPRIMA/CLORHIDRATO DE 
APOMORFINA Coemgriimies St 2 eng y 4 ing cn sates com detesionn hepibtice leve, 
modesode © severo sopie le closificecién de Child-Pugh. Se obserw) una (mas 
moda de 16 0 62% mas alto y un AUC modio de 35 0 68% mos elovodo on los 
Sujetos con distintas grodos de deteriora hepatica que en los suyetas con fusion 
hepdtica normal. Lo vido medio terminal oporente do eleminacion del 
UPRIMA LORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimidos SL 2 mg fue de 1,8 o 3,5 
horas en los sujetes con deterioro hepdtico comparade con 1,9 horas en los sujetos 

con funcon hepatica noemal. Lo wnxén del dorhidrato de apemorhna o las protenas 

plasmatices no v2 vio elterade en forme cosstente gor el deteriora hepdticn En 

vets del cumento de lo Coucs of CLORHIDRATO DE APOMORFINA Compriemides SL 
Sebers odeanatrone ¢ poctties (on detences hepotco ugahcotne uucomente 

31 los benebicies jostticon los mesges. Se debero tener peecovcioe 3 lo dons supers 

bes 2 mg 

POSOLOGIA - FORMA DE ADMINISTRACION 

Cyondo tome UPRIMA: 
Tome un poco de ogua pare humedacer bo boca y optimizer to disolucion del 

compeinido SL de UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA 

Cologue un comprimido de UPRIVA debajo de la lengua. 

Dee que ef compnerado se dewelve (1 queda clgua revduo del comgnmado despues 

de 70 minutos 2 ponds troget) 

El competanido mo hace efecto w 2 trope 

Poro que UPRIMA/TLORHIDRAIO DE APOMORFINA Comprimides Si sea etectivo 

¥ fequiere estimuloxidn seeval FI pociente dederd inicio lo octended semvol y 

precedes af acto en si cusndo ve siento daguesto EI comienzo de efectividod 

promedio es oprocimodamente o bos 18 19 minwtos desputs de colacado ef 

comprimido deboio de bo lengua aunque el comienno de la efectivided poded varior 
de paciente en pociente, 

Dosis iniciol 
lo desis Inicie! recomendede de UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA 

Comgnemdas St es 2 sag pose todes hos pocientes, 

Dosis posteriores 

Si fuera necesario s¢ podrd oumentor to dasis hosto us maximo de 3 mg lo dovs 

debérd crustorse howto olconzor un nivel que sé suficiente para enantener relocones 

sesvolles. Se debard esperor un minimo de 8 hoves antes de odeninistrot wea nueva 

desis. 

CONTRAINDICACIONES 

UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprenidos St esta contoiedicade en 

podentes con: 

L 

Hiperseesibilidod conocids a lo Apomorfina 0 © clguno de los companesies de ho 

formulacian del comprise subliegual, o 
2. 

Em angina inestable severo inforto de miacordio reciente insvficiencia candaca 

severn 0 hipotemide u otras situackones donde lo actividod semyol, no es oconsejable, 

ADVERTENCIAS 

UPRIMA/CLORHIDRAIO Df APOMORFINA Comprimides SL peede provocer el 

weadrome outoeceme vanowagal que peede moniestorse como us denenso breve 
Ouiohemtante de ks preside arterial y cousar desmoya/sancope (modentia < 0.2% 

en lo teropis con dosts sexomendedes). Procticomente todos kes cos se bon 

prodecide dentro de los primeras dos hoees de lo odministrociin. Lo moyorio de 

Ios cosas se han produxido después de lo primero desis de UPRIMALORHIDRATO 

Dé APOMORFINA Comprimides SL o después de un aumento de la desis, No se 
registraron episodios povteriores en pacientes que yo habien sufndo un desmayo 

¥ Qve contiquaron con el trotemiento con UPRIMAVCLORHIDRATO DE APOMORFINA 

Comprimides SL No existe evidencia de que UPRIMA/CLORHIORATO DE APOMORFINA 

Comerimides SL prowoque cambios sesteradas en lo presaen artenc! Cow todos lo, 

eprsodies sincopoies (> 90%) edunnroe precedides pee un grodeomo de untames 

que incluyeron uno o més de los siguientes nouseos vomitos polidez, 

sudenateyoleodes de color (distoresn) y/o mareoy/vobudes de Intenssdod maderode 
0 severo (véase REACCIONES ADVERSAS). 

En caso de que el pociente sufrieta olguno de los sintomas prodrémicos artibo 

indicodes no debcedn trotar de ponerse de pie sino que dederda permonecer 

ocestados con tes piernas levontodas hasta que tos sintomas s@ rewelvan. Se 

Instruird o los pocientes que luego convelten con su médico ontes de tomar atea 
dosis. 

No se hen reolzado basta «| momento estudos sobre los efectos de la Apomorhing 

 condyar ovtomiees 0 tn a Uniooca de mequinanes Debude ¢ que olpancs 

ponenies purden greseator maneon, volidos y roromente ncope, ve ocomney 9 

moneys v Opera mogaNaneS for G! menos dos horas despues de ba odmennstmcie 
de UPRIVA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides St © hasto que alguno 
de los sintomas no bayo sido rewelto completamente, 

PRECAUCIONES 

UPRIMAVCLORHIDRATO DE APOMORFINA Compeimides Sk deberd see utilizode con 
precaucda en pacientes con hipertensson no controled, conocde hipotensida o 

Con antecedentes de hipetensise postural Se be sshyrmade de descensos aqudes 
en ke preside sanguine desputs de lo odmmrsteoade de UPRIMA/TLORMIORAIO 
DE APOAMORFINA Comnpermides SL Les pocentes en edod evonzode pueden extor



propensos a estas wtwaciones y son mds susceptibles ¢ cuslquier consecuencia 

negative. 

UPRIVA/TLORHIDRATO DF APOMORFINA Compeiemados Si deberd ser utlhnado con 

precovorda en pacientes que rociben ontihipectersivos © nitretos debyde 0 bo 

posibihdod de presentor hipotersadn. 

UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimidos SL deberd see usedo con 

precoucion en pacientes que presenten compeomis de la funcién reeal o hepatica 

Los ogentes pore e! tratamento de le dshuncidn enech! deberan empleone con 

precovcde e0 poceeties coo detzemaded onctémece del pene (ta! como caguiontn, 

fideoss covernese 0 ethermadod 6: Peyrome) 
No se ha evoluado lo seguridad y efcocia de UPRIMA CLORHIDRATO DE APOMORFINA 

Compeimidos St con otros tratomientos poro te dishuncidn exéctil. For to tanto no 

$2 recomiende el tratamiento cembinado 

Concrageness, Matogeness y Dodo o lo Ferthaded 

Se reoluzo lo sapmiente batena de ensoyos de mutogemcded ensayo In vitro de 

linfoma de natin ctogenético In vitio en célulos ovdrices de hamster chino, ensayo 

in vivo de microniclecs en médulo Ose0 de rotenes y ensayo in VIVO de sintesis 

de ADN eo programoda en hepatexitos de sata. Se observaron respoestas posihvas 

en el ensayo de finfoma de ratén y en el de otagendtica Estos resultados powtvos 

8 
reduyeron 0 ehemanoron (00 ks sepleenentoonn del ontisndonte ghutoton No es 

frecuente lo folto de glutation in weve solve en cosas de severo comprcenise de hes 

eazimas metobdlicas del higado. Em sintesis, el potencial genotduico demostrogo 

en cusencio def glutation fue invalidado por los constontes eesultodos negatives 
con un madelo genetixice sensible In vivo empleodo durante seis meses (P53 + 

eliminecién) y en todos los otros ensayos #2 W¥0. 

Emborezo, Loctoncio y Uso en Pediotrio. 

Los comprimidos St de UPRINA/CLORHIDRATO OF APOMORFINA no estin indicados 

pore administaccién en neo nates nifos o mujeres. Se desconoce si los comprimides 

Sk de PRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA pueden provecar date fetal en yaa 
mayer emberazede 0 cfector be copcadad repeoductore Tamgoco se conoce SI el 

CLORHIDRATO DE APOMORFINA pase o ie leche mateens. 

INCOMPATIBILIDADES 

No s@ hon reportodo, 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

los estudes io vito com miczoseenes bepatcos hemoncs indicoron que les 

conceatociones elevodes de opomedine inhiben ke octrndod de las ssoformas 
CYPIA2, CYP3A4 y CYP206, Sin embargo, los valores de Cmax (opraimodamente 

1 ng/enl) de la desis Sublingual de | mg de cpomortiea fueron por to menos 1000 

voces Infesiores 0 hos de 1 para lo extividad de CYPIA2 CYP3A4 y CYP206. Estos 

datos indican que no es pechable que la apomarhina « las dosis recomendedes, 
iebide ef metobolisme de otras deages por estes ssohonmes CYP No s¢ observ 

inhibiddn significctive clguna dt lo octieidod de CVP2(9 © CYP2C19 en los estadios 

in vilro con concentraciones de apomorfino haste 100 pM. 

Los estudios in vitro demostoron lo intervencida de varias tsodoemos P4S0 

peincipalmente CYP1A2, CYPSA4 y CYP2C19 en bo N-demetloddn de lo apemerina 

Debido 6 que lo opomeriina 5 tambien metebclunds por sullatacon y glucuronaode 

no es de esperer que ofus compuestes que Inibben 0 ladecen of Citocome P&S0 

Glecten lo foemecocinetico de bo egomertina 

Se ban estudiodo bos interocciones entre bos compeimides SL de CLORHIDRATO DE 

APOMORFINA y antibipertensives {inhibidores de lo enzima convertidora de 

engiotensine [ECA] betobloqueantes, bloqueodores de los canales del calcio y 

bloquesntes clfo-1). £1 eico hallazgo significative s¢ prodaja en ef grupo de 
pocieates tretedes com mitrotos en combenacide coe mulnples medkacicnes 

condiovescelores. Uno de estos, pacientes (4/40) montestoron sartomas vosovogales 
y Gesminuciones clinkxomente significotivas en lo preside orterist de pie cvondo 

se odministnd UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides St en desis 

mds elewodas que las recomendodas (5 mg). Pee lo tanto UPRIMA/CLORHIDRATO 

DE APOMORFINA Comprimides St debert emplearse con precounde csando se 

odemerstre en combingdide con nitrots 
foudes de beteen. cones medxomentosas yp'o expenencigs clinices hon demestrodo 

que ef Corbadroto de ondorsetrin, ef Maleato de prochorperocing y lo Demperidona 
pueden edministrorse conmomnitontemente com el CLORHIDRATO DE APOMORFINA 
SL. No se han reolizodo estudias combinando lo edministracide del CLORHIDRATO 

DE APOMORFINA Comprimides SL con otros antiemdéticas por lo tanto el uso de 

ofoes eniemeéhcns 00 €s recomended 

£1 CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides Sl no deberd ser etilizodo en 

combinacion con otros agonistas 0 antogonnstes dopominices de eccidn central 

dabido 0 lo posibles intorocciones formocodinomias, 

Haste el moesento no sé hon realizado estudios formales de Interaccide 

medicomentose entre of (LORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides Sk y ofes 

opentes ublzodes et ko dsheecie erect, oxtdeperyves, ontkcavubvontes 7 

otros opentes gee octuon sobre ef SNC sin emboigo en lo experiencig chinico no 

3 ho peesentado ninguna interoccion entre estos opentes 

Estudios de Interocadn en voluntanies donde se odminestnd alcohol concomnitostemento 

con UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides SL indicoron que be 

ingests de alcohel y CLORHIDRATO DE APOMORFINA Compnmides St puede cowsar 

on increment e0 ie lncidencis y qrodo de hipetenssie Poe ota porte be lngevts 

de okehol puede covsor uno disminucidn en el teadimiento sexvol 

REACCIONES ADVERSAS 
Mis de 4000 hoesbres han recbido comprimidos de UPRIMA/CLORHIDRATO DE 

APOMORFINA Compnimides Si de 2 ¢ 6 mg durante extudies cinicas. Los pocientes 

que of menos toengeon wns desis de CLORHIDRAIO DE APOMORFINA Comprindes, 

Sk de 2 0 3 mg en estudens clinics de tose IVI eran de edodes vorioges con 

un dragnéstice de dishunidn eréctil mado, psicopénico u capdnico, inclyyesdo 

pacientes higertenvas (35%) pocientes dobéticos (16%), pacientes con hiperplavio 

benigna de prostata (21%) y pocientes con enformedod de las arteries coronarlas 

(13%) evidenciods por une historia de angina, cirugic de bypass coronatio, 

snqpogleste © inherts de maccerdo 
Los episodios odverses eseciodes com UPRIMA/TLORHIDRAIO DE APOMORFINA 

Comprimidos $1 por lo repulse estée relocionodes con be dosis y son leves y 

transitorios. Los episodios adverses som considerados tolerobles 0 las dosis 

recomendodes. 

UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides Si puede provocor un 

sindrome qutsacens (de ceigen vosovagel) que se connctenme gor ue descenso 

vtolimitonte beeve de bo presién ortere! que purde couse desmoya/secope 
(iacideacio de <0,2% 0 tn dosis recomendodo del trotomiente) (Voose 

ADVERTENCIAS) 

En los estudios clinixos llevades o cabo s¢ inclyyeran pocientes con ontecedentes 

de hipestensidn, enfermedod coronorie y diabetes tratados con una o mds 

medhcoooees concoeutentes (névotes enthupertemsves) Los hipos e iecidencig de 

tpnodes odvenios en este potlonde de pocentes Kuen sendlones 6 hos observades 

tn lo poblocidn general 

Se registroron los sapuleates episodios edversos relacionadas con e! tratamiento 
en > 1% de los pocientes que recibierca los dosis recomendodes en estudios 
multicéninices de Fese tl 

Tobia | 

Epesodos odversos suepidos durante el trotomento, infloemodo por > 1% de tos 

pacientes que recibion cpomertina 2-3 mg 

Con dosis mas oltes que las recomendodas kos epesodins odversos fueron samdar 

@ éstos peso con mayor frecuencia 

Los epnodhos odverses relocenades cos ef trotomamnte on tos estudiar © kon, 

plozo fueron seemlores o los observades en los estudins chinicos controloda 

Novecientos novento y cinco pocientes (995) tomaron su primero dosis « 

comprimides SL de CLORHIDRATO DE APOMORFINA en sus hogates. E! Inforrr 

de efectos adversos tue genevakmente similar 0 los observodas durente estudn 

de carte y longa duracion 

Poblaciones especiales 
En bes estudies clinicos realizades s@ inclyyerom pacientes con distuncion renal 

hepatica, lesion de médela espinal, prostotectorag, hipertensain y diebetes. Le 

episodios odversos relacionades con él tretomiento fueron simelares en tipo 

eodenci @ los observades en otros estudies climcos 

Laboratorio 
No se observeron onormalidodes ampectantes de loboratorio. Los siguiente 

espoeddicas onomolias s@ observoron en clgunos pacientes: ECG onormol 
extrasistole ventriculor, anormalidades en las pruebes de to funcidn hepato 

albemnurie, hematuria hepercolestecolemia, hipenghocemia, hiperpetesemia 
hiperligademes, bepepotesenua, hipogheceewa, hipersricemia y leacoctes 

SOBREDOSIFICACION 
No se han intoemado cosas de sobredosis en ninguno de bos estudios clinrcos cov 
UPRIALA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimides SL. EI CLORHIDRATO 0! 

APOMORFINA Comprimides SL en desis elevodes puede inducis vometos. Si lar 

tabletes sam ingerides le cbsorcige de lo cpamorfies se vera redvcde por ¢ 

muttoboliseme de primer peso No se conecen ontidetias especies pera bor 

comptimides Sl de CLORHIORATO DE APOMORFINA. Por lo tonto el trotormente 

deberd ser de opoyo y sintomonco 

Se oconsejo que tos signos vitoles tales como lo peesion sanguines y be fecuencis 

cardioce seon monitoreados. Se dederan tomar medidas precautones pare evita: 

lo postilided de que ol pocente cuba bipotersata otowtetea Se poded comudensi 

is odminatronen dt va antagonists dopomenco 

hate |o eventvolided de una sobredasificonon concuent o! Hospetal mos cercano. 

PRESENTACION 
los comprimidos sublinquales de Cochideoto de apomerhas 2 presentan en las 

Suguentes dos concentreoones: 
  

  

  

Concentrocito Forma Identdficocon del peoducte 

2mg Pestegonal Q comprimidos 1090 ladrillo con 

¢! logo de Abbott en rebeve on 

eno coro y 2 en le ota 

Jag Tsroepahor ZN Comngecmutes rtxo bode coe 

68 logo de Abbott en selieve et 

une coro y 3 en lo ofr 
  

  

  

  

  

  

  

Sistem corporal 2mgo3mg 

a=138 

n (%) 
Generales 
Celoleo 93 (6,7%) 

Dolee 24 (1,7%) 
Indecoadn 25 (1.8%) 

Sistema Cordiovesculor 

Vovodilatacidn (rubo:) hd (1,4%) 

Sistema digestivo 
Nauseos 94 (6,8%) 

Sistema nervioso 

Moreos 60 (4.4%) 
Somnolencia 26 (1,9%) 

Sistema respiratorio 

Foneagérs *® (2.2%) 
Baits 8 (2.8%) 

Aumento de lo tos ” (1.5%) 

Bostezos 27 (2,0%) 

Piel y faneras 
Sudo ” (1.2%) 

Sentidos Especiales 

Perversion del gusto 18 (1.3%) 
  

UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMOREINA Compeumidos St de 2 mg se presente er 

envases de 2 y 4 compamides 

UPRIMA/CLORHIDRATO DE APOMORFINA Comprindios SL de 3 eng s2 presente er 

enwases de 2 y 4 comprimudos 

CONSERVACION 

UPRIMAALORHIDRATO DE APOMORFINA Comprimidas SL debe conservorse en 

eavese Original, o lemgerctura ambvente boxe 25°C 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NINOS 

Elaborode por Abbott Loborotories Lid Queenborough Want METI SEL, Inglatern 

Importedo y Distribwido poe Abbott Loboratories de (hile, 
hs El Salto $380 Santiogo Chile 

Wetee boyo receto medica en estoblecerentin Tigo A 
Bajo licencio especial de Abbott Loboratories North Chicago fl, USA 0 Abbott 
Loboveteries, Ltd Ousentorough Kent 

MEI SEL Inglotersa 
2001 @ Adtort



iW Linea Eficaz y Segura 

para la Dificultad Erectiva 

U rima& 
clorhidrato de apomorfina 

he” Bi 
pap pee ee 

DE UPRIMA 3mg* 

(J MAYOR = 
SEGURIDAD” 

al kL : 
il) 7 
DE ACCION ss 

@ ACCION 
ye 

  

  

  

  
    

  
 



Una condicion del hombre 
que concierne a la pareja 

  
Un paso simple y natural» 

para superar la disfuncion eréctil 
\ 

© Efectivo UNICO ORIGINAL probado en 
ensayos clinicos. 

@ Simple Posee la facilidad de la toma oral. 

@® Natural Actia solamente en respuesta al estimulo sexual. 

zs 
LINEA SALUD MASCULINA 

Mayor informacion a disposicion en el Departamento Médico. Avenida Las Américas 173 - Teléfono 241 2000 - Cerrillos - Chile
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