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Estimados amigos y colegas 
miembros de la Confederación 
Americana de Urología (CAU), 
el sitio web de nuestro congreso 
CAU 2023 que se llevará a cabo 
en la ciudad de Santiago de Chile, 
del 4 al 7 de octubre, ya está dis-
ponible (www.cauchile2023.com).  
Ya pueden enviar sus trabajos li-
bres a través de la página web del 
congreso. El cierre para el envío de 
los trabajos libres es el 3 de julio.

En este mes de marzo, la CAU 
estará presente durante la sesión 

denominada “Urology Beyond 
Europe EAU/CAU” (10 de marzo 
de 13:00 a 15:00 horas) durante el 
Congreso de la EAU en Milán (10 
al 13 de marzo) Nuestros confer-
encistas CAU serán los doctores: 
Rafael Sánchez Salas (Venezuela), 
Hamilton Zampolli (Brazil), Gon-
zalo Vitagliano (Argentina), Rafael 
Coelho (Brazil), Mario Fernández 
(Chile), José Carlos Truzzi (Brazil), 
y Pablo Contreras (Argentina).  El 
Dr. Javier Sánchez Macías (Es-
paña), estará dando la conferencia 
CAU titulada “Bladder function 
and LUTS after renal transplant”, 
en plenaria ese mismo día, 10 de 

marzo a las 8:18 am. ¡Esperamos 
verlos pronto!

Ya se viene la AUA 2023 que 
tendrá lugar en Chicago del 28 de 
abril al 1 de mayo. Ya pueden ac-
ceder al “AUA/CAU Spanish Urol-
ogy Program” que se realizará el 
día 28 de abril de 8:00 am a 4:30 
pm, a través de la pagina web: 
www.auanet.org ¡No se lo pueden 
perder!

La CAU estará presente en el 
XLVII Congreso Internacional 
del Colegio Mexicano de Urología 
Nacional que se realizará del 16 al 
20 de mayo, en Guadalajara.  Así 
mismo, estaremos presentes en el 

LXXXVI Congreso Nacional de 
Urología de la Asociación Españo-
la de Urología, que se realizará en 
Granada y Jaén del 24 al 27 de 
mayo. 

Síguenos a través de nuestras 
redes sociales y aprovechen los 
nuevos “Podcats CAU”. Este mes 
el Dr. Mariano González tocará 
el tema “Tratamiento Quirúrgi-
co de la HPB”.  Así mismo, ten-
emos importantes revisiones de 
artículos de la urología contem-
poránea comentadas por nues-
tros miembros CAU, através de 
los “Journal Club CAU”. (twitter:  
@CAU_URO) STOP
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Tratamiento del Cáncer de Próstata 
Metastásico Sensible a la Castración:  
Más Allá de la Terapia de Privación de  
Andrógenos
Adanma Ayanambakkam, MD
Stephenson Cancer Center, University of Oklahoma 
Health Sciences Center, Oklahoma City

Terapia de Privacion 
Androgenica

A pesar de una reducción en 
la incidencia general, los datos de 
SEER (Vigilancia, Epidemiología 
y Resultados Finales) de 2004-2018 
revelan una tendencia preocupante 
de aumento en la incidencia de 
cáncer de próstata metastásico. Es 
crucial comprender la dinámica de 
la enfermedad y la multitud de op-
ciones de tratamiento disponibles 
para manejar este problema de 
manera efectiva. A pesar del ad-
venimiento de varias opciones 
hormonales y de quimioterapia no-
vedosas, la terapia de privación de 
andrógenos (ADT) todavía tiene un 

papel importante en el tratamien-
to del cáncer de próstata sensible 
a la castración metastásico (mC-
SPC). Tanto la castración quirúr-
gica como la médica son métodos 
efectivos de ADT con sus propias 
ventajas. Los intentos de disminuir 
la toxicidad (a través de ADT inter-
mitente) no han tenido éxito y se 
recomienda ADT continuo para to-
dos los pacientes con mCSPC. Los 
nuevos antagonistas de la hormona 
liberadora de gonadotropina son 
un método efectivo de ADT con 
ventajas únicas. No necesitan una 
terapia antiandrogénica de corta 
duración para prevenir un aumen-
to de testosterona, suprimen rápid-
amente los niveles de testosterona 
y se asocian con un menor riesgo 
de enfermedad cardiovascular. 
A pesar de la eficacia de la ADT, 
la mayoría de los pacientes con 
mCSPC finalmente desarrollan 

resistencia a la ADT. Se ha evalu-
ado la adición de varias opciones 
novedosas de terapia hormonal 
(NTH), como abiraterona y antian-
drógenos de segunda generación, y 
docetaxel para mejorar los resulta-
dos en mCSPC.

Terapia de Combinada 
Doble

Se ha demostrado que la terapia 
doble con docetaxel o NTH más 
ADT es superior a la monoter-
apia con ADT. Si bien la adición 
de docetaxel en GETUG-15 no 
demostró ningún beneficio en la 
supervivencia general (SG) (HR 
1,01),1 CHAARTED demostró un 
beneficio en la SG (13,6 meses, 
HR 0,61).2 El análisis de subg-
rupos planificado previamente 

Arrow-right Continúa en la página 2
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 reveló que el  beneficio en la SG 
con docetaxel (17 meses , HR 
0,63) se restringió solo a pacientes 
con enfermedad de alto volumen 
(definida como metástasis viscera-
les y/o 4 metástasis óseas, 1 fuera 
del cuerpo vertebral o pelvis). 
STAMPEDE (brazo C) refutó los 
datos anteriores y demostró un 
beneficio en la SG con la adición 
de docetaxel a la ADT (16 meses, 
HR 0,81) independientemente de 
la carga metastásica.3

LATITUDE demostró que abi-
raterona más ADT resultó en un 
beneficio de SG (16 meses, HR 
0,66) en mCSPC de alto riesgo.4 
El estado de alto riesgo se definió 
como la presencia de 2 de las 3 car-
acterísticas (≥3 lesiones óseas, pun-
taje de Gleason ≥8, o metástasis 
viscerales). Curiosamente, STAM-
PEDE (grupo G) demostró que 
la terapia doble con abiraterona 
se asoció con un beneficio de SG 
(33 meses, HR 0,60) independien-
temente de la carga tumoral.5 El 
análisis comparativo aleatorizado 
directo de los datos de los 2 brazos 
del ensayo STAMPEDE indica que 
la abiraterona es una alternativa se-
gura y eficaz al docetaxel (indepen-
dientemente de la carga tumoral). 
A diferencia de los antiandrógenos 
de primera generación, los antian-
drógenos de segunda generación 
tienen un papel eficaz en mCSPC. 

El tratamiento doble con enzalut-
amida dio como resultado un ben-
eficio en la SG en ENZAMET (HR 
0,70)6 y ARCHES (HR 0,66).7 Se 
encontró que apalutamida más 
ADT fue eficaz en TITAN, con un 
beneficio en la SG (HR 0,65).8

Terapia Combinada Triple
El beneficio creciente de la ter-

apia de combinación doble (ADT 
más quimioterapia o NTH) sobre la 
ADT ha llevado posteriormente a 
la evaluación de la terapia de com-
binación triple (ADT más quimi-
oterapia más NHT). El docetaxel 
y la enzalutamida simultáneos di-
eron como resultado una mayor 
toxicidad en ENZAMET,6 pero 
el análisis post hoc de ARCHES 

revela que la enzalutamida se-
cuencial después de docetaxel fue 
un enfoque seguro, y se necesitan 
más datos para determinar la efica-
cia.7 ARASENS demostró una SG 
significativamente más larga con 
darolutamida más ADT y docetaxel 
(HR 0,68) en comparación con 
ADT y docetaxel.9 Todavía se espe-
ra el análisis de resultados basado 
en la carga tumoral. Los pacientes 
con CSPCm de novo en PEACE-1 
tratados con abiraterona más ADT 
y docetaxel demostraron un ben-
eficio en la SG (HR 0,75) sobre 
ADT más docetaxel.10 El análisis de 
subgrupos planificado previamente 
revela que el beneficio de la SG 
fue estadísticamente significativo 
en pacientes con carga metastásica 
alta y datos aun inmaduros para 

demostrar un beneficio similar en 
pacientes con enfermedad de car-
ga baja. Según estos datos, la tera-
pia triple basada en darolutamida 
ha sido aprobada por la Adminis-
tración de Alimentos y Medica-
mentos, y las terapias triples basa-
das en darolutamida y abiraterona 
figuran en las pautas de la Red 
Nacional Integral del Cáncer (para 
mCSPC de alta carga).

mCSPC de Carga Alta y 
Baja 

El tratamiento basado en el vol-
umen de enfermedad metastásica 
en mCSPC sigue siendo controver-
tido. La Tabla 1 resume los ensayos 

“ Los paradigmas  
de tratamiento 
de mCSPC se 
han movido 
más allá de la 
monoterapia ADT, 
y las terapias 
combinadas dobles 
y triples, se han 
establecido como 
intervenciones 
más seguras y 
efectivas en todos 
los parámetros 
clínicos y de 
calidad de vida 
finales.”

Arrow-right Continúa en la página 3

Tabla 1. Ensayos controlados aleatorios que evalúan la terapia doble y triple en el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración

Intervención Control Estudio Supervivencia Global HR (IC 95%)

ADT + docetaxel ADT

CHAARTED2 57.6 contra 47.2 mo 0.61 (0.47-0.80)

ESTAMPIDA3 59.1 contra 43 mo 0.81 (0.69-0.95)

GETUG-151 58.9 contra 54.2 mo 1.01 (0.75-1.36)

ADT + abiraterona ADT
LATITUD4 53.3 contra 36.5 mo 0.66 (0.56-0.78)

ESTAMPIDA5 79 contra 46 mo 0.60 (0.50-0.71)

ADT + enzalutamida ADT
ARCOS7 71% vs 57% (SG de 4 años) 0.66 (0.53-0.81)

ENZAMET6 67% vs 57% (SG a 5 años) 0.70 (0.58-0.84)

ADT + apalutamida ADT TITÁN8 65,2% frente a 37,9% (SG de 4 años) 0.65 (0.53-0.79)

ADT + darolutamida + docetaxel
ADT + docetaxel

ARASENS9 62,7 % frente a 50,4 % (SG a 4 años) 0.68 (0.57-0.80)

ADT + abiraterona + docetaxel PAZ-110 NR vs 4.43 años 0.75 (0.59-0.95)

Abbreviations: ADT, androgen deprivation therapy; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; NR, not reached; OS, overall survival.

Tabla 2. Estratificación de resultados de ensayos controlados y aleatorizados de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración según la carga 
metastásica

Intervención Estudio
Alta carga tumoral Baja carga tumoral

Supervivencia Global HR Supervivencia Global HR (IC 95%)

ADT + docetaxel
CHAARTEDun 51.2 contra 34.4 mo 0.63 (0.50-0.79) 63.5 meses vs NR 1.04 (0.70-1.55)

ESTAMPIDA (brazo C) 39.9 contra 35 mo 0.81 (0.64-1.02) 93.2 contra 76.7 mo 0.76 (0.54-1.07)

ADT + abiraterona

LATITUDb 49.7 contra 33.3 mo 0.62 (0.52-0.78) 93.2 contra 76.7 mo 0.76 (0.54-1.07)

ESTAMPIDA (brazo G)
49% vs 28% (SG de 5 
años)

0.54 (0.43-0.69)
72% vs 55% (SG a 5 
años)

0.54 (0.40-0.74)

ADT + enzalutamida ENZAMET
55% frente a 49% 
(sistema operativo de 
5 años)

0.79 (0.63-0.98)
80% vs 66% (sistema 
operativo de 5 años)

0.54 (0.39-0.74)

ADT + apalutamida TITÁN NR vs 34 meses 0.57 (0.45-0.73) NR vs NR 0.76 (0.54-1.07)

ADT + abiraterona + 
docetaxel

PAZ-1 4.1 contra 1.6 años 0.47 (0.30-0.72) NR vs 2.7 años 0.58 (0.29-1.15)

Abbreviations: ADT, androgen deprivation therapy; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; NR, not reached; OS, overall survival.
a CHAARTED high-volume definition: visceral metastases, and/or 4 bone metastases (at least 1 outside the vertebral bodies and pelvis). 
b LATITUDE high-risk definition: presence of 2 of 3 high risk features (≥3 bone lesions, Gleason score ≥8, or visceral metastases).
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“ Para todos los 
mCSPC de carga 
alta, se recomienda 
la terapia de 
combinación de 
triple sobre la 
terapia de doble 
(si es tolerable). 
Para los mCSPC 
de carga baja 
la terapia de 
combinación de 
triple se puede 
considerar en un 
individuo joven y 
en forma, con la 
terapia doble y 
la consideración 
de la radiación a 
la prostata como 
una alternativa 
aceptable.”

clínicos aleatorizados importantes 
en mCSPC, y la Tabla 2 resume los 
resultados estratificados basados   
en la carga tumoral. La definición 
de CHAARTED de alto volumen 
y la definición de LATITUD de 
alto riesgo se parecen mucho a una 
población que ha sido categoriza-
da como de carga alta. La falta de 
beneficio en la SG en los ensayos 
CHAARTED y GETUG-15 po-
dría atribuirse a la diferencia en el 
tamaño de la muestra y la propor-
ción de cáncer de próstata sensi-
ble a la castración de novo versus 
recurrente (que tienen resultados 
variados). El beneficio consistente 
independientemente de la carga tu-
moral en los ensayos STAMPEDE 
y otros ensayos establece la efica-
cia de la terapia doble en todos los 
pacientes con mCSPC. Más datos 
clínicos de ARASENS y PEACE-1 
delinearán el papel de la terapia 
triple en el mCSPC de baja carga. 
Si bien no existe una función com-
probada de la radioterapia en la 
próstata en todos los pacientes con 
CSPCm, STAMPEDE demostró 
una mejora del 8 % en la SG a 3 
años en CSPCm oligometastásico 
(<5 metástasis óseas).11 PEACE-1 
demostró la seguridad de la ra-
dioterapia en la combinación de 
tripletes también, pero se requiere 
más seguimiento para determinar 
su importancia clínica.

Puntos a Considerar
• A pesar de la mayor sensibilidad 

de la tomografía por emisión de 
positrones del antígeno de mem-
brana específico de la próstata, 
las tomografías computarizadas 
y las gammagrafías óseas siguen 
siendo la modalidad diagnósti-
ca de elección para evaluar la 
carga de la enfermedad y las 
metástasis.

• Las pautas de la Sociedad Es-
tadounidense de Oncología 

Clínica desaconsejan el uso ru-
tinario de agentes modificadores 
óseos en mCSPC. Su papel se 
restringe a pacientes con osteo-
porosis o alto riesgo de fractura.

• A pesar de su eficacia, las NTH 
dan como resultado una mayor 
toxicidad financiera y un impac-
to desproporcionado en los paci-
entes negros y de mayor edad, lo 
que resulta en la falta de adher-
encia a la medicación.12

Conclusion
Los paradigmas de tratamiento 

de mCSPC han ido más allá de la 
monoterapia ADT, y las terapias 
combinadas dobles y triples se han 
establecido como intervenciones 
más seguras y efectivas en los pun-
tos finales clínicos y de calidad de 
vida. La Figura representa un al-
goritmo de tratamiento propuesto 
para mCSPC. Para todos los mC-
SPC de alta carga, se recomienda 
la terapia de combinación triple 
sobre la terapia doble (si es tolera-
ble). Para el mCSPC de carga baja, 
se puede considerar la terapia de 
combinación triple en un individuo 
joven y en forma, siendo la terapia 

doble y la consideración de la radi-
ación a la próstata una alternativa 
aceptable. La toma de decisiones 
compartida con los pacientes, la 
toxicidad financiera de los NTH y 
la posible elegibilidad para ensayos 
clínicos serán fundamentales para 
elegir el tratamiento adecuado. STOP
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Figura. Algoritmo de tratamiento. ADT indica terapia de privación de andrógenos; mCSPC, cáncer de 
próstata metastásico sensible a la castración; XRT, radioterapia.
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Estenosis Uretral
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UC San Diego Health, California

Jill C. Buckley, MD, FACS
UC San Diego Health, California

Introducción
La estenosis uretral (EU) es un 

estrechamiento de la luz de la ure-
tra secundario a la espongiofibrosis 
del cuerpo esponjoso circundante.1 
La EU afecta con mayor frecuen-
cia al segmento bulbar de la uretra. 
Las etiologías de las estenosis de la 
uretra bulbar varían (traumáticas, 
iatrogénicas, idiopáticas o inflam-
atorias/infecciosas) al igual que el 
tratamiento: reparación endoscópi-
ca o quirúrgica. Hemos visto un 
cambio desde las maniobras pa-
liativas repetidas de dilatación e 
incisión hacia técnicas reconstruc-
tivas más definitivas. Aquí, nuestro 
objetivo es esbozar los patrones 
actuales de manejo en la EU de la 
uretra bulbar (ver Figura).

Dilatación, uretrotomía 
interna bajo visión direc-
ta versus uretroplastia

Se ha demostrado que proced-
imientos como las dilataciones y 
la uretrotomía interna bajo visión 
directa (DVIU, por sus siglas en 
inglés) tienen una eficacia similar 
para la EU bulbar corta primaria. 
Las guías de la EAU (Asociación 

Europea de Urología) y la AUA in-
cluyen dilatación o DVIU para el 
manejo inicial de estenosis cortas 
(<2 cm o grado L1S1a), estenosis 
bulbares únicas o en el contexto 
emergente de retención urinaria 
aguda por una EU.4 Aunque menos 
eficaces que la uretroplastia están-
dar, la dilatación o las incisiones se 
incluyen como una opción de trat-
amiento primario.5,6

En consideración de una este-
nosis uretral bulbar recurrente, se 
realizó un ensayo controlado ale-
atorio de uretroplastia versus ure-
trotomía endoscópica para la este-
nosis recurrente (conocido como el 
ensayo OPEN). Esta fue la primera 
evidencia de alto nivel que favore-
ció la uretroplastia sobre el manejo 
endoscópico con un 48% menos 
de riesgo de reintervención (a los 
4 años de seguimiento) cuando los 
pacientes se sometieron a uretro-
plastia.7

Además, desde el punto de vista 
de la rentabilidad, se ha demostra-
do que la uretroplastia es segura 
para la cirugía ambulatoria, ya que 
el 70,4 % de los urólogos recon-
structivos la realizan según una en-
cuesta de 2019 realizada por Hoare 
y col.8

Uretroplastia: Bulbar 
Corta

Para las estenosis de uretra bul-
bar corta (< 2 cm), la uretroplastia 

anastomótica ha sido la técnica más 
comúnmente empleada, la repa-
ración con injerto de mucosa oral 
(IMO) es reservada para estenosis 
más largas. Esto se ha hecho tradi-
cionalmente en una escisión trans-
versal y anastomosis primaria, que 
se ha informado que tiene una tasa 
de éxito de hasta 94%-96%.9 Reci-
entemente, ha habido debate con 
respecto a si la sección de la irrig-
cion sanguínea uretral disminuiría 
los efectos secundarios sexuales (es 
decir, la función eréctil, la sensib-
ilidad del glande, la longitud del 
pene y la disfunción eyaculatoria) 
después de la uretroplastia. En re-
spuesta a esto, Andrich y Mundy 
introdujeron por primera vez en 
2011 una técnica de uretroplastia 
anastomótica sin transección para 
las estenosis uretrales bulbares cor-
tas de esa forma preservar la irri-
gación sanguinea.10 Aunque no ha 
habido ensayos controlados aleato-
rios para concluir definitivamente 
que la IMO con conservación de 
la irrigación es beneficiosa para los 
pacientes, muchos estudios han re-
spaldado sus beneficios.11-13 Actual-
mente se está realizando un ensayo 
clínico aleatorizado que compara 
la escisión transversal y la anasto-
mosis primaria con la técnica de 
conservación de vasos, conocido 
como el ensayo VeSpAr, para re-
sponde esta misma pregunta.14

Uretroplastia: Bulbar 
Larga

El tratamiento estándar para las 
estenosis de uretra bulbar larga 
(>2 cm) es una uretroplastia con 
IMO. Aunque los colgajos fascio-
cutáneos se han descrito como co-
bertura de tejido de sustitución para 
segmentos de estenosis más largos, 
estos no se usan comúnmente en 
estructuras uretrales bulbares aisla-
das. Cuando las estenosis son largas 
y obliteradas, se ha descrito una ure-
troplastia anastomótica aumentada 
con IMO, que es una técnica de 
transección combinada con injerto. 
Aunque esta técnica se usa cuando 
es necesario, se encontró que se 
asoció con una mayor recurrencia 
de la estenosis (HR 4,8) durante 

un período de seguimiento de 78,9 
meses según una revisión de 2020 
realizada por Redmond y col.15

Dado que la uretroplastia con 
IMO es el protocolo estándar, ha 
habido controversia con respecto 
a la colocación óptima del injerto: 
dorsal versus ventral.16,17 Se infor-
ma que ambos tienen un gran éxi-
to. En un intento de responder a 
esta pregunta, actualmente se está 
llevando a cabo un ensayo con-
trolado aleatorio de uretroplastia 
con IMO dorsal versus ventral (el 
“ensayo DoVe”).18 Cuando no se 
dispone de mucosa oral, el uso de 
mucosa rectal ha mostrado algunos 
resultados prometedores como un 
injerto alternativo.19 A medida que 
nuestro campo continúa avanzan-
do, buscaremos la ingeniería tisu-
lar y una matriz mejorada para uso 
reconstructivo en el futuro.

Futuras Tendencias
Las tendencias en el manejo de 

la EU favorecen a mas técnicas 
mínimamente invasivas. Los estu-
dios en animales de investigación 
que utilizan injertos de mucosa 
líquida después de DVIU se mues-
tran prometedores, así como las 
técnicas de sutura endoscópica.20,21

Además, en diciembre de 2021, 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) aprobó un balón 
recubierto de paclitaxel para este-
nosis de uretra anterior basado en 
un ensayo controlado aleatorizado 
que comparó el balón recubierto 
de fármaco con la dilatación con-
vencional para estenosis de uretra 
anterior ≤3 cm de longitud.22 Seis 
Meses después de la intervención, 
los tratados con el balón recubi-
erto de fármaco tuvieron una tasa 
de éxito anatómico del 75 % frente 
al 27 % del grupo de control. Esta 
intervención parece mantenerse 
sólida durante un período de se-
guimiento de 3 años de un estudio 
intervencionista previo no alea-
torizado.23 Aún queda mucho por 
aprender sobre los cambios en 
la composición celular del tejido 

Figura.  Flujograma para el manejo de la estenosis uretral. DVIU indica uretrotomía interna de visión 
directa; OMG, injerto de mucosa oral; tEPA, escisión transversal y anastomosis primaria. Arrow-right Continúa en la página 5
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El Uso de la Inteligencia Artificial en Urología
Karan K. Arora, MD
Mayo Clinic, Phoenix, Arizona

La aplicación de la inteligencia 
artificial (IA) en medicina ha creci-
do sustancialmente en los últimos 
años. A través de una variedad de 
aplicaciones, los investigadores 
intentan extender el uso de la IA 
para mejorar los resultados de 
los pacientes, ahorrar costos de 
atención médica y brindar una me-
jor atención al paciente. A partir 
de la década de 1970, los modelos 
se desarrollaron inicialmente en el 
campo de la medicina interna para 
ayudar en el desarrollo de una 
hipótesis clínica o un diagnóstico 
basado en datos clínicos previa-
mente registrados.1 Hoy, obser-
vamos la amplia aplicación de la 
IA en una variedad de disciplinas 
médicas, incluida la organización 
de citas o pruebas para pacientes, 
aplicaciones clínicas que sugieren 
diagnósticos basados   en resultados 
de laboratorio y síntomas, e incluso 
sistemas quirúrgicos robóticos en 
la sala de operaciones.

Fuera de los hospitales, la IA 
también se utiliza al evaluar la tec-
nología portátil. El Apple Watch 

ahora puede detectar ritmos 
cardíacos anormales y niveles de 
oxígeno en la sangre en modelos 
más nuevos. Para pacientes con 
epilepsia, la Administración de 
Drogas y Alimentos de EE. UU. 
aprobó el uso de pulseras Embrace 
y Empatic en el 2018. El brazalete 
usa sensores electrodérmicos para 
detectar convulsiones tónico-clóni-
cas generalizadas y transmite esta 
información junto con la ubicación 
del paciente a los cuidadores y pro-
fesionales médicos.2

Varias subespecialidades de 
urología han comenzado a avan-
zar e integrar la IA en la práctica 
clínica. La IA se ha utilizado en 
endourología tanto para predecir 
la composición de los cálculos 
como para identificarlos en imá-
genes de TAC y ecografía. En el 
2019, Parakh y sus colegas pud-
ieron desarrollar una red neuro-
nal para identificar un cálculo en 
el sistema urinario con un 90 % de 
precisión.3 En este análisis retro-
spectivo se incluyeron un total de 
535 adultos con sospecha de uro-
litiasis. La red neuronal evaluó un 
total de 100 escaneos para mapear 
con precisión el tracto urinario y 

luego la presencia de un cálculo.
En urología pediátrica, Bägli y 

sus colegas utilizaron redes neu-
ronales artificiales computariza-
das para evaluar los resultados 
después de la pieloplastía usando 
imágenes de ecografía.4 Todas las 
ecografías fueron evaluadas por un 
solo radiólogo y se construyó una 
red de 4 capas que representa los 
4 resultados posibles: significativa-
mente mejorado, mejorado, igual y 
peor. En cada uno de los 16 casos, 
la red neuronal artificial identificó 
con éxito los resultados ecográfi-
cos posteriores a la pieloplastía. A 
medida que observamos la incor-
poración de la IA en el cuidado de 
la hiperplasia prostática benigna, 
la oncología urológica, la urogine-
cología y el trasplante renal, los 
urólogos continúan estando a la 
vanguardia de la innovación en el 
campo de la IA.

Se está produciendo un cambio 
de paradigma hacia el uso de la 
IA en la toma de decisiones clíni-
cas y la práctica quirúrgica en el 
campo médico.5 Creo que la IA se 
incorporará progresivamente a las 
recomendaciones clínicas a me-
dida que sigamos mejorándola y 

aplicándola a práctica quirúrgica. 
Con mayores avances tecnológicos 
e investigación continua, es surre-
alista ser parte del campo urológi-
co que crece. STOP
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Introducción
La hematuria macroscópica 

(HM) es un síntoma urológico 
común de una variedad de en-
fermedades subyacentes, desde 
infección del tracto urinario hasta 
cáncer de vejiga.1 Como resultado, 
la HM es una de las razones más 
frecuentes de consulta urológica, 
solo superada por los cálculos uri-
narios. y síntomas del tracto uri-
nario inferior.2 A pesar de esto, no 
existe un sistema de clasificación 
ampliamente aceptado para la 
HM utilizado por los profesio-
nales sanitarios, lo que hace que 
la comunicación sobre la aparien-
cia y la gravedad de la hematuria 
sea un desafío. Los investigadores 
han intentado desarrollar méto-
dos para describir la hematuria; 
sin embargo, el sistema de clas-
ificación de bebidas sigue sien-
do de uso común en la práctica, 
particularmente entre médicos 
no urólogos.3-6 No obstante, este 
sistema nunca ha sido validado 
significativamente, por lo que se 
desconoce su verdadera utilidad. 
Este estudio tiene como objetivo 
evaluar el desempeño del sistema 
de calificación de bebidas entre los 
profesionales sanitarios de un cen-
tro médico académico.

Métodos
Se recogieron 12 muestras de 

orina hematúrica de pacientes 
adultos de urología (Figura 1). Se 

distribuyó una encuesta con fo-
tografías y videos de las muestras 
de orina a varios profesionales san-
itarios. Cada encuesta incluyó 8 
muestras elegidas al azar. Se pidió 
a los participantes que proporcio-
naran una descripción de texto li-
bre de la apariencia de cada mues-
tra de orina antes de elegir una 
coincidencia de una lista predeter-
minada de 10 opciones de bebidas: 
limonada, ámbar, limonada rosa-
da, vino rosado, ponche de frutas, 
jugo de arándano, té, vino tinto, 
cola y jugo de tomate. También se 
pidió a los participantes que cali-
ficaran la gravedad de la hematu-
ria en una escala de 6 puntos des-
de “sin hematuria” hasta “grave” 
y si la muestra contenía coágulos. 
Utilizamos el coeficiente intra-
clase (ICC) para estimar la confi-
abilidad del descriptor de bebida 
y las calificaciones de gravedad 
de la hematuria entre los profe-
sionales sanitarios. Estratificamos 
el ICC por nivel de formación 
y especialidad. El protocolo fue 
aprobado por la Junta de Revisión 
Institucional de la Universidad de 
Columbia.

Resultados
Recibimos 105 respuestas a la 

encuesta para una tasa de respuesta 
del 14,1%. Casi el 80% de los en-
cuestados eran médicos (n = 83). 
La mayoría de los participantes no 
médicos eran enfermeras registra-

das (RN; n = 18). Más de la mitad 
de los encuestados informaron que 
la medicina interna era su campo 
principal (n = 54) y más del 35 % 
tenían entre 30 y 40 años.

Cada muestra fue calificada por 
un promedio de 67 profesionales 
sanitarios utilizando las califica-
ciones que se muestran en la Tab-
la. En todas las clasificaciones, la 
más común fue leve (22,4 %) y la 
menos común fue grave (12,5 %). 
Se proporcionaron ciento noventa 
y ocho términos únicos en todas 
las muestras (Figura 2). Al descri-
bir las muestras con sus propias 
palabras, los encuestados solían 
usar las palabras “rojo”, “rosado” 
y “hematuria”. Las 10 palabras 
más utilizadas se proporcionan 
en la tabla. La puntuación media 
de gravedad se calculó para cada 

muestra y varió de 0,0 (sin hema-
turia) a 4,6 (grave); los resultados 
se muestran en la Figura 1.

Los resultados del ICC selec-
cionados se proporcionan gráfica-
mente en la Figura 3. La confiabili-
dad general entre evaluadores para 
la gravedad fue buena (ICC 0,75, 
IC del 95%: 0,57-0,91) y moderada 
para el sistema de clasificación de 
bebidas (0,62 [0,42-0,85]).

Discusión
A pesar de ser uno de los moti-

vos de consulta urológica más fre-
cuentes, existe poca estandarización 
en la descripción de la HM. Un 
método comúnmente usado, pero 
no validado para caracterizar la 
HM es compararla con bebidas 
familiares. Nuestro estudio tuvo 
como objetivo evaluar el acuerdo 
entre los profesionales sanitarios en 
la descripción de la hematuria en 
las apariencias utilizando el sistema 
de calificación de bebidas y en la 
gravedad subjetiva.

Nuestras observaciones respal-
dan la necesidad de una escala de 
hematuria estandarizada, eviden-
ciada por la gran cantidad de pa-
labras utilizadas para describir la 
hematuria en la parte de texto li-
bre de la encuesta (Figura 2). Esto 
destaca la falta de consenso con re-
specto a una forma precisa de de-
scribir la hematuria.

Figura 1. Doce muestras de hematuria sin identificación de pacientes urológicos adultos hospitalizados y ambulatorios en el Centro Médico de la Univer-
sidad de Columbia, con puntuaciones medias de gravedad para cada muestra correspondiente.

Arrow-right Continúa en la página 7

Figura 2. Nube de palabras de respuestas 
escritas para describir la aparición de hematu-
ria. Tamaño de la palabra refleja la frecuencia 
de uso.
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Cuando se les pidió que estima-
ran la gravedad de la HM, los ICC 
fueron relativamente altos (ICC 
0,75, IC del 95%: 0,57 a 0,91), 
mientras que los ICC para el de-
scriptor de bebidas estuvieron casi 
en su totalidad en el rango ba-
jo-moderado a moderado. Como 
tal, nuestros hallazgos resaltan que 
transmitir la gravedad percibida 
es una forma más confiable de 
comunicar el grado de hematuria 
en comparación con el sistema de 
calificación de bebidas. Si bien los 

grupos de profesionales general-
mente tienden a estar de acuerdo 
sobre la importancia clínica de la 
hematuria, observamos diferen-
cias entre los tipos de profesio-
nales sanitarios. Los profesionales 
no médicos tenían más probabili-
dades de calificar una muestra en 
particular como más grave con el 
doble de frecuencia que los médi-
cos, a pesar de que ambos grupos 
tenían una confiabilidad interna 
similar.

La evaluación sistemática de 
la hematuria ha recibido una 
atención limitada en la literatura. 
Los estudios han explorado pre-
viamente la evaluación de HM por 
color o gravedad, pero rara vez 
ambos. Un estudio creó un sistema 
de puntos basado en el grado en 
que la orina en el tubo del catéter 
oscurecía el número romano “II” 
en letra cada vez más grande con 
una concentración sanguínea cor-
respondiente.3 No se realizó una 
evaluación de confiabilidad. Otros 
estudios han utilizado tarjetas de 
muestra de color para comparar 
con la hematuria.4-6 Se encontró 
una buena confiabilidad para una 
evaluación de tarjeta de muestra 
de 6 colores.4 Con respecto a la 
gravedad, un estudio usó una esca-
la de gravedad visual de 5 puntos 
creada preguntando a los urólogos 
cómo ajustarían la irrigación conti-
nua de la vejiga si se les presentara 
una muestra de orina.8 La escala 
resultante demostró ser altamente 
confiable entre los participantes 

del estudio, pero debido al tamaño 
pequeño del estudio (n = 43) y a 
que más del 50 % de los partici-
pantes en el estudio eran médicos 
urólogos, la generalización a pro-
fesionales sanitarios no urólogos 
seguía siendo limitada.8

Nuestro estudio tiene algunas 
limitaciones. Debido al número 
relativamente pequeño de en-
cuestados, el IC del 95 % para to-
dos los ICC fue amplio. A pesar 
de esta amplia gama, las conclu-
siones generales siguen siendo las 
mismas: los médicos están más 
de acuerdo sobre la gravedad de 
la hematuria que sobre cómo de-
scribirla utilizando el sistema de 
clasificación de bebidas. Otra lim-
itación es el propio sistema de cali-
ficación de bebidas, concretamente 
por la gran cantidad de opciones 

posibles. Además, los participantes 
en este estudio eran todos profesio-
nales sanitarios en un solo centro 
académico. Sin embargo, debido 
a que la mayoría de las consultas 
ocurren dentro de una institución, 
la confiabilidad dentro de la insti-
tución es de mayor relevancia que 
entre instituciones.

Nuestros resultados sugieren que 
existe la oportunidad de desarrol-
lar una escala estandarizada para 
describir la hematuria que puede 
ayudar a agilizar la comunicación 
sobre la hematuria entre los profe-
sionales sanitarios en todas las dis-
ciplinas. Si bien los enfoques como 
las tarjetas de muestra pueden ser 
útiles y confiables, un puntaje de 
gravedad no requiere ningún dis-
positivo o producto y, por lo tanto, 
tiene menos barreras para la imple-
mentación.

Conclusión
Encontramos que los médicos 

tendían a estar más de acuerdo con 
la gravedad subjetiva de la hema-
turia que con una descripción me-
diante una escala de calificación 
de bebidas. Esto sugiere que hay 
oportunidades para estandarizar la 
comunicación sobre la hematuria y 
el uso de una escala de gravedad 
simple puede transmitir de manera 
efectiva la agudeza durante la con-
sulta urológica. STOP
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Tabla. Repuestas de encuesta

Veces usado,  
N° (%)

Descripción de 
bebidas

 Limonada 83 (10.4)

 Ámbar 73 (9.1)

 Limonada rosada 111 (13.9)

 Vino rosado 92 (11.5)

 Ponche de frutas 126 (15.8)

 Jugo de arándano 68 (8.5)

 Té 75 (9.4)

 Vino tinto 57 (7.1)

 Cola 26 (3.3)

 Jugo de tomate 89 (11.1)

Escala de gravedad

 No hematuria 154 (19.2)

 Leve 180 (22.4)

 Leve-moderado 111 (13.8)

 Moderado 134 (16.7)

 Moderado-severo 124 (15.4)

 Severo 100 (12.5)

Frecuencia de  
palabras en el  
texto libre

 Rojo 152 (8.2)

 Rosado 131 (7.1)

 Hematuria 94 (5.1)

 Ligero 89 (4.8)

 Claro 83 (4.5)

 Sangriento 81 (4.4)

 Orina 79 (4.3)

 Amarillo 77 (4.2)

 Oscuro 74 (4.0)

 Coágulos 72 (3.9)

¿ESTAMOS DE ACUERDO CON LA HEMATURIA?
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Figura 3. Valores seleccionados del coeficiente de correlación intraclase para la gravedad de la 
hematuria y descripciones categóricas de bebida. 
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“ Encontramos 
que los médicos 
tendían a estar 
más de acuerdo 
con la gravedad 
subjetiva de la 
hematuria que con 
una descripción 
mediante 
una escala de 
calificación de 
bebidas.”
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Implantes Subcutáneos de Pene
Laurence A. Levine, MD
Rush University Medical Center, Chicago, Illinois  
UroPartners, LLC, Chicago, Illinois

Como muchas personas que leen 
este artículo son urólogos, es prob-
able que sus pacientes masculinos 
le hayan preguntado: “Hola doc-
tor, ¿hay algo nuevo para agrandar 
mi pene?”

Como especialista en medicina 
sexual masculina, esto me sucede 
todas las semanas. Histórica-
mente, mi respuesta fue que no 
había nada confiable disponible 
y que la mayoría de las opciones 
reportadas, como inyecciones de 
grasa, polimetacrilato de metilo, 
ácido hialurónico o injertos de 
grasa, se vieron comprometidas 
por la reabsorción o complica-
ciones significativas.

Incluso si existen opciones de 
tratamiento viables para mejorar 
el tamaño del pene, una pregun-
ta persistente permanece entre 
los urólogos: ¿No es extraño que 
los hombres quieran un pene más 
grande? Ciertamente, hay muchos 
artículos publicados que examinan 
esta pregunta.1-4 De hecho, un estu-
dio informó que hasta el 91% de los 
hombres que creían que su pene 
era más pequeño que el promedio 
deseaba un pene más grande.5 No 
hay duda de que la mayoría de 
los hombres, si se les da la opor-
tunidad de tener mágicamente un 
pene más grande, lo aceptarían 
con gusto, pero ¿qué pasa con los 
hombres que realmente persiguen 
este tratamiento? A menudo se les 
ha dado el diagnóstico de trastorno 
dismórfico corporal o, más espe-
cíficamente, trastorno dismórfico 
peneano. Aunque hay hombres 
que están seriamente obsesionados 
con la apariencia de su pene, esa no 
ha sido mi experiencia típica desde 
que comencé a ofrecer la implant-
ación de Penuma a principios de 
2019. De hecho, un artículo pub-
licado recientemente mostró que 
solo el 5,5% de los 1.641 hombres 
encuestados tenían una autoima-
gen genital severamente baja, y el 
11,3% consideraba someterse a una 
cirugía genital estética.3 Mondaini 
et al en su evaluación de hom-
bres que buscaban el aumento del 
tamaño del pene encontraron que 
el 85% tenía un pene de tamaño 

normal.6 Esto sugiere que estos 
hombres simplemente quieren ser 
más grandes, ya que sienten que 
esto mejorará su autoestima y sus 
relaciones sexuales.

Actualmente, el dispositivo 
Penuma está disponible como un 
inserto de silicona blanda implan-
tado quirúrgicamente que salió al 
mercado por primera vez hace más 
de una década y, a partir de mayo 
de 2022, es el único dispositivo 
aprobado por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
para proporcionar una mejora 
cosmética del pene. Está diseñado 
para mejorar la circunferencia del 
pene flácido y erecto, así como la 
longitud del pene flácido. NO está 
diseñado ni comercializado para 
mejorar la longitud erecta.

Parece que los candidatos ideales 
para este procedimiento son hom-
bres circuncidados con función 
eréctil normal que también pueden 
tener un pene retráctil, inseguri-
dad o vergüenza sobre el tamaño 
del pene, curvatura leve del pene 
o hendidura del eje, o una longitud 
normal del pene con circunferen-
cia disminuida.7 Todos los hombres 
interesados en la cirugía de Penu-
ma se someten a un cuestionario 
de admisión inicial y un examen 
telefónico para descartar a aquel-
los que claramente no son buenos 
candidatos, incluidos aquellos que 
esperan una mayor longitud erec-
ta, que tienen expectativas poco re-
alistas, que son fumadores activos, 
que tienen diabetes no controlada, 
que tienen curvatura moderada a 
severa causada por la enfermedad 
de Peyronie o que se han someti-
do a cualquier procedimiento de 
aumento previo, como inyecciones 
subcutáneas o injertos. Estos hom-
bres luego completan una serie 
de cuestionarios validados centra-
dos principalmente en el trastor-
no dismórfico corporal, así como 
una encuesta SHIM (Inventario de 
Salud Sexual para Hombres) para 
confirmar la función eréctil satis-
factoria. Si hay alguna duda sobre 
la candidatura psicológica de un 
hombre para esta cirugía estética 
del pene, se refieren a un terapeuta 
sexual con licencia antes de ver a 
uno de los cirujanos de la Red Pen-
uma.

Hasta la fecha, se han implan-

tado aproximadamente 5,000 dis-
positivos Penuma, la mayoría en 
Beverly Hills por el Dr. James Elist, 
quien desarrolló el dispositivo y 
ha estado ofreciendo este proced-
imiento desde 2004. El Dr. Elist, 
ahora ha capacitado a 9 cirujanos 
de Penuma que están realizando 
esta cirugía en los Estados Unidos.

Como cirujanos, sabemos que 
cualquier procedimiento tiene 
posibles riesgos, y esto es espe-
cialmente importante cuando se 
realiza una cirugía estética electi-
va. Los posibles riesgos discutidos 
con el paciente incluyen infec-
ción y erosión que requerirían la 
extracción del dispositivo. Otras 
complicaciones menos graves in-
cluyen la formación de seromas, 
que también se encuentra después 
de otros implantes subcutáneos 
como en la cara, el área de los glú-
teos, la pantorrilla y el seno. El de-
sprendimiento/desplazamiento del 
dispositivo y el aleteo distal visible 
del dispositivo implantado se han 
vuelto poco comunes desde que se 
han realizado mejoras en la técni-
ca de implantación. La Red de 
Cirujanos de Penuma es bastante 
interactiva, y como resultado de 
compartir modificaciones perso-
nales en la técnica, se ha avanzado 
mucho para mejorar los resultados 
cosméticos, así como para reducir 
las tasas de infección y erosión. 

Por ejemplo, una incisión escrotal 
lateral ha suplantado la incisión 
infrapúbica original y ahora es el 
enfoque preferido que ha reducido 
las tasas de seroma, pero también 
proporciona una cicatriz oculta 
más cosmética (Figuras 1-4). La 
técnica de implantación está muy 
bien descrita en el artículo recien-
temente publicado por Siegal et 
al.7 La cauterización no se utiliza 
cuando se desarrolla el plano entre 
el dartos y la fascia de Buck, que 
probablemente también ha reduci-
do las tasas de seroma y erosión, y 
una variedad de medicamentos se 
administran perioperatoriamente 
y durante la irrigación del cam-
po, lo que también ha reducido el 
seroma, la infección y la erosión. 
Históricamente, la infección y la 
erosión se han reportado a una tasa 
combinada del 2% al 4% que requi-
ere la extracción del dispositivo, 
lo que es claramente devastador. 
Para abordar esto, se desarrolló un 
protocolo de eliminación posterior 
a Penuma que puede ayudar a de-
volver el pene a su estado previo 
a la inserción de manera más efi-
ciente.8

Parte del objetivo del Consejo 
Asesor Científico de Penuma era 
desarrollar un registro de hombres 
sometidos a esta cirugía para que 

Arrow-right Continúa en la página 9

Figura 1. Incisión escrotal lateral para la implantación de Penuma mostrada antes del cierre.
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pudiéramos informar sobre sus re-
sultados. Una dificultad con esto 
es que debido a que solo hay unos 
pocos implantadores en todo el 
país, la evaluación postoperatoria 
a menudo se ve comprometida ya 
que estos hombres con frecuencia 

se pierden durante el seguimiento. 
El fabricante, International Medi-
cal Devices (Beverly Hills, Califor-
nia) está patrocinando el desarrollo 
de un registro más robusto que de-
bería incluir los resultados de todos 
los cirujanos de Penuma.

Mientras tanto, los datos publi-
cados disponibles indican que los 
hombres pueden esperar ver un 
aumento en la longitud y circun-
ferencia flácida postoperatoria del 
52% y 40%, respectivamente, como 
se encuentra en el estudio reciente-
mente publicado de 49 pacientes 
por Siegal et al.7 Este estudio se 
comparó muy bien con el informe 
de 400 pacientes de 2018 de Elist 
et al, donde la longitud flácida y la 
circunferencia aumentaron un 24% 
y un 57%, respectivamente.9 En 
nuestra experiencia en Chicago, 
desarrollamos una encuesta de sat-
isfacción postoperatoria no valida-
da, específica de Penuma, utilizada 
en 40 hombres al menos 6 meses 
después de su cirugía para permitir 
que los cambios relacionados con 
el implante, incluidos el tacto y la 
sensación, se estabilizaran. Se en-
contró que el 55% no estaba satis-
fecho con su relación sexual antes 
de la cirugía en comparación con 

el 18% después del implante. Es 
importante destacar que el 68% 
respaldó estar insatisfecho o muy 
insatisfecho con la apariencia de 
su pene antes de la cirugía, en 
comparación con el 82% que in-
formó estar satisfecho o muy satis-
fecho con la apariencia de su pene 
después de la cirugía.10

En conclusión, parece que 
muchos hombres simplemente 
quieren un pene más grande y 
están dispuestos a pagar de su 
bolsillo por una variedad de pro-
cedimientos para obtener ese ob-
jetivo. Históricamente, los rellenos 
inyectables y los procedimientos 
de injerto se han complicado con 
reabsorción y, ocasionalmente, 
resultados adversos graves. El dis-
positivo Penuma ahora está siendo 
ofrecido por urólogos bien en-
trenados a hombres que son eval-
uados a fondo para asegurarse de 
que son candidatos apropiados y 
asesorados sobre los riesgos po-
tenciales del procedimiento, que al 
igual que las prótesis de pene para 
la disfunción eréctil aún puede re-
sultar en complicaciones graves 

durante 50 años desde que se in-
trodujeron los implantes de pene 
por primera vez. En términos rel-
ativos, Penuma está al principio de 
su viaje, y con más atención a la 
técnica quirúrgica, las mejoras del 
dispositivo, así como la selección 
adecuada de pacientes, veremos 
en los próximos informes eviden-
cia de que los hombres que desean 
un pene más grande pueden darse 
cuenta de esto con el dispositivo 
Penuma. Actualmente, el disposi-
tivo Penuma parece proporcionar 
un pene duradero y de apariencia 
natural con circunferencia mejora-
da y longitud flácida. No interfiere 
con la función normal del pene 
incluyendo erección, sensación, 
orgasmo, eyaculación y micción. 
Lo más importante es que, en los 
limitados informes presentados y 
publicados, hay evidencia de una 
alta satisfacción del paciente. STOP
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IMPLANTES SUBCUTÁNEOS DE PENE
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“ Actualmente, 
el dispositivo 
Penuma parece 
proporcionar un 
pene duradero y de 
apariencia natural 
con circunferencia 
mejorada y 
longitud flácida. 
No interfiere con 
la función normal 
del pene incluyendo 
erección, 
sensación, 
orgasmo, 
eyaculación y 
micción.”

Figura 2. El pene se evierte a través de la in-
cisión escrotal lateral con disección exponiendo 
el surco subcoronal.

Figura 3. Dispositivo Penuma suturado a surco 
subcoronal con 2-0 Ethibond.

Figura 4. Ejemplo de resultado pre y postop-
eratorio.
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Manejo endoscópico del Carcinoma Urotelial del Tracto 
Superior: Nuevas técnicas y láseres 
Raymond Khargi, MD
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New York

Alan J. Yaghoubian, MD
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, 
New York

Anna Ricapito, MD
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, 
New York 
University of Foggia, Italy
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El carcinoma urotelial del tracto 
superior (UTUC) es un grupo het-
erogéneo de neoplasias malignas 
que representa el 5%-10% de todos 
los carcinomas uroteliales. Aproxi-
madamente el 30 % de los UTUC 
se diagnostican como de bajo grado 
en la presentación clínica.1,2 En los 
últimos años, debido a la comple-
jidad anatómica de las vías superi-
ores y al potencial de recurrencia y 
progresión, los UTUC de bajo gra-
do se trataban con frecuencia de la 
misma manera como los UTUC de 
alto grado, para los cuales la nefro-
ureterectomía radical y la escisión 
del manguito vesical es el estándar 
de oro actual. Sin embargo, los 
avances recientes en las tecnologías 
ureteroscópicas y láser han hecho 
de la cirugía endoscópica conser-
vadora del riñón una opción de 
tratamiento viable para la UTUC 
de bajo riesgo. De acuerdo con las 
guías de la Asociación Europea de 
Urología, los criterios clínicos y pa-
tológicos favorables para el mane-
jo endoscópico del UTUC son los 
siguientes: histología de bajo gra-
do basada en citología y biopsia; 
arquitectura papilar; tamaño del 
tumor menor de 2 cm; unifocali-
dad; e imágenes tomograficas que 
no demuestran enfermedad inva-
siva.1 Además, puede considerarse 
cuidadosamente para un subgrupo 
de pacientes de alto riesgo con in-
suficiencia renal grave o un riñón 
solitario.

Las opciones actuales de terapia 
endoscópica para UTUC consisten 
en un procedimiento retrógrado 
que incluye ureteroscopia, biopsia 
del tumor y ablación, y un méto-
do percutáneo anterógrado que 
incluye escisión y fulguración. Las 

técnicas anterógradas se han reser-
vado para tumores grandes y volu-
minosos y partes del sistema colec-
tor de difícil acceso en las que la 
ureteroscopia ha fallado. Como tal, 
la ablación retrógrada es el méto-
do más popular empleado por la 
comunidad urológica y se remonta 
a la era de las pequeñas sondas de 
electrocauterio colocadas a través 
de los ureteroscopios. El electro-
cauterio tenía los inconvenientes 
de no poder extirpar tumores más 
grandes debido a la imposibilidad 
de eliminar el tejido tratado, lo que 
provocaba carbonización que re-
quería una limpieza frecuente de 
la sonda y falta de control preciso 
con los efectos térmicos resultantes 
en el tejido sano circundante. Los 
láseres proporcionaron un tremen-
do avance en términos de precisión, 
pero los primeros láseres como el 
neodimio:itrio-aluminio-granate 
(Nd:YAG), con su longitud de 
onda continua de 1.064 nm, aun-
que proporcionaban una excelente 
hemostasia y ablación, carecían de 
la capacidad de eliminar tejido ex-
tirpado, evitando la visualización 
de capas más profundas de tumor y 
evitando el tratamiento de tumores 
más grandes. Las tecnologías láser 
más nuevas están disponibles, pero 
desafortunadamente, los cirujanos 
se han visto obligados a decidir 
qué tecnología láser es mejor para 
el manejo de UTUC, ya que actual-
mente no existe una guía clara so-
bre el tema.

Los láseres Holmium:YAG 
(Ho:YAG) se convirtieron en el 
láser predeterminado para el trat-
amiento endoscópico de tumores 
del tracto superior durante las últi-
mas 3 décadas debido a su amplia 
disponibilidad y confiabilidad en 
el campo del manejo de cálculos, 
a diferencia de su eficacia especí-
fica en la ablación de tumores. La 
capacidad de administrar energía 
a través de tamaños de fibra más 
pequeños en comparación con los 
electrodos de electrocauterio per-
mite un mejor flujo de irrigación 
y visualización, ya sea que se uti-
licen ureteroscopios flexibles o 
semirrígidos. Es un láser de estado 
sólido con una longitud de onda 

de 2.100 nm y una profundidad 
de penetración de 0,5 mm. Fun-
ciona de forma pulsátil. y es mejor 
absorbido por el agua, que es el 
componente principal de los teji-
dos corporales.3 A diferencia del 
láser Nd:YAG, puede “vaporizar” 
el tejido a través de un efecto fo-
totérmico, no solo extirparlo, lo 
que permite el tratamiento de 
capas más profundas del tumor 
y, por lo tanto, tumores más 
grandes. Debido a su naturaleza 
fundamental, en la que la energía 
se transmite en pulsos, la punta 
del láser debe estar en contacto 
o cerca del contacto con el teji-
do para una ablación efectiva. El 
tratamiento puede verse obstac-
ulizado por la adherencia no de-
seada del tejido a la fibra láser, lo 
que finalmente reduce la eficacia. 
Además, la hemostasia no es tan 
buena como con el láser Nd:YAG. 
Para superar algunos de estos in-
convenientes, a principios de la 
década de 2000 se desarrolló una 
combinación de láser Ho:YAG y 
Nd:YAG, con ambas energías lás-
er alojadas en 1 máquina con un 
pedal doble y una única fibra de 
sílice capaz de transmitir ambas 
energías. , lo que permite cambi-
ar de una fuente de energía a otra 
para la ablación y la hemostasia, 
respectivamente.

Los desarrollos recientes en la 
tecnología de láser de holmio in-
cluyen láseres de alta potencia 
capaces de generar 150 vatios de 
energía y modulación de pulsos. 
Los láseres de holmio de alta po-
tencia permiten energías de pulso 
de hasta 5 J y frecuencias de hasta 
120 Hz. El beneficio potencial es 
una ablación más suave, pero en 
realidad, las frecuencias altas no 
son esenciales para una ablación 
tisular eficaz. La modulación de 
pulso también se puede utilizar 
para modificar selectivamente 
el tratamiento del tumor. Según 
la experiencia de los autores, un 
modo de pulso corto puede per-
mitir una ablación más rápida de 
grandes volúmenes de tumores 
relativamente avasculares, con la 
desventaja de una mayor produc-
ción de burbujas y más sangrado. 

Cambiar al modo de pulso largo, 
sin embargo, en la que se admin-
istra la misma energía por pulso 
durante un período más largo, se 
puede usar para la “coagulación 
puntual” de vasos sangrantes espe-
cíficos y también puede ayudar en 
el tratamiento de más tumores mas 
vascularizados, aunque a expensas 
de una menor vaporización y más 
carbonización de los tejidos. Las 
técnicas de modulación de pulso 
más avanzadas, en particular, la 
tecnología de “doble burbuja”, en 
la que un pulso inicial genera una 
burbuja de vapor y un segundo 
pulso se administra a través de la 
burbuja de vapor, permiten una 
entrega de energía más efectiva al 
tejido objetivo con menos retropul-
sión, lo que es muy útil para el trat-
amiento de cálculos renales. Según 
la experiencia de los autores, tam-
bién tiene un efecto saludable en 
el tratamiento de tumores, ya que 
permite una ablación tisular más 
rápida mientras promueve una 
mejor hemostasia en comparación 
con la tecnología de pulso único. 
Algunos ejemplos de tecnología de 
doble burbuja incluyen Moses de 
Lumenis Inc y Virtual Basket de 
Quanta Inc. A pesar de todos sus 
beneficios, los láseres de holmio 
de alta potencia tienen algunos in-
convenientes, como la producción 
de ruido, el tamaño y los requisitos 
de mayor voltaje. y la necesidad 
de grandes ventiladores a base de 
agua para la refrigeración.

Los sistemas láser basados   en 
Tulio han ganado prominencia 
como una opción prometedora 
para una ablación tumoral más 
segura y eficiente. Proietti y col. 
demostraron en su modelo porci-
no ex vivo que, en comparación 
con Ho:YAG, los láseres de tu-
lio:YAG (Tm:YAG), con su sumi-
nistro de energía de onda continua 
de 2010 nm, crean una superficie 
más superficial (0,2–0,4 mm) y in-
cisión más suave, con un área co-
agulativa más grande.4 Estas car-
acterísticas lo convierten en una 
alternativa ideal para la ablación 
de tejidos blandos,  especialmente 
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en el  contexto de espacio anatómi-
co limitado. Sin embargo, un in-
conveniente observado en la lit-
eratura es el grado relativo de 
carbonización del tejido y la capa 
de necrosis coagulativa generada 
en la base del tumor que puede 
impedir la ablación completa del 
tumor y podría conducir poten-
cialmente a un aumento de los 
efectos cicatriciales, como las es-
tenosis.5 Un avance reciente en 
la tecnología láser Tm:YAG es la 
capacidad de cambiar del modo 
continuo al modo pulsado, siendo 
el primero mejor para la hemo-
stasia y la ablación y el segundo 
para la separación e incisión del 
tejido. En el modo pulsado, hay 
un pico de potencia alto, lo que 
permite la separación de tejidos o 
el efecto de “explosión”, pero con 
menos generación de calor debido 
al perfil de energía de los cristales 
de Tm:YAG en comparación con 
el calor generado por la fibra de 
laser tulio (TFL). Ejemplos de este 
tipo de láser son el láser Thulio de 
Dornier Inc y el láser Revolix de 
Lisa Lasers Inc.

A diferencia de Tm:YAG, los 
nuevos TFL superpulsados   tienen 
una fuente de energía de diodo 
pulsado que se transmite a través 
de fibras de sílice dopadas con 
iones de tulio, lo que produce un 
rayo láser con una longitud de 
onda de 1940 nm. Esta longitud 
de onda se encuentra casi con pre-
cisión en el coeficiente máximo de 
absorción de agua, lo que permite 
mejorar los efectos tisulares. A 
pesar de estar en sus inicios, según 
la experiencia inicial, TFL dem-
uestra las características positivas 
de los dispositivos láser Ho:YAG 
y Tm:YAG, es decir, eficaz y efi-
ciente para la ablación tumoral, 
potencial hemostático conserva-
do, carbonización tisular limita-
da y profundidad de penetración 
limitada. Aunque la literatura ac-
tualmente es limitada, un estudio 
retrospectivo reciente mostró que 
TFL es una tecnología láser segu-
ra y efectiva para tratar lesiones 
del tracto superior en un período 
de seguimiento a corto plazo sin 
ninguna complicación significati-
va.6 Otras ventajas de los sistemas 
TFL son su perfil más pequeño, 
requisitos de voltaje más bajos, 
rendimiento silencioso y venti-

ladores de enfriamiento basados   
en aire más pequeños y livianos. 
Según nuestra experiencia, las fi-
bras láser más pequeñas de 150 
μm de los sistemas TFL permiten 
una mejor irrigación y una may-
or flexibilidad, lo que permite el 
acceso a los tumores del polo in-
ferior sin sacrificar la capacidad 
de ablación (posiblemente debido 
a la mejor coherencia de los ray-
os láser TFL en comparación con 
el holmio). Los láseres TFL tam-
bién tienen un rango más amplio 
de energía y frecuencia de pulso, 
pero en términos prácticos esto 
no brinda un beneficio para los 
propósitos de la ablación tumoral. 
Sin embargo, una ventaja impor-
tante son los mejores efectos de 
hemostasia y separación de teji-
dos. Esto ha permitido a nuestro 
centro realizar la enucleación en 
bloque de tumores de pelvis renal 
y ureteral, similar a lo que se está 
volviendo popular para los tu-
mores de vejiga (ver Figura). Aun-
que esto también es posible con 
los sistemas de láser de holmio, la 
hemostasia y, por tanto, la visual-
ización no es tan buena.

A pesar de los avances en la 
tecnología láser y el equipamien-
to ureteroscópico, no hay sustituto 
para la experiencia del cirujano y 
la técnica meticulosa. En nuestra 
práctica, se emplea un método sin 
contacto en el que se hace avan-
zar un ureteroscopio flexible bajo 
visualización directa de manera 
retrógrada sin guía ni camisetas 
de acceso al meato ureteral. El en-
doscopio flexible se hace avanzar 
lenta y meticulosamente hasta el 
uréter con una irrigación mínima. 
Esto es particularmente impor-
tante cuando se trata de evitar la 
hematuria. La lesión culpable po-
dría ser una lesión de carcinoma 
in situ muy pequeña que, de lo 
contrario, se tornaria oscura e im-

posible de encontrar si se colocó 
una guía antes de avanzar el en-
doscopio. Las tecnologías de visu-
alización adyuvantes como Clara 
y Chroma (Storz Medical Inc) o 
Narrow Band Imaging (Olympus 
Medical Inc) pueden ser invalu-
ables para descubrir estas lesiones 
sutiles. Se realiza un mapeo com-
pleto de todo el sistema colector. 
Esto se hace incluso si se descubre 
una lesión en el uréter porque la 
omisión de una lesión en el riñón 
podría afectar el manejo, espe-
cialmente cuando se contempla el 
tratamiento conservador del riñón 
(ya sea resección local, ureterec-
tomía segmentaria o ureterectomía 
distal con reimplante) . Además, 
la multifocalidad es un indicador 
de pronóstico negativo, especial-
mente en el manejo endoscópico. 
Por último, se puede realizar un 
barbotage salino para citología en 
la vecindad a la lesión puede ser 
crucial para encontrar enferme-
dad de alto grado, especialmente 
cuando las biopsias no resultan 
diagnósticas. La clasificacion es de 
gran importancia; por lo tanto, se 
debe hacer todo lo posible para 
obtener muestras de biopsia adec-
uadas. En este sentido, los autores 
favorecen el uso de pinzas de bi-
opsia Piranha 3F (Boston Scientific 
Inc) para lesiones planas, nitinol 
o cestas de acero inoxidable para 
lesiones sésiles, pinzas de apertu-
ra hacia delante como la Dakota 
(Boston Scientific Inc) o la N-Gage 
(Cook Medical Inc) para lesiones 
papilares, y el dispositivo de vaina 
transacceso retrocargado BIGop-
sy (Cook Urological Inc) para le-
siones intrarrenales no tangencia-
les. Sin embargo, estos dispositivos 
auxiliares tienden a deformar la 
arquitectura urotelial y provocan 
hemorragias no deseadas, lo que 
conduce a una mala visibilidad y a 
una evaluación diagnóstica inadec-

uada a pesar de los mejores esfuer-
zos. Si es factible, la enucleación 
con láser en bloque es el enfoque 
preferido cuando se intenta una 
cura endoscópica.

Los principales beneficios in-
cluyen una muestra patológica 
suficiente y representativa, una re-
ducción de los artefactos tisulares y 
una mejor hemostasia.

Con respecto a la elección del 
láser, los autores favorecen el TFL 
para la enucleación en bloque para 
la mayoría de las lesiones, aunque 
hemos utilizado las 3 tecnologías 
para la enucleación. En la experien-
cia de los autores, el láser Tm:YAG 
es un híbrido en términos de efec-
to en comparación con los láseres 
TFL y Ho:YAG, con mejor vapor-
ización y menos carbonización que 
TFL pero menos vaporización y 
más carbonización que Ho:YAG . 
Estas tecnologías láser son perfect-
amente aceptables y razonables 
para el manejo endoscópico. En 
última instancia, la elección del lás-
er se reduce a la disponibilidad, la 
experiencia del cirujano y la pref-
erencia. STOP
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Figura. A. Tumor papilar. B. Enucleación láser en bloque con láser de fibra de tulio. C y D, muestra en bloque recuperada con cesta de nitinol sin punta. E, 
ureteroscopia de vigilancia de 3 meses que no muestra recidiva ni enfermedad residual.
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Minimización de las Complicaciones de la Disección de los 
Ganglios Linfáticos Inguinales
Reza Nabavizadeh, MD 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota
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Emory University School of Medicine, Atlanta, 
Georgia 
Winship Cancer Institute of Emory University, 
Atlanta, Georgia

La disección de los ganglios lin-
fáticos inguinales (ILND, por sus 
siglas en inglés) es un componen-
te importante tanto en la estadifi-
cación como en el tratamiento de 
diferentes neoplasias malignas, in-
cluidos los cánceres de pene y vul-
va, de acuerdo con las guías de la 
National Comprehensive Cancer 
Network.1,2

Tradicionalmente, se realizaba 
una ILND con plantilla completa 
mediante una gran incisión abierta. 
Las morbilidades perioperatorias 
de esta cirugía incluyen necrosis de 
los bordes de la piel, dehiscencia 
de la herida, infección, linfocele, 
linforrea, trombosis venosa pro-
funda y linfedema crónico de las 
extremidades. Las tasas de compli-
caciones con la plantilla completa 
abierta fueron históricamente altas 
y, como resultado, pueden disuadir 
a los pacientes e incluso a los médi-
cos de prescribir esta cirugía nece-
saria.3,4 Desafortunadamente, la 
adherencia a las recomendaciones 
de las guías para la ILND es muy 
baja, con solo 1 de cada 4 pacien-
tes que cumplen con los criterios 
que eventualmente se someten a 
ILND.5 Esta baja adherencia a la 
guía es preocupante considerando 
los beneficios oncológicos y de su-
pervivencia de ILND en los casos 
indicados.

Por lo tanto, existe la necesidad 
de discutir los enfoques que los 
cirujanos pueden usar para reducir 
las morbilidades y las complica-
ciones de la ILND e informar a la 
comunidad de urología oncológica 
sobre los mejores resultados con 
estos enfoques para que más paci-
entes puedan recibir esta operación 
de manera segura.

La biopsia dinámica del gan-
glio centinela (DSNB, por sus 
siglas en inglés) es quizás el mét-
odo menos mórbido para la bi-
opsia por escisión de los ganglios 
linfáticos de la ingle clínicamente 

no palpables. Mientras que un 
DSNB negativo evita la morbil-
idad de una ILND completa, un 
DSNB positivo obliga a proceder 
con una ILND formal. Además, 
este abordaje debe evitarse en el 
contexto de ganglios inguinales 
palpables.

Otro enfoque para disminuir la 
morbilidad de la ILND es modifi-
car la plantilla de disección y re-
ducir el campo de disección. La 
plantilla de ILND abierta estándar 
implica la extirpación del tejido 
linfático del ligamento inguinal su-
periormente al vértice del triángu-
lo femoral inferiormente, y desde 
el músculo aductor largo medial-
mente hasta el músculo sartorio 
lateralmente con movilización 
del músculo sartorio para cubrir 
los vasos femorales. La disección 
implica la ligadura y escisión de 
la vena safena mayor proximal 
y la disección completa de los 
vasos femorales. Hay diferentes 
plantillas modificadas propuestas 
hasta la fecha. Catalona describió 
por primera vez una plantilla de 
ILND modificada que conservaba 
la vena safena mayor y limitaba la 
disección al borde lateral de la ar-
teria femoral y superficial a la fosa 
oval, y notificó una incidencia dis-
minuida de linfedema y compli-
caciones de la herida6. También 
se ha demostrado que evitar la 
movilización del músculo sarto-

rio reduce las complicaciones en 
la cicatrización de heridas.7 Spiess 
et al informan su propia serie con-
temporánea de plantilla modifica-
da con una tasa de complicaciones 
menores y mayores del 19% y 
27%, respectivamente, con ILND 
diagnóstica superficial.3 Si bien las 
plantillas superficiales y modifica-
das reducen la morbilidad de la 
ILND, teóricamente aumentan el 
riesgo de submuestreo, y se pierde 
la ventaja cuando el examen histo-
patológico revela un ganglio posi-
tivo, ya que la disección radical a 
menudo se vuelve obligatoria en 
ese punto.

Otro enfoque para disminuir la 
morbilidad de la ILND es utilizar 
técnicas quirúrgicas mínimamente 
invasivas como la linfadenectomía 
inguinal videoscópica (VEIL) y la 
linfadenectomía inguinal robóti-
ca videoscópica (RVEIL).8-10 Las 
técnicas mínimamente invasivas se 
han descrito principalmente en pa-
cientes con cáncer de pene con lin-
fadenopatía no palpable o palpable 
pequeña. Sin embargo, también se 
reporta el uso de estas técnicas en 
pacientes con adenopatías ingui-
nales palpables significativas, así 
como después de un tratamiento 
sistémico. En manos experimenta-
das, VEIL y RVEIL han mostrado 
resultados prometedores.

La figura 1 muestra el área de 
disección y el nivel correcto para 

el desarrollo del plano anterior de 
disección antes de la colocación del 
puerto para VEIL o RVEIL. Este 
plano suele desarrollarse sin rode-
os antes de colocar los trócares y/o 
acoplar el robot. Se aconseja a los 
cirujanos que tengan cuidado de 
no desarrollar este plano demasi-
ado cerca de la epidermis como 
para comprometer el suministro 
vascular al colgajo de piel por en-
cima del campo de trabajo, lo que 
a menudo resultará en necrosis de 

Figura 1. A, Límites de disección, así como área socavada para crear espacio anterior de trabajo.  B, Nivel correcto para el desarrollo de la disección del 
plano anterior.

Figura 2. Transiluminación de los delineamien-
tos del suministro arterial del colgajo de piel.
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la piel después de la operación. En 
la mayoría de los pacientes, el col-
gajo de piel debe tener unos 5 mm 
de grosor. Un plano anterior bien 
disecado debe demostrar el sum-
inistro de sangre arterial a la piel 
anterior con transiluminación de 
la cámara endoscópica (Figura 2). 
La figura 3 muestra los pasos del 
caso, así como el campo quirúrgico 
después de una disección completa. 
Las heridas en la ingle debajo del 
ligamento inguinal que se utilizan 

para la incisión abierta son conoci-
dos por la necrosis de la piel, rotura 
de la herida e infección. Una gran 
ventaja de los abordajes mínima-
mente invasivos, ya sean asistidos 
por robot o laparoscópicos puros, 
es la transición de la herida (lugares 
de acceso y sitio de extracción) des-
de el área de la ingle hasta distal al 
vértice del triángulo femoral (Figu-
ra 4). Aunque las técnicas mínima-
mente invasivas usan una incisión 
más pequeña, el mayor beneficio 

en este caso quizás provenga de 
la transición de la ubicación de la 
herida, y no necesariamente del 
tamaño relativo acumulativo de la 
herida.

Nosotros previamente hemos 
analizado los resultados y com-
plicaciones de series de casos ret-
rospectivos informados que com-
pararon VEIL y RVEIL con el 
ILND abierto.8-10 En resumen, la 
pérdida de sangre estimada es baja 
independientemente del abordaje. 

RVEIL y VEIL parecen ser se-
guros, raramente requiriendo con-
versión a cirugía abierta. Tienen 
un tiempo operatorio más largo 
pero una estancia hospitalaria más 
corta y una tasa de complicaciones 
perioperatorias reducida.

El rendimiento ganglionar y la 
tasa de recurrencia, un sustituto de 
la adecuación oncológica, indican 
que las técnicas RVEIL y VEIL 
funcionan de manera comparable 
a la ILND abierta. Sin embargo, se 
debe considerar el posible sesgo de 
selección cuando se trata de inter-
pretar los resultados y las compli-
caciones, ya que la mayoría de los 
datos actuales sobre enfoques mín-
imamente invasivos provienen de 
series retrospectivas no aleatoriza-
das. Actualmente, los datos indican 
que los pacientes y los cirujanos 
pueden rehuir la ILND, y solo el 25 
% de los pacientes con indicaciones 
apropiadas reciben ILND.5 Con 
estas modificaciones que muestran 
morbilidades y complicaciones sig-
nificativamente reducidas, es de es-
perar que más pacientes que cum-
plan con los criterios obtengan esta 
operación importante. STOP
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Figura 3. A, La disección se realiza en dirección caudal a cefal. El asistente puede levantar el paquete ganglionar y permitir que el cirujano lleve la disec-
ción por encima de los vasos. B, Todos los restantes que están unidos se liberan en preparación para la extracción nodal.

Figura 4. A, Sitios de puertos robóticos. Puerto de cámara (12 mm para da Vinci Si y 8 mm para da Vinci Xi; A). Puertos de brazo robótico de ocho mm 
(B y C). Puerto auxiliar (D). B, El paquete de ganglios linfáticos se extrae generalmente a través de uno de los sitios del puerto, y se coloca un drenaje de 
succión cerrada a través de otro.
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El Uso de Modelos Radiómicos Derivados de Imágenes de 
Resonancia Magnética en la Estratificación del Riesgo de 
Cáncer de Próstata
Linda My Huynh, MSc
University of Nebraska Medical Center, Omaha

En los últimos años, el avance 
de las imágenes médicas precisas 
ha facilitado el establecimiento de 
la radiómica, un método compu-
tarizado para extraer y cuantificar 
las características de las imágenes 
subvisuales.1 Estas característi-
cas (es decir, cualidades de inten-
sidad, textura, forma, u ondas) 
se pueden extraer de una varie-
dad de imágenes médicas (TAC, 
RM o tomografía por emisión de 
positrones) utilizando algoritmos 
matemáticos avanzados, agregados 
en modelos predictivos a través del 
aprendizaje automático y aplicados 
para mejorar las terapias personal-
izadas. En la última década, varios 
estudios han destacado el enorme 
potencial de la radiómica para me-
jorar la atención de una variedad 
de enfermedades. Estos incluyen, 
pero no se limitan a, cánceres del 
tracto gastrointestinal, pulmón, 
cerebro y (más recientemente) del 
tracto genitourinario.

En el cáncer de próstata, la reso-
nancia magnética (RM) es una her-
ramienta clínica estándar utilizada 
para el diagnóstico, el pronóstico 
y la planificación del tratamien-
to. Como parte clave de la ruta 
de atención clínica del cáncer de 
próstata, la resonancia magnética 
representa un punto de intersección 
oportuno para el uso de la radiómi-
ca. En este sentido, el número de 
artículos de investigación sobre 
radiómica de próstata derivada de 
resonancia magnética ha aumenta-
do previsiblemente desde el 2017 
(ver figura), lo que representa 218 
artículos originales en los últimos 
5 años. Sin embargo, dado que la 
tecnología aún está evolucionando, 
la exploración de modelos basa-
dos   en radiómica en el cáncer de 
próstata hasta ahora se ha recluido 
en gran medida dentro de los cam-
pos de la oncología radioterápica, 
la radiología y la imagenología 

biomédica. Aún más, la mayoría 
de estas investigaciones se han 
concentrado en usos de detección 
o diagnóstico, es decir, la correl-
ación de modelos radiómicos con 
lesiones PI-RADS (Prostate Imag-
ing Reporting and Data System), 
en la confirmación de hallazgos de 
biopsia o en la detección del cánc-
er de próstata. Sin embargo, dado 
que el cáncer de próstata es muy 
heterogéneo, el uso de la radiómi-
ca podría extenderse aún más para 
permitir la prevención más allá del 
diagnóstico inicial y hacia la estrat-
ificación del riesgo, el pronóstico 
y la predicción de la respuesta al 
tratamiento.

De los 218 artículos publica-
dos sobre radiómica de próstata 
derivada de resonancia magnética 
en los últimos 5 años, 42 (19,3%) 
han utilizado la radiómica derivada 
de resonancia magnética específi-
camente para la estratificación y 
el pronóstico del riesgo de cánc-
er de próstata. La predicción del 
grupo de grado de Gleason y las 
patologías adversas, incluida la 
invasión de las vesículas semina-
les, la extensión extraprostática y 
la afectación de los ganglios lin-
fáticos, fueron puntos finales pri-
marios en 21 (50 %) y 11 (26,2 %) 
artículos publicados entre el 2017 y 
el 2022. En los estudios en la pre-
dicción de la puntuación de Glea-

son, los modelos radiómicos difer-
enciaron bien entre los grupos de 
riesgo de la puntuación de Gleason 
y en la predicción del aumento de 
puntuación del grupo de grado de 
Gleason (Área bajo la curva (AUC) 
ROC 0.63-0.89).2,3 Los estudios 
que predicen la patología adversa 
también produjeron altos valores 
de AUC ROC entre 0,83 y 0,91 
para modelos radiómicos, superan-
do nomogramas clínicos en 2 estu-
dios comparativos.4,5

Si bien estos resultados respal-
dan el uso potencial de la radiómi-
ca en la estratificación del riesgo 
inicial, es probable que la patología 
final después de la prostatectomía 
radical siga dictando la estrategia 
de tratamiento. Como tal, la pro-
gresión natural de la integración 
clínica de la radiómica se ha de-
splazado hacia el pronóstico y la 
predicción de la respuesta al trat-
amiento. De los 42 artículos ante-
riores, 4 (9,5%) y 6 (14,3%) investi-
gaciones han destacado el uso de la 
radiómica derivada de la resonan-
cia magnética para predecir la re-
currencia posquirúrgica y el fracaso 
posradiación, respectivamente. Las 
AUC de ROC para estos modelos 
oscilaron entre 0,71 y 0,73 en las 
cohortes posquirúrgicas y posradi-
ación,6,7 valores que son compara-
bles con el nomograma pre-pros-
tatectomía radical del Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center y 
la puntuación CAPRA (Evaluación 
del Riesgo de Cáncer de Próstata) 
de la Universidad de California 
San Francisco para predecir la re-
currencia después de la cirugía. Sin 
embargo, dado lo reciente de estos 
estudios, sólo 2 grupos han inclu-
ido la validación externa de sus 
modelos radiómicos, y está claro 
que se requiere más exploración 
antes de que se pueda considerar la 
integración clínica.

Como becario de MD/PhD en 
el Centro Médico de la Univer-
sidad de Nebraska, mi proyecto 
de disertación de tesis se centra 
en aumentar la aplicabilidad de 
las tecnologías radiómicas para el 
pronóstico del cáncer de próstata. 
Trabajar con el Dr. Michael Baine 
en el Departamento de Oncología 
Radioterapéutica me ha permiti-
do dar forma a un proyecto que 
integra la tecnología de radiómica 

MEDICAL STUDENT COLUMN

6
11

22

43

69 67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nu
m

be
r o

f P
ub

lic
a�

on
s

Year

Figura. Número de publicaciones sobre radiómica de cáncer de próstata de 2017 a 2022.

“ En general, la 
radiómica del 
cáncer de próstata 
se presenta como 
un campo de 
investigación 
emergente con 
el potencial 
de ofrecer 
biomarcadores no 
invasivos basados   
en imágenes para 
la estratificación 
del riesgo y la 
predicción de la 
respuesta del 
tratamiento.”
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La terapia de privación de an-
drógenos (ADT) ha servido como 
la columna vertebral del trata-
miento para el cáncer de próstata 
avanzado (CPA) desde que Charles 
Huggins descubrió su efecto inhibi-
dor sobre el cáncer de próstata en 
1941. Con las aprobaciones reci-
entes de la FDA (Administración 
de Alimentos y Medicamentos) de 
nuevas terapias hormonales (NTH) 
para el bloqueo de andrógenos y 
datos recientemente publicados 
que respaldan las terapias com-
binadas, el tratamiento de CPA 
ahora es más complejo. En este 
panorama en rápida evolución, los 
urólogos deben mantenerse infor-
mados sobre los avances en ADT 
para manejar adecuadamente a los 
pacientes con CPA.

Se han realizado avances en la 
ADT para el CPA en todo el es-
pectro de la enfermedad. Múltiples 
ensayos aleatorizados han dem-
ostrado una eficacia superior de la 
ADT combinada en comparación 
con la monoterapia en diferentes 
estados de enfermedad, y el cam-
po continúa avanzando hacia la 
intensificación del tratamiento (ver 

Tabla). En pacientes con recurren-
cia bioquímica, las guias de mane-
jo del 2020 para CPA de la AUA/
Sociedad Estadounidense de Ra-
dioterápia Oncología /Sociedad de 
Urológica Oncología recomiendan 
que no se inicie la ADT de forma 
rutinaria. En cáncer de próstata 
sensible a hormonas metastásico 
(CPHSm), los datos publicados re-
cientemente de PEACE-11 y ARA-

SENS2 han allanado el camino 
para la terapia triple en pacientes 
seleccionados. Entre los pacientes 
con cáncer de próstata resistente a 
la castración no metastásico y cánc-
er de próstata resistente a la cas-
tración metastásico, el uso de una 
combinación de NTH y agonistas/
antagonistas de la hormona liber-
adora de gonadotropina (GnRH) 
sigue siendo crítico, pero las op-

ciones de tratamiento novedosas 
como los inhibidores de PARP 
(poli [ADP-ribosa] polimerasa) y 
Las terapias basadas en radioligan-
dos junto con el cambio hacia el 
uso de NTH en estados de enfer-
medad anteriores dejan numerosas 
preguntas sin respuesta sobre qué 
agentes usar y cuándo.

derivada de imágenes con la vía 
de atención clínica en el cáncer de 
próstata. El desarrollo interno de 
estos modelos radiómicos ha arro-
jado hallazgos preliminares prom-
etedores con alta sensibilidad para 
predecir la recurrencia del cáncer 
de próstata después de la prosta-
tectomía radical. En los próximos 
meses, esperamos mejorar aún 
más la capacidad predictiva de 
nuestros modelos mediante la inte-
gración de las características clíni-
cas y demográficas de los pacientes 
con las características radiómicas. 
Además, a medida que el proyecto 
crezca, continuaremos reclutando 

otras instituciones para validar ex-
ternamente nuestro modelo y sus 
hallazgos.

En general, la radiómica del 
cáncer de próstata se presenta 
como un campo de investigación 
emergente con el potencial de of-
recer biomarcadores no invasivos 
basados   en imágenes para la estrat-
ificación del riesgo y la predicción 
de la respuesta del tratamiento. 
Dada la gran heterogeneidad del 
cáncer de próstata, la caracteri-
zación cuantitativa de la heteroge-
neidad del tumor y la identificación 
de biomarcadores basados   en imá-
genes pueden permitir la planifi-

cación del tratamiento adaptado 
a la enfermedad. Sin embargo, la 
aplicación directa de la radiómica 
a la predicción de los resultados del 
tratamiento sigue siendo una inves-
tigación en curso. A medida que 
estos estudios maduren y alcancen 
el potencial para la integración 
clínica, se deben realizar esfuerzos 
concertados para estandarizar la 
metodología y validar sistemática-
mente estos modelos radiómicos. STOP
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Tabla. Resumen de los ensayos aleatorios clave que involucran la terapia de privación de andrógenos publicados desde 2020

Nombre del  
ensayo (año) Población Intervención Hallazgos clave

PAZ-11 ( 2022) 1.173 pacientes con 
CPHSm de novo 

Aleatorización factorial 2×2 a SOC 
(ADT±docetaxel), SOC
+radioterapeuta o SOC+abiraterona.
177 asignados ADT+abiraterona+docetaxel  
y 115 asignados ADT+abiraterona sin 
docetaxel 

Terapia triplete (ADT+abiraterona+docetaxel) →
Beneficio de la SLPr de 2.5 años (HR 0,54; IC 95% 
0,46-0,64, P < 0,0001) y SG mejorada (HR 0,75; IC 
95% 
0.59-0.95, P = .017) Aumento leve de la toxicidad, 
principalmente aumento de la hipertensión (22% 
ADT+docetaxel+Abi  vs 13% ADT+docetaxel) 

ARASENS2 (2022) 1.306 pacientes con 
CPHSm

Todos los pacientes recibieron 
ADT+docetaxel
Aleatorización 1:1 para recibir darolutamida
(n = 651) o placebo (n = 655)

Terapia triplete (ADT+darolutamida+docetaxel) 
→ disminuyó la mortalidad en 32,5% (CRI 0,68; 
IC del 95%: 0,57 a 0,80; P < 0,001) con eventos 
adversos similares versus placebo

HÉROE3 (2020) 934 pacientes con 
CPA (BCR, CPHSm 
o enfermedad local-
mente avanzada)

Aleatorización 2:1 para recibir un nuevo 
antagonista oral de la GnRH relugolix o 
leuprolida durante 48 semanas

–  Relugolix superior a leuprolida para el manten-
imiento de la castracion T hasta 48 semanas 
(96,7% vs 88,8%, P < 0,001) 

–  56% tenía una castracion T para el dia 4
–  El 54% tuvo recuperación de testosterona a nive-

les normales en 90 días frente al 3% en el grupo 
de leuprolida (P = 0,002)

–  Menor riesgo de eventos cardiovasculares ade-
versos mayores  en el grupo de  relugolix frente a 
leuprolida (HR 0,46; IC 95%, 0,24-0,88)

Abreviaturas: Abi, abiraterona; ADT, terapia de privación de andrógenos; CPA, cáncer de próstata avanzado; BCR: recurrencia bioquímica; 
IC: intervalo de confianza; GnRH, hormona liberadora de gonadotropina; HR: razón de riesgo; CPHSm, cáncer de próstata hormonosensible 
metastásico; SOC, estándar de atención; T, testosterona.

Arrow-right Continúa en la página 16
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PEACE-1 fue un ensayo mul-
ticéntrico internacional de fase 3 
de 1173 hombres con CPHSm de 
novo que fueron aleatorizados al 
estándar de atención (SOC) con 
ADT solo o con docetaxel, SOC 
más radioterapia, SOC más abi-
raterona, o SOC más radioterapia 
más abiraterona. Los pacientes que 
recibieron terapia triple (ADT+abi-
raterona+docetaxel) tuvieron un 
beneficio de supervivencia libre de 
progresión radiográfica de 2,5 años 
(HR 0,54, IC del 95 % 0,46-0,64, 
P < 0,0001) y mejoraron la supervi-
vencia general (HR 0,75, 95 % IC 
0,59-0,95, P = 0,017) en compara-
ción con ADT+docetaxel solo.

De manera similar, ARASENS 
fue un ensayo multicéntrico inter-
nacional de fase 3 de 1306 hombres 
con CPHSm tratados con ADT y 
docetaxel que fueron aleatorizados 
para recibir darolutamida o place-
bo. En comparación con el placebo, 
los que recibieron darolutamida tu-
vieron un riesgo de muerte un 32,5 
% menor (HR 0,68; IC del 95 %: 
0,57 a 0,80; P < 0,001). La darolut-
amida también se asoció con un ti-
empo más largo hasta el cáncer de 
próstata resistente a la castración, 
un tiempo más largo hasta la pro-
gresión, una supervivencia libre de 
eventos esqueléticos sintomáticos 
más larga y un tiempo más largo 
hasta el inicio de la terapia subsigui-
ente (todos P ≤ 0,01) con un perfil 
de eventos adversos similar al del 
grupo placebo.

Tanto PEACE-1 como ARAS-
ENS proporcionan pruebas sólidas 
a favor de la intensificación del trat-
amiento en hombres seleccionados 
con CPHSm. Las nuevas guias de 
manejo de la AUA en CPA y estos 
ensayos recientes prácticamente 
han eliminado el papel de rutina 
para la monoterapia ADT. Todavía 
se desconoce qué agentes, y en qué 
combinación y secuencia brindan 
resultados óptimos, pero anticipa-
mos más respuestas a medida que 
se publiquen datos adicionales.

Si bien la mayoría de los urólo-
gos están familiarizados con los 
agonistas inyectables de GnRH 
(p. ej., leuprolide) y antagonistas 
(p. ej., degarelix), la introducción 
de relugolix, el primer antagonista 
oral de GnRH, brinda una nueva 
opción de tratamiento. Relugolix 
fue aprobado por la FDA para su 

uso en CPA en diciembre de 2020 
en base a los resultados del ensayo 
HERO,3 un ensayo controlado ale-
atorizado de fase 3 que comparó 
relugolix y leuprolide en pacientes 
con CPA. Relugolix fue superior 
a leuprolide en varios criterios de 
valoración clave, incluida la su-
presión sostenida de testosterona 
(T) durante 48 semanas (96,7 % re-
lugolix frente a 88,8 % leuprolide, 
P < 0,001), probabilidad de cas-
tración T en el día 4 (56 % relugo-
lix frente a 0 % de leuprolide, P < 
0,001) y >50 % de reducción del 
PSA en el día 15 (79,4 % de relu-
golix frente a 19,8 % de leuprolide, 
P < 0,001). En particular, aunque 
los eventos cardiovasculares fueron 
bajos en general, la incidencia de 
eventos cardiovasculares adversos 
mayores (ECAM) fue significativa-
mente menor en el grupo de relu-
golix en comparación con leupro-
lide (2,9 % frente a 6,2 %, HR 0,46, 
IC del 95 % 0,24- 0,88).

Los beneficios potenciales de 
un antagonista oral de la GnRH 
incluyen una mejor aceptación 
del paciente debido a que se evi-
tan las reacciones en el lugar de la 
inyección (40 % de incidencia con 
degarelix4), la preferencia del paci-
ente por las formulaciones orales 
y un programa de administración 
flexible que facilita la ADT inter-
mitente debido a su administración 
una vez al día y su rápida supresión 
y recuperación de T. Si bien la ad-
herencia al relugolix en el estudio 
HERO fue excelente (99 %), se de-
sconoce si este nivel de adherencia 
se puede mantener en un entor-
no real. El costo sigue siendo una 
preocupación importante, ya que 
los costos de bolsillo anuales para 
los beneficiarios de Medicare en 
EE. UU. se estiman en $3731 para 
relugolix y $745 para leuprolide.5 
A pesar de estas preocupaciones, 
relugolix representa una nueva op-
ción interesante para algunos paci-
entes con CPA. 

Aparte de la introducción de 
nuevos agentes y la expansión de 
las indicaciones para la ADT exis-
tente, ha habido un progreso signif-
icativo reciente en el reconocimien-
to y estudio de los efectos adversos 
de la ADT, incluidos los cambios 
en la salud cardiovascular, ósea, 
endocrina ECAM y cognitiva. Si 
bien durante décadas se ha estab-

lecido un vínculo entre la ADT y 
el riesgo de ECAM, la importancia 
de este riesgo, qué agentes tienen 
el riesgo más bajo y cómo manejar 
este riesgo sigue siendo controver-
tido.6 Los datos de observación han 
demostrado que la ADT está aso-
ciada con mayor riesgo de ECAM7 
y los datos de ensayos aleatorios 
agrupados post hoc han sugerido 
un menor riesgo de ECAM para 
los antagonistas de la GnRH en 
comparación con los agonistas.8

El ensayo PRONOUNCE fue un 
ensayo aleatorizado multicéntrico 
internacional recientemente activo 
diseñado para evaluar la seguridad 
cardiovascular relativa de los antag-
onistas de la GnRH en compara-
ción con los agonistas.9 Aunque el 
estudio se terminó prematuramente 
debido al reclutamiento deficiente 
y la baja tasa de eventos, no se ob-
servaron diferencias en ECAM a 
1 año entre degarelix y leuprolide 
(5,5% degarelix vs 4,1% leuprolide; 

HR 1,28, IC 95% 0,59-2,79). Dada 
la falta de potencia y la terminación 
anticipada del estudio, el impacto 
diferencial de los agonistas y an-
tagonistas de GnRH sobre el riesgo 
cardiovascular sigue siendo descon-
ocido. Si bien algunos aspectos del 
impacto cardiovascular de la ADT 
siguen siendo controvertidos, existe 
un amplio consenso en que es im-
perativo un control riguroso de los 
factores de riesgo cardiovascular y 
un enfoque multidisciplinario co-
laborativo es fundamental para que 
los pacientes que reciben ADT a 
largo plazo mitiguen el riesgo.

CPA sigue siendo un campo que 
cambia rápidamente con múltiples 
avances recientes. Los urólogos 
deben conocer los nuevos agentes 
disponibles para la ADT y los dif-
erentes escenarios clínicos poten-
ciales para su uso. Cada vez es más 
importante que los urólogos traba-
jen en colaboración con un equi-
po multidisciplinario que incluya 
médicos de atención primaria, 
cardiólogos, oncólogos médicos y 
oncólogos radioterápeutas para el 
manejo óptimo de pacientes con 
CPA. STOP
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“ Los beneficios 
potenciales de 
un antagonista 
oral de la GnRH 
incluyen una mejor 
aceptación del 
paciente debido 
al evitar lasde 
reacciones en el 
lugar de inyección 
(incidencia del 40% 
con degarelix), 
preferencia del 
paciente por 
formulaciones 
orales y programa 
de administración 
flexible que 
facilita la ADT 
intermitente debido 
a su administración 
una vez al día y  
la rápida supresión 
y recuperación  
de la T.”
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