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Estimados amigos y colegas 
urólogos de la Confederación 
Americana de Urología (CAU), qui-
ero invitarlos a que visiten la pági-
na web de nuestro congreso: www.
cau2022.com Las inscripciones 
anticipadas para el XLI Congreso 
de la CAU, XLVI Congreso Inter-
nacional de la CMUN y XXVII 
Congreso de la SIUP, del 26 al 30 
de octubre del 2022, están abiertas 
y pueden realizarse en línea. Ten-
emos planificado realizarlo en for-
ma presencial y ya pueden acceder 
al programa preliminar. Asimismo, 
ya pueden enviar sus trabajos li-
bres para ser presentados durante 
nuestro congreso ya sea en forma 
oral, e-poster, o video. La fecha 
limite para el envío de los trabajos 

libres es el 5 de julio.
Se viene lanzando lo mejor de 

CAU Perú 2021 con mucho éxito. 
Acuérdense que todavía pueden 
ver el Congreso CAU Perú 2021 
“en demanda” con su registro a 
través de la pagina web de ese 
evento: www.cauperu2021.com

Iniciamos los webinar CAU 
2022 mensuales con mucho éxito. 
El primero fue dirigido por el Dr. 
Rubén Olivares, Coordinador del 
grupo de trabajo de Laparoscopía, 
Robótica y Endourología. Nuestros 
invitados conferencistas fueron los 
Doctores Gonzalo Vitagliano (Ar-
gentina) y Alfredo Velasco (Chile). 
Agradecemos su colaboración, en 

pro de la educación médica conti-
nua en línea.

Las nuevas fechas del Congre-
so de la EAU 2022 en Amsterdam 
son del 1 al 4 de julio. La sesión 
conjunta entre la EAU y la CAU 
será el día viernes 1ero de julio. La 
conferencia CAU en plenaria será 
el día lunes 4 de Julio.

El EUREP en Praga se realizó 
con mucho éxito en forma pres-
encial en febrero y la CAU tuvo 
a dos becarios en este evento. El 
EUREP 22 será del 2 al 7 de seti-
embre y volveremos a lanzar 2 be-
cas CAU para este año, muy pron-
to. Para obtener más información 
de estas y otras becas, vayan a la 

pagina web de la CAU o sigan las 
noticias a través de nuestras redes 
sociales: @CAU_URO (twitter), 
caunet_org (instagram), CAU-Con-
federación Americana de Urología 
 (Facebook).

La CAU ha realizado la traduc-
ción de las nuevas guías clínicas del 
AUA con más impacto. Pueden ac-
ceder a estas a través de la pagina 
web: www.caunet.org Durante el 
Congreso de la AUA en Nueva Or-
leans, del 13 al 16 de mayo, tendre-
mos la sesión de la Confederación 
Americana de Urología el día vi-
ernes 13 de mayo. ¡Esperamos ver-
los a todos en el AUA! STOP
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Cómo Enseñar a los Aprendices a  
Realizar Una Resección Transuretral  
de Tumores de Vejiga
Bernard H. Bochner, MD, FACS
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Kimmel 
Center for Prostate and Urologic Cancers, Weill 
Cornell Medical College, New York, New York

La resección transuretral de tu-
mores de la vejiga (TURBT) us-
ando equipo endoscópico sigue 
siendo un paso crítico en el diag-
nóstico y manejo de pacientes con 
cáncer de vejiga. Cuando se real-
iza adecuadamente proporciona 
información importante para la 
toma de decisiones y es terapéuti-
ca en un gran porcentaje de paci-
entes. La formación de los nuevos 
alumnos sobre la importancia y el 
rendimiento de la TURBT sigue 
siendo una parte importante de su 
formación, debe ser instituida tem-
pranamente y ha ganado impor-
tancia ya que la experiencia de la 
resección transuretral ha disminui-
do a medida que se ha adoptado el 
tratamiento médico de la hiperpla-
sia benigna de próstata. La experi-

encia limitada con el resectoscopio 
de asa para la hiperplasia benigna 
de próstata ha puesto un mayor 
énfasis en la técnica adecuada de 
entrenamiento para la resección 
durante el tratamiento de cáncer 
de vejiga.

Hay varios aspectos de la 
TURBT que deben destacarse du-
rante el entrenamiento, aparte de 
la técnica actual de cortar y recu-
perar tejido (tabla 1). El posiciona-
miento apropiado del paciente no 
debe pasarse por alto. Colocar el 
perineo en el borde de la mesa es 
importante para permitir la plena 
movilidad del resectoscopio para 
llegar a todos los cuadrantes de la 
vejiga, particularmente la pared 
anterior distal. La posición de las 
piernas en los soportes debe ajus-
tarse cuidadosamente para elim-
inar la presión sobre el nervio 
peroneo común o restringir el flu-
jo venoso. Lo importante es que 

tenemos que enseñar al aprendiz 
a prestar atención a evitar cual-
quier presión sobre las piernas 
del paciente por parte de los ayu-
dantes de quirófano durante el 

Arrow-right Continúa en la página 2

Tabla 1. Partes del programa de entrenamiento  
del procedimiento TURBT

Posición del paciente

Realización del EUA

Equipo

Uso de diferentes tipos de anestesia

Exploración visual cuidadosa de la vejiga y 
la uretra con grabación de hallazgos

Estrategias para la resección de la lesión

Vía óptima de envío de tejidos

Reconocimiento y manejo de  
complicaciones

Rol de la TURBT para re estadiaje

http://www.cau2022.com
http://www.cau2022.com
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procedimiento para evitar cambi-
os en la posición de las piernas o 
lesiones.

La técnica apropiada y los ob-
jetivos del examen bajo anestesia 
(EUA) deben ser enseñados a cada 
aprendiz. Los objetivos del EUA 
incluyen determinar la extensión 
de la enfermedad para ayudar en 
la estadificación y la evaluación de 
la resecabilidad quirúrgica. Esto 
no es un examen de próstata. El 
examen bimanual comienza a niv-
el del ombligo y se examina toda 
la pelvis en busca de masas pal-
pables, engrosamiento asimétrico 
de la vejiga y fijación o compro-
miso de órganos adyacentes o de 
la pared lateral pélvica. Al final 
del EUA una rotación del dedo 
del examinador completará la 
evaluación de la pared rectal para 
que cualquier lesión dentro del 
alcance del dedo sea identificada. 
Fomente que esto se haga en to-
dos los casos de TURBT, ya que 
cuanto mayor sea la experiencia 
adquirida durante la capacitación, 
mayores serán las probabilidades 
de que se reconozcan los hallazgos 
anormales. 

Los alumnos deben familiar-
izarse con los diversos equipos 
necesarios para la TURBT. Se 
debe realizar una irrigación conti-
nua y no continua y se debe resal-
tar la importancia de la distensión 
vesical adecuada durante la resec-
ción. Las pinzas de biopsia, inclu-
so cuando son útiles, las técnicas 
utilizadas para obtener tejidos y 
sus peligros, necesitan ser dem-
ostradas. El uso de los distintos 
ángulos de óptica debe ser discuti-
do para demostrar la mejor mane-
ra de visualizar completamente 
la vejiga, particularmente en la 
región del cuello vesical. Familiar-
izar al aprendiz con la existencia, 
disponibilidad y uso del equipo 
extendido, incluyendo las circun-
stancias en las que probablemente 
serán necesarios. Deberían exam-
inarse las diferencias en las tec-
nologías monopolares y bipolares, 
incluidas las diferencias en los 
sistemas de irrigación necesarios, 
y las variaciones técnicas en el uso 
del asa y la bola de rodillo. 

Los diferentes tipos de aneste-
sia disponibles para su uso du-
rante la TURBT también deben 
enseñarse. Se debe discutir el 

cuidado supervisado de la aneste-
sia, la máscara laríngea o la in-
tubación endotraqueal con o sin 
parálisis, incluyendo la profundi-
dad esperada de la sedación, las 
diferencias en los patrones respir-
atorios del paciente durante cada 
uno de estos tipos de anestesia 
(que afectará el movimiento de la 
pared de la vejiga) y cuándo uno 
puede ser preferido sobre otro. La 
selección del tipo adecuado y la 
profundidad de la sedación es una 
clave importante para garantizar 
que la resección óptima se com-
pleta de forma segura.

La observación cuidadosa y 
exhaustiva de la ubicación, con-
figuración, número de tumores 
presentes y anomalías mucosas 
asociadas es una parte importante 
de la TURBT. Se debe enseñar a 
todos la mejor manera de regis-
trar rutinariamente estos hallazgos 
(tabla 2). Mientras que la luz blan-
ca siempre se utiliza durante la 
evaluación endoscópica inicial, 
la instrucción detallada sobre el 
uso de las diferentes formas de 
luz blanca con tecnología mejo-
rada (imagen de banda estrecha o 
luz azul) debe incluirse en el pro-
grama de entrenamiento (fig. 1). 
El aumento de la experiencia con 
estas nuevas tecnologías facilitará 
su utilidad a medida que avance 

la capacitación. Se deben enseñar 
estrategias para la resección. Por 
ejemplo, cómo abordar tumores 
simples frente a múltiples, tu-
mores más pequeños frente a tu-
mores más grandes, lesiones de la 
pared lateral y el posible reflejo 
obturador que puede ser provoca-

do, tumores de cúpula y el mov-
imiento esperado de la pared de 
la vejiga durante la resección, tu-
mores alrededor o que involucran 
los orificios ureterales, tumores de 
la pared anterior distal de la veji-
ga y la necesidad de compresión 
manual de la pared abdominal 
inferior. La técnica actual de re-
sección, incluyendo cómo acoplar 
adecuadamente el tumor con el 
asa, el uso de diferentes asas con 
ángulo para proporcionar ángulos 
óptimos para la resección, iniciar 
la incisión de la pared de la vejiga 
a 1-2 cm de la base tumoral para 
asegurar la resección completa del 
crecimiento tumoral submucoso 
tentacular (fig. 2), la profundidad 
adecuada de la resección y saber 
identificar la grasa perivesical y 
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Tabla 2. Características del tumor que deben 
ser documentados

Tamaño del tumor

Localización

Configuración

Número

Anormalidades de la mucosa

Compromiso de meatos ureterales

Figura 1. Vistas de luz blanca (A) y de banda estrecha (B) que demuestren la región del carcinoma in 
situ observado con imágenes de banda estrecha únicamente.

Figura 2. Márgenes de resección durante la TURBT y su relación con el crecimiento submucoso del 
tumor vesical.
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Tratamiento Empírico para Cálculos Renales: una Guía 
Simplificada para la Prevención de Cálculos de Calcio
Benjamin Green, BS
Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of 
Medicine, Bronx, New York

Jillian Donnelly, DO
Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of 
Medicine, Bronx, New York

Alexander Small, MD
Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of 
Medicine, Bronx, New York

Mientras que los enfoques de 
la “medicina personalizada” han 
mejorado drásticamente el trata-
miento de algunas enfermedades, 
su eficacia en el tratamiento de 
cálculos renales ha sido puesto 
en duda. Las actuales guías de 
manejo de la AUA fomentan los 
análisis bioquímicos y terapias 
personalizadas para pacientes con 
enfermedad litiásica renal recur-
rente. Sin embargo, hay evidencia 
emergente de que el tratamiento 
empírico para la patología litiási-
ca renal puede tener resultados 
equivalentes a regímenes person-
alizados.1–5 El tratamiento empíri-
co debe asumir que los cálculos 
renales son a base de calcio, dado 
que estos representan el 90% de 
todos los cálculos renales. Esta 
revisión comparara los datos para 
enfoques personalizados y empíri-
cos para la prevención de cálculos 
renales basados en calcio. 

Tratamiento Empírico 
versus Personalizado 

Entre 3 estudios contemporá-
neos, no hubo evidencia de que los 
estudios de orina de 24 horas o la 
terapia farmacológica preventiva 
selectiva redujeran la tasa de recur-
rencia de cálculos renales en com-
paración con la terapia empírica. 
Las posibles explicaciones incluy-
en diferencias en la interpretación 
de los médicos o recomendaciones 
basadas en estudios de orina de 24 
horas.

Hsi y col. en 2021 evaluaron la 
recurrencia de cálculos entre pa-
cientes que recibieron terapia far-
macológica preventiva selectiva 
versus empírica.3 Los pacientes de 
terapia selectiva se sometieron a es-
tudios de orina de 24 horas antes 
del tratamiento, mientras que los 
pacientes de terapia empírica no 
lo hicieron. Entre 10.125 pacientes 
seguidos durante 2 años después de 
su primer evento de cálculo, el 27 
% recibió terapia selectiva y el 73 % 
recibió terapia empírica. La recur-
rencia general de cálculos fue del 
11 % y no hubo diferencias entre 
los grupos (p = 0,25). La cohorte 
empírica tenía una mayor preva-
lencia de hipertensión y es posible 

que no haya recibido terapia far-
macológica preventiva (p. ej., di-
uréticos tiazídicos) principalmente 
para la prevención de cálculos, lo 
que sesgó los resultados a favor 
del grupo de terapia selectiva, que 
probablemente estuvo expuesto a 
terapia farmacológica intencion-
al para la prevención de cálculos. 
(es decir, el “efecto clínico del cál-
culo”). El estudio estuvo limitado 
principalmente por un corto perío-
do de seguimiento.3

Song y col. en 2021 examinaron 
los efectos de los estudios de ori-
na de 24 horas y la terapia farma-
cológica sobre el riesgo de recur-
rencia en una cohorte de 130 129 de 
veteranos que formaban cálculos.5 
Se excluyeron los pacientes que ya 
recibían terapia preventiva. De los 
pacientes, el 7,1% completó estu-
dios de orina de 24 horas dentro de 
los 6 meses posteriores a su evento 
inicial del cálculo. Sorprendente-
mente, los estudios de orina de 24 
horas se asociaron con un mayor 
riesgo de recurrencia de cálculos 
(HR 1,17, IC del 95 % 1,12–1,22). 
Este estudio tuvo un seguimiento 
de 5 años y estuvo mejor contro-
lado por la terapia farmacológica 
preventiva inadvertida, mitigando 
el “efecto clínico del cálculo”. Los 

hallazgos del estudio estuvieron 
limitados principalmente por los 
pacientes veteranos, en su mayoría 
hombres mayores.5

Samson y col. evaluaron episodi-
os de cálculos recurrentes en 434 
055 pacientes con y sin estudios de 
orina de 24 horas y un seguimiento 
mínimo de 3 años.6 De los pacien-
tes, el 6,9 % tenía estudios de orina 
de 24 horas completados dentro de 
los 6 meses posteriores al evento 
inicial del cálculo, y los estudios de 
orina de 24 horas se asociaron con 
una mayor recurrencia de cálculos 
a los 3 años (OR 1,15, IC del 95 %: 
1,12–1,19). Si bien este fue un es-
tudio grande, estuvo limitado por 
su definición menos conservadora 
de recurrencia de cálculos (even-
to dentro de los 90 días frente a 
120 días en los otros estudios) y la 
falta de pacientes sin seguro o de-
sempleados.6

Dieta Empírica y Cambios 
en el Estilo de Vida  

Las siguientes intervenciones 
son basadas en la evidencia, efec-
tividad, bajo costo y dirigido en 
factores de riesgo modificables que 

las perforaciones abiertas (fig. 3) 
son todos puntos importantes para 
una realización adecuada y segu-
ra. Finalmente, cómo manejar las 
complicaciones, cuándo termi-
nar el procedimiento y cuándo 
recomendar una nueva resección 
son componentes importantes que 
requieren instrucción.

Como la mayoría de los pro-
cedimientos quirúrgicos, la ex-
periencia práctica es una parte 
importante del proceso de apren-
dizaje. La instrucción apropiada, 
sin embargo, es igual si no más 
importante. Los modelos de sim-
ulación para la TURBT han sido 

limitados en el pasado, pero creo 
que pueden ser muy útiles. Más 
recientemente, se ha puesto a dis-
posición el desarrollo de modelos 
útiles que deberían apoyarse para 
su posterior desarrollo y distribu-
ción. Finalmente, la experiencia 
de la vida real durante la residen-
cia y la formación de becas pro-
porcionará las habilidades técni-
cas necesarias para permitir a la 
próxima generación de urólogos 
dominar con éxito este proced-
imiento y proporcionar atención 
de alta calidad para los pacientes 
de cáncer de vejiga en el futuro. STOP

Figura 3. Vista del tejido de grasa perivesical durante la TURBT.
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influyen en la formación de cálcu-
los (ver figura). 

Ingesta de líquidos
Las guías de manejo de la AUA 

recomiendan beber suficiente 
líquido para producir 2,5 litros de 
orina al día. Una “botella de agua 
cronometrada” puede ayudar a ras-
trear y distribuir la ingesta de líqui-
dos a lo largo del día. El ensayo 
PUSH (Prevención de cálculos 
urinarios con hidratación) en curso 
aclarará cómo una mayor ingesta 
de líquidos puede reducir el ries-
go de progresión de los cálculos.7 
Si bien el agua es el líquido ideal, 
otras bebidas que no contienen cal-
orías son efectivas. Para los pacien-
tes con adicción a las gaseosas, con-
sidere cambiar a una bebida que 
contenga citrato de lima-limón.

Dieta
Se ha demostrado que limitar 

el consumo de sal a menos de 100 
mEq o 2300 mg por día reduce el 
riesgo de formación de cálculos. 
El efecto protector de dietas bajas 
en calcio puede ser contradictorio 
para los pacientes; los 1,2 gramos 
de calcio recomendados por día 
reducen el riesgo de formación de 
cálculos al unirse al oxalato en el 
intestino y evitar su absorción. La 
incidencia de eventos de cálcu-
los renales es significativamente 
menor en las dietas vegetarianas, 
bajas en carne, bajas en oxalato y 
altas en fibra.7–9

Medicamentos para la 
Prevención de Cálculos

El riesgo de formación de cál-
culos renales se puede describir 
a través de las causas de la cris-
talización (pH urinario bajo, ex-
creción alta de calcio/oxalato y 
excreción baja de citrato) e inhi-
bidores de la cristalización (pH 

urinario neutro, excreción baja 
de calcio/oxalato y excreción alta 
de citrato). Los dos principales ti-
pos de medicamentos empíricos, 
la terapia con álcalis y la terapia 
contra la hipercalciuria, funcionan 
modificando las causas e inhibi-
dores. Ambos tipos son efectivos 
para reducir la recurrencia de 
cálculos renales, independiente-
mente de los resultados metabóli-
cos del laboratorio. La elección de 
la terapia empírica debe basarse 
en las comorbilidades del paciente 
y la tolerabilidad de los efectos se-
cundarios.

Terapia Alcalina
Las terapias alcalinas funcionan 

alcalinizando la orina, aumentan-
do la excreción de citrato en la ori-
na y disminuyendo la cristalización 
de las sales de calcio. Pueden pre-
venir los cálculos de calcio, cisti-
na, leucina, tirosina y ácido úrico. 
El riesgo relativo de formación 
de cálculos recurrentes con la ad-
ministración de citrato de potasio 
fue de 0,25 en comparación con 
el placebo.4 La recomendación de 
la dosis inicial de citrato de pota-

sio es de 15 a 30 mEq dos veces 
al día, tomada con las comidas.2 
Los médicos de atención primaria 
deben medir el potasio sérico en 
1 a 2 meses después de la prime-
ra prescripción. La frecuencia de 
la monitorización debe cambiar 
según lo indiquen las comorbili-
dades del paciente. El bicarbonato 
de potasio a 25 mEq dos veces al 
día funciona de manera similar al 
citrato de potasio y puede tener 
menos efectos secundarios gas-
trointestinales, sin embargo, es un 
poco menos efectivo.2

Terapia 
Anti-Hipercalciuria

Los diuréticos tiazídicos actúan 
bloqueando el cotransportador de 
cloruro de sodio en el túbulo con-
torneado distal. Las tiazidas son 
eficaces contra la mayoría de los 
cálculos que contienen calcio. El 
riesgo relativo de formación de cál-
culos recurrentes fue de 0,53 para 
las tiazidas en comparación con el 
placebo.4 La dosis inicial recomen-
dada de clortalidona es de 25 mg 
una vez al día.2 Se debe controlar la 
creatinina y los electrolitos basales 

antes de la administración, luego es 
apropiado el control periódico por 
parte de los médicos de atención 
primaria. Los bisfosfonatos dis-
minuyen la pérdida de calcio de los 
huesos al interferir con la interac-
ción de los osteoclastos con el hue-
so, inhibiendo el desarrollo de los 
osteoclastos e induciendo la apop-
tosis. Los medicamentos pueden 
reducir eficazmente los niveles de 
calcio sérico y urinario, previnien-
do los cálculos renales.10 La dosis 
inicial recomendada de alendrona-
to es de 70 mg una vez a la sema-
na.2 Se debe controlar el calcio y la 
creatinina sérica antes de la admin-
istración. Si existe riesgo de hipo-
calcemia controlar periódicamente 
los niveles de calcio, magnesio y 
fosfato. STOP
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TRATAMIENTO EMPÍRICO PARA CÁLCULOS RENALES
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Figura. Guía simplificada para la prevención de cálculos de calcio.
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Injerto Extra Albugíneo para Deformidad en Reloj de 
Arena e Indentación
Amjad Alwaal, MD, MSc, FRCSC, 
FACS
Rutgers New Jersey Medical School, Newark 

Tom F. Lue, MD, FACS
University of California, San Francisco 

La enfermedad de Peyronie (EP) 
puede ejercer un efecto perjudicial 
en el bienestar sexual y psicológico 
del paciente. La etiología y la pa-
togénesis de la EP no están com-
pletamente entendidas, pero es 
probable que estén relacionadas 
con microtraumas repetitivos en 
hombres genéticamente suscepti-
bles que resultan en la formación 
de placas fibrosas que involucran 
la túnica albugínea (TA) de los cu-
erpos cavernosos, que dará lugar a 
deformaciones del pene (curvatura, 
acortamiento y deformación del re-
loj de arena/ indentación).1,2

La mayoría de las investiga-
ciones publicadas sobre la EP se 
han centrado en la curvatura, que 
es la deformidad más común. Hay 
varias opciones de tratamiento di-
sponibles para tratar la curvatura 
del pene, incluyendo la inyección 
de colagenasa de clostridium y 
procedimientos quirúrgicos como 
la plicación o incisión de placa/ 
escisión con injerto. Poco se ha 
publicado sobre el manejo de de-
formidades de pérdida de volumen 
tales como reloj de arena, indent-
ación o estrechamiento distal del 
pene. El tratamiento estándar para 
estas deformidades es la inter-

vención quirúrgica en forma de in-
cisión e injerto. Sin embargo, esta 
opción quirúrgica conlleva el ries-
go inherente de disfunción eréctil y 
cambios sensitivos.3

Ziegelmann y col. evaluaron 
la monoterapia de colagenasa de 
clostridium en hombres con ident-
ación/reloj de arena (diferencia de 
circunferencia >10%).4 Sólo el 8% 
(3/40) experimentó mejora de cir-
cunferencia, a pesar de la curva-
tura media de 19 grados. Por otro 
lado, El-Khatib y col. reportaron 
una mejoría de la curvatura media 
de 19,2 grados (39%) en hombres 
con indentación/reloj de arena, y 
64% (11/17) reportaron mejoría de 
la circunferencia subjetiva.5 Cabe 
señalar que no se realizaron medi-
ciones objetivas de la circunferen-
cia.

En el 2017, presentamos nuestra 
técnica de injerto extra-albugíneo 
para el manejo de deformidades 
por pérdida de volumen (reloj de 
arena/indentación).6 Esta técnica 
evita la incisión de la TA y colo-
ca el injerto encima de la fascia de 
Buck sin interrumpirlo, evitando 
así el paquete neurovascular. Pre-
sentamos una serie de 36 pacientes, 
con 6-44 meses, seguimiento hasta 
18 pacientes. Los pacientes repor-
tan una mejora satisfactoria de la 
circunferencia con función eréctil 
preservada. Dos pacientes repor-
taron hipoestesia leve. En nuestro 
estudio hemos demostrado el uso 
de fascia lata humana cadavérica 
como material de injerto.6 Sin em-
bargo, se pueden considerar otros 
materiales de injertos (figs. 1-4).

El beneficio principal de esta 
técnica es proteger la función 
eréctil mientras que proporciona 
beneficio cosmético a través de la 
corrección de la deformidad de 
pérdida de volumen. Por lo tanto, si 
el paciente tiene disfunción eréctil 
refractaria necesitará inserción de 
prótesis de pene, en cuyo caso la 
técnica todavía podría ser consid-
erada como una maniobra adjunta. 
La técnica también se puede re-
alizar en conjunto con la plicación 
para la corrección de la curvatura 
como se ha demostrado en nuestro 
artículo. Dado que se pueden sutu-

rar múltiples capas de injerto a la 
AT para “reparar” la deformidad 
del reloj de arena, esta técnica tam-
bién se puede utilizar para mejorar 
el efecto de la bisagra causada por 
la deformidad. Siempre realizamos 
un amplio asesoramiento preop-
eratorio para la selección adecua-

da del paciente. Es fundamental 
confirmar que la deformidad por 
pérdida de volumen es la princi-
pal preocupación del paciente y 
no otro problema como el acorta-
miento del pene. Esto es para evitar 
la insatisfacción del paciente en el 
postoperatorio. Más recientemente, 
Diao y col. de la Universidad de 
Texas Southwestern mostraron la 
seguridad y eficacia de esta técnica 
en un estudio retrospectivo de 19 
pacientes con una mediana de se-
guimiento de 59 días.7

Esta técnica es una suma im-
portante al conjunto actual de dif-
erentes técnicas y opciones para 
tratar la EP. Si se elige el método 
adecuado, la técnica tendrá resulta-
dos satisfactorios. STOP

Figura 1. La técnica de injerto extra-albugíneo 
es adecuada para la indentación y las deformi-
dades de reloj de arena.

Figura 2. Envolviendo el injerto alrededor de la 
TA encima de la fascia de Buck.

Figura 3. El injerto se fija lateral a la  
esponjosa.

Figura 4. El resultado final se evalúa con la 
erección inducida.

“ Varias opciones 
de tratamiento 
están disponibles 
para tratar la 
curvatura del 
pene, incluyendo 
la inyección de 
colagenasa de 
clostridium y 
procedimientos 
quirúrgicos como 
plicación o incisión 
de placa/ escisión 
con injerto.”

“ Siempre 
recomendamos 
un amplio 
asesoramiento 
preoperatorio 
para la selección 
adecuada del 
paciente.”

Arrow-right Continúa en la página 6
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Incorporación de la Nefrolitotomía Mini-Percutánea en 
Su Práctica: ¿Por qué y Cómo?
Bodo Knudsen, MD, FRCSC
The Ohio State University Wexner Medical Center, 
Columbus, Ohio

La Urología es una especialidad 
que siempre ha estado impulsada 
por la innovación. Hay muchos 
ejemplos de cómo los urólogos 
han perseguido técnicas innova-
doras que condujeron a una mejor 
atención y resultados, una menor 
morbilidad y una convalecen-
cia más rápida del paciente. La 
nefrolitotomía percutánea (NLP) 
revolucionó el tratamiento de los 
cálculos renales y ayudó a que la 
cirugía abierta de cálculos fuera 
esencialmente un procedimiento 
de interés histórico. La NLP se ha 
realizado tradicionalmente con un 
tracto grande de ~30 Fr utilizando 
un nefroscopio grande compatible 
con litotriptores neumáticos y ul-
trasónicos y pinzas de agarre rígi-
dos. De manera similar a las ten-
dencias con otros procedimientos 
mínimamente invasivos, el equipo 
y las técnicas se han miniaturizado 
para reducir el tamaño de la in-
cisión y el tracto, a fin de reducir 
la morbilidad asociada con el pro-
cedimiento.

Mini-NLP implica crear un 
trayecto percutáneo ~14-20Fr en 
tamaño y luego usando un “mini” 
nefroscopio junto con calibre 
pequeño de litotriptores para frag-
mentar y limpiar las partículas de 
cálculo. Un componente clave de 
la mini-NLP es limpiar los frag-
mentos a través del tracto en lugar 
de dejarlos que pasen, que puede 
proporcionar un importante ben-
eficio sobre otros procedimientos 
mínimamente invasivos como la 
litotricia extracorpórea por ondas 
de choque o ureteroscopia con li-
totricia láser.  

Muchos urólogos que se forma-

ron realizando NLP con tractos 
grandes de 30Fr de tamaños Esto 
ha demostrado ser seguro y eficaz, y 
muchos cirujanos experimentados 
han tenido excelentes resultados. 
Sin embargo, el riesgo de compli-
caciones, especialmente sangrado, 
transfusión y embolización, siguen 
siendo una preocupación. Con la 
mini-NLP algunos de estos riesgos 
son mitigados por el tamaño más 
pequeño del tracto. 

La incorporación de la mini-
NLP en la práctica de un urólogo 
que ha tenido éxito con la NLP es-
tándar de 30 Fr, implica hacer que 
alguien se mueva fuera de su zona 
de confort. He hablado con muchos 
colegas que hacen NLP estándar y 
he escuchado los argumentos de 
sentirse cómodos con la forma en 
que lo hacen, teniendo bajas tasas 
de transfusión, no quieren usar in-
strumentos más pequeños o sim-
plemente afirmar que su población 
de cálculos es demasiado comple-
ja para considerarla mini-NLP. Yo 
también tuve pensamientos sim-
ilares después de haber pasado la 
mayor parte de mis primeros 10 
años en la práctica realizando prin-
cipalmente NLP, 30Fr estándar. Sin 
embargo, después de ver los éxitos 
de muchos de mis amigos y colegas 
internacionales estaban teniendo 
con la mini-NLP, impulso mi cu-
riosidad innata y deseo de inno-
vación continua. Hacer el compro-
miso de salir de su zona de confort 
es el primer paso para incorporar 
la mini-NLP en su práctica.

Mini-NLP requiere invertir en 
varias piezas de equipo especial-
izado, incluyendo las herramientas 
para dilatar los tractos, la camiseta, 
el mini nefroscopio y los dispos-
itivos de litotricia. Si bien existen 
dilatadores balón de pequeño cal-

ibre, la mayoría de los cirujanos 
utilizan dilatación rígida de 1 paso 
para mini-NLP. Numerosos fabri-
cantes producen el equipo necesa-
rio. Yo utilizo Storz MIPS sistema 
(Karl Storz, Tuttlingen, Alemania) 
en mi práctica. El sistema MIPS 
incluye una gama de dilatado-
res y vainas, así como el mini ne-
froscopio y pinzas. El sistema crea 
un Efecto Venturi al retirar el ne-
froscopio retroceden a través de la 
vaina y permite una eliminación 
rápida de los fragmentos de cálcu-
lo. Para los dispositivos de litotricia, 
prefiero un Fibra láser de tamaño 
de núcleo de 365 micras y ya sea 
un láser de fibra holmio:YAG o 
tulio. Un simple holmio:YAG de 
baja potencia configurado a 1 J, 10 
Hz con duración del pulso corta 
funcionará bien para fragmentar 
cálculos en pedazos que pueden 
ser eliminado rápidamente a través 
de la camiseta. La configuración de 
“pulverización” también puede ser 
usado, pero generalmente lo he en-
contrado más simple para tratar de 

fragmentar los cálculos en pedazos 
lo suficientemente pequeños para 
retirarlos a través de la camiseta.  

En el momento en que me em-
barqué en la mini-NLP, principal-
mente realizaba mis NLP en la 
posición prona de pierna abierta. Si 
bien esto funcionó bien para mini-
NLP, hubo ocasiones en las que 
encontré el retiro de los fragmen-
tos era un desafío, especialmente 
cuando el trayecto tenía una ori-
entación vertical. Esencialmente, 
estaba luchando contra la grave-
dad. Por la época en que comencé 
a realizar mini-NLP, también co-
mencé a hacer la transición a NLP 
en decúbito supino. Si bien los pros 
y los contras de la NLP en decúbito 
prono y en decúbito supino están 
más allá del alcance de este artícu-
lo, la dependencia de la posición de 
tracto y la horizontalidad utilizada 
durante la NLP en decúbito supino 
facilita la eliminación de cálculos 
(ver figura).

Figura. La jefa de residentes Stephanie Stillings realiza una mini-NLP en la Universidad Estatal  
de Ohio.

Arrow-right Continúa en la página 7
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Si bien la mini-NLP funciona 
extremadamente bien, quedan 
situaciones en las que prefiero un 
tamaño de tracto más amplio. En 
mi práctica, tendré una conver-
sación con el paciente sobre la 
mini-NLP como una opción para 
cálculos de 15 a 30 mm en todo el 
sistema colector, pero para el polo 
inferior consideraré cálculos de 
hasta 10mm. También se analizarán 
alternativas como el ureteroscopio 
flexible y la litotricia por ondas de 
choque. Para cálculos de más de 3 
cm, normalmente se recomienda 
una NLP estándar.

Hay una curva de aprendiza-
je para la mini-NLP ya que las 
técnicas utilizadas durante el pro-

cedimiento para fragmentar y 
limpiar los cálculos son diferentes 
a las de la PCNL estándar. Creo 
que algunos urólogos se desani-
man durante los procedimientos 
iniciales y abandonan la técnica. 

Algunos consejos para los prin-
cipiantes incluyen asegurarse de 
que la camiseta esté cerca de la 
piedra que está tratando. La vaina 
más pequeña se puede mover más 
fácilmente hacia adentro y hacia 
afuera del riñón durante el proced-
imiento y, por lo general, se ajusta 
a través del infundíbulo. Tener la 
punta de la camiseta cerca de las 
piedras optimiza el efecto Venturi y 
ayuda a limpiar los fragmentos del 
cálculo más rápidamente mientras 
evita que se dispersen a través del 
sistema colector. Además, el mini 
nefroscopio también es mucho más 
maniobrable que un nefroscopio 
estándar y permite moverse sin 
generar trauma a través del riñón, 

extrayendo cuidadosamente cual-
quier fragmento residual.

Mini-NLP es una evolución del 
tratamiento percutáneo de cálculos. 
El primer paso para incorporarlo 
a su práctica es comprometerse a 
salir de su zona de confort. El sigui-
ente paso es obtener el equipamien-
to adecuado para el procedimiento. 
También lo alentaría a que hable 
con un colega que tenga experien-
cia con el procedimiento para ob-
tener algunos consejos y trucos an-
tes de comenzar, pero luego vuelva 
con ellos después de algunos casos 
para revisar los desafíos que tuvo. 
A menudo, con algunos ajustes a las 
técnicas, los obstáculos se pueden 
superar rápidamente. STOP

INCORPORACIÓN DE LA NEFROLITOTOMÍA MINI-PERCUTÁNEA EN SU PRÁCTICA
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“ Haciendo el 
compromiso de 
salir de tu zona 
de confort es el 
primer paso para 
incorporando 
mini-PCNL en tu 
práctica.”

“ Aunque la 
patogénesis del 
leiomiosarcoma 
adrenal no 
se conoce 
totalmente, se ha 
observado que la 
inmunodepresión 
puede predisponer 
a su aparición.”

Leiomiosarcoma Adrenal Bilateral en Paciente  
Pediátrico Inmunodeprimido: Reporte de Caso Tras  
7 Años de Seguimiento
J. Antonio Grandez-Urbina, MD, 
MSc(c)
Universidad Continental, Lima, Peru

J. Eduardo Tejeda Mariaca, MD
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren,  
EsSalud, Callao, Peru

L. Toledo-Luksic, MD
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren,  
EsSalud, Callao, Peru

Mario J. Valladares-Garrido, MD
Universidad Norbert Wiener, Lima, Peru

Jesús Campos Santolalla, MD
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, 
EsSalud, Callao, Perú

Introducción
El leiomiosarcoma es un tumor 

muy infrecuente el cual se origina 
del musculo liso.  Estos tumores 
pueden desarrollarse a nivel del 
sistema nervioso central, intestino, 
hígado, piel, pulmones, laringe, far-
inge, siendo muy raro que se origi-
ne a nivel de las glándulas adrenal-
es.  Existen pocos reportes de este 
tipo de tumores, siendo excepcion-
al su presentación bilateral.1

Aunque la patogénesis del leio-

miosarcoma adrenal no se conoce 
totalmente, se ha observado que 
la inmunodepresión puede predis-
poner a su aparición.2

Presentamos el caso de una pa-
ciente pediátrica inmunosuprimida 
por VIH la cual fue diagnosticada 
de leiomiosarcoma adrenal bilat-
eral y fue seguida durante 7 años 
posterior a su tratamiento quirúrgi-
co. Este es el primer caso reportado 
en el cual se realiza un seguimiento 
a largo plazo en una paciente tan 
joven. 

Caso clínico
Mujer de 10 años, ingresa al 

Hospital Alberto Sabogal So-
loguren, Callao - Perú presentan-
do disnea a moderados esfuerzos, 
leve dolor abdominal, náuseas y 
deposiciones líquidas, asociado a 
signos de desnutrición crónica. Se 
realizan exámenes auxiliares y se 
diagnostica infección por virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) 
por lo que se inicia tratamiento ret-
roviral.

Al examen físico presenta múl-
tiples adenopatías cervicales an-
teriores y posteriores (aproxima-
damente 1,5 cm de diámetro), el 
abdomen se observa excavado, 
levemente doloroso a la palpación, 
sin evidencia de visceromegalia. 

Los exámenes de laboratorio 
mostraron una carga viral de VIH: 
91.406 copias/ml, conteo de CD4: 
237cel/uL, anticuerpo anti herpes 
virus 1 (IgG) positivo, anticuerpo 
anti herpes virus 1(IgM) negativo. 
Anticuerpo anti herpes virus 2 IgG 
e IgM negativo, anti Ebstein Barr 
Virus IgG: Positivo, IgM negativo, 
cortisol sérico y dehidroepiandros-
terona sulfato normal. El resto de 
pruebas de laboratorio resultaron 
dentro de rangos normales. 

Se realiza tomografía compu-
tarizada multicorte y resonancia 
magnética de abdomen/pelvis con 
contraste en donde se evidencian 
masas sólidas heterogéneas de bor-
des delimitados en celdas suprarre-
nales bilaterales, de 5.3 x 5.4 cm la 
derecha y 3.7 x 3.3 cm la izquierda. 
No se evidenció invasión local ni 

líquido libre en cavidad peritoneal.  
(figuras 1, 2)

Se realizó adrenalectomía bilat-
eral mediante un abordaje trans-
abdominal abierto a través de una 
incisión suprainfraumbilical para 
facilitar el acceso inmediato y con-
trol de la vena cava inferior. (fig-
ura 3) La paciente permaneció en 
la unidad de cuidados intensivos 
pediátricos hasta su recuperación 

CASE REPORT
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con terapia de reemplazo con hi-
drocortisona. 

En la anatomía patológica se ev-
idenció células fusiformes de baja 
atipia. El tumor mostró una reac-
ción inmunohistoquímica positiva 
para vimentina y actina muscu-

lar lisa α (αSMA), negativo para 
S100 y CD68. Con ello se confirma 
el diagnóstico de leiomiosarcoma 
de bajo grado.  

La paciente presentó una evo-
lución post operatoria favorable. 
Continuó con su tratamiento an-

tirretroviral y terapia de reempla-
zo, manteniendo cargas virales 
indetectables. Tras 7 años de se-
guimiento por el servicio de in-
fectología, urología y oncología 
pediátrica, no se han evidenciado 
signos de recidiva. 

Discusión
El leiomiosarcoma adrenal pri-

mario es una neoplasia maligna ex-
cepcionalmente rara que proviene 
del tejido mesenquimal y se cree 
que surge del músculo liso de la 
vena central suprarrenal.  Repre-
sentan solo el 0.1% al 0.2% de to-
dos los sarcomas retroperitoneales. 
Hasta la fecha se han descrito en 
la literatura menos de 50 casos de 
leiomiosarcoma adrenal.1

Existe evidencia que este tu-
mor maligno está asociado a la in-
munodeficiencia por VIH e infec-
ción por el virus de Epstein Barr; 
sin embargo, hasta el momento 
no hay certeza del mecanismo 
patogénico.2,3

El rango de edad de presentación 
del leiomiosarcoma adrenal prima-

rio es muy amplio, sin embargo, es 
extremadamente raro en la edad 
pediátrica. Solo hay un reporte de 
Linos y col. en donde se presenta 
el caso de una paciente de 14 años 
diagnosticada con leiomiosarcoma 
adrenal primario bilateral inmuno-
suprimida por VIH.4 A diferencia 
de nuestro caso, dicha paciente no 
presentó infección coexistente con 
el virus de Epstein Barr.  

El cuadro clínico del leiomiosar-
coma adrenal es muy inespecífico. 
La mayor parte de los casos se pre-
senta con dolor abdominal y pér-
dida de peso. Puede presentarse 
edema periférico debido a invasión 
de la vena cava. 

Las pruebas de imágenes son 
muy importantes en pacientes con 
sospecha de una tumoración adre-
nal, ya que permiten determinar la 
extensión y la posibilidad de resec-
ción. En la tomografía y resonancia 
magnética se evidencian lesiones 
heterogéneas que ocasionalmente 
presentan necrosis central, sin 
embargo, sus características imag-
enológicas no difieren de otras le-
siones adrenales. 1

El diagnóstico de leiomiosar-
coma se confirma por estudios de 
inmunohistoquímica de la masa 
tumoral. La mayoría de los leio-
miosarcomas son positivos para 
αSMA, actina específica del mús-
culo (HHF35), vimentina y de-
smina. Al tratarse de tumores 
retroperitoneales, se debe descar-
tar mediante estudio inmunohis-
toquímico tumores neuroendocri-
nos, carcinoma adrenocortical y 
melanoma. 2,5

LEIOMIOSARCOMA ADRENAL BILATERAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO INMUNODEPRIMIDO
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“ El rango de edad 
de presentación 
del leiomiosarcoma 
adrenal primario 
es muy amplio; 
sin embargo, es 
extremadamente 
raro en la edad 
pediátrica.”

Figura 3. Tumor adrenal bilateral. 

Figura 2. Resonancia Magnética nuclear, secuencia turbo spin eco T2 con supresión grasa, en pre y 
post contraste. Lesiones neoformativas heterogéneas en ambas suprarrenales con efecto de masa, 
pero sin invasión local. 

Figura 1. Tomografía computarizada en corte axial con contraste, masas sólidas de bordes delimita-
dos en celdas suprarrenales bilaterales, de 6 cm la derecha y 3 cm la izquierda. Presenta densidad de 
partes blandas y realce heterogéneo con contraste.

Arrow-right Continúa en la página 9
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El tratamiento del leimiosar-
coma adrenal se basa en la resec-
ción quirúrgica radical. Existen 
reportes de adrenalectomías lapa-

roscópicas con buenos resultados. 
Sin embargo, no existe evidencia 
para definir el mejor abordaje 
quirúrgico para este tipo de tu-
mores. Para tumores de gran volu-
men o con sospecha de infiltración 
a órganos vecinos, la cirugía abi-
erta puede ser una buena opción. 
En nuestro caso se realizó una ad-
renalectomía bilateral abierta con 
una muy buena evolución post 
quirúrgica y resultados oncológi-
cos satisfactorios.2,4,5

Según la literatura, la tasa de so-
brevida para pacientes con leiomi-
osarcoma adrenal a los dos años es 
de 15.3%.2 En nuestro caso, luego 
de 7 años de seguimiento, la paci-
ente se encuentra libre de recidiva 
en los controles tomográficos pos-
teriores. Este es el caso con el may-
or seguimiento reportado hasta el 
momento. 

Conclusión
El leiomiosarcoma de glándula 

suprarrenal es un tumor muy raro 
que se puede presentar en pacien-
tes pediátricos. 

Es importante tenerlo en cuen-
ta como diagnóstico diferencial en 
paciente con infección por VIH y 
virus de Epstein Bar asociados a 
lesiones adrenales. El tratamien-
to quirúrgico radical es clave 
para mejorar la sobrevida. El di-
agnóstico definitivo se basa en la 
anatomía patológica e inmuno-
histoquímica. La sobrevida en 
pacientes con leiomiosarcoma ad-
renal es muy pobre. Sin embargo, 
la ausencia de metástasis, la resec-
ción completa de las lesiones, aso-
ciadas a una baja atipia, como se 
presentó en nuestro caso, pueden 
mejorar la sobrevida. Se requieren 
mayores estudios para definir un 

mejor protocolo de manejo en este 
tipo de tumores. 
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“ Las pruebas de 
imágenes son 
muy importantes 
en pacientes con 
sospecha de tumor 
adrenal, ya que 
ellas permiten la 
determinación del 
grado de extensión 
y posibilidad 
de resección 
quirúrgica.”

Manejo de la Estrechez Uretral Después de la  
Cirugía de Hiperplasia de Próstata
Juan D. Tinajero, MD
Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

Carlos R. Giudice, MD 
Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

La resección transuretral de la 
próstata (RTUP) se considera el 
tratamiento quirúrgico estándar 
de oro para los síntomas del tracto 
urinario inferior debido a la hiper-
plasia benigna de próstata (HBP). 
Como todos los procedimientos 
quirúrgicos, la RTUP puede tener 
complicaciones. La tasa de inci-
dencia de estrechez uretral después 
de la RTUP es de 2,2 a 9,8%, y se 
considera una causa importante de 
estenosis en pacientes mayores.1

La estrechez uretral después de 
la RTUP es una complicación mo-
lesta, ya que los pacientes tienden a 
volver a experimentar los mismos 
síntomas obstructivos que tenían 
antes de la cirugía.

Por lo general, el tamaño del cal-
ibre del meato uretral es de 25Fr, 
la uretra peneana 26Fr y la porción 
bulbar de la uretra 30Fr.2 El uso del 

resectoscopio de 26/28Fr puede 
dañar la mucosa uretral y causar 
una estrechez. Otros factores que 
contribuyen a la estrechez uretral 
pueden ser el tiempo de resección, 
el tipo de catéter, la duración del 
cateterismo y la infección del tracto 
urinario.

Las estrecheces uretrales 
después de la RTUP pueden afec-
tar la uretra anterior en cualquier 
sitio anatómico, incluso la uretra 
posterior. En este artículo no dis-
cutiremos la contractura del cuello 
vesical.

Las estrecheces del meato y de la 
fosa navicular se manejan bien con 
dilataciones esporádicas siempre 
que sea posible. Para los casos re-
fractarios, la cirugía es obligatoria. 
El objetivo de estas cirugías no es 
sólo restablecer la permeabilidad 
uretral, sino también lograr buenos 
resultados cosméticos.

La meatoplastía de avance es 
una excelente opción cosmética y 
funcional cuando solo está com-
prometido el meato. Cuando la 

fosa también está comprometida, 
la meatoplastía no es una opción. 
Virasoro y col. describieron en 
el 2007 el colgajo de piel ventral 
transverso del pene en isla.3 Esta es 
una técnica eficaz, fiable y repro-
ducible que tiene buenos resulta-
dos funcionales y estéticos en todas 
las estrecheces de fosa navicular, 
con excepción de las estrecheces 
resultantes del liquen escleroso. 
Más recientemente, Daneshvar y 
col. describieron la técnica de uret-
roplastía usando injerto de mucosa 
oral inlay transuretral.4 En un estu-
dio multiinstitucional, esta técnica 
logró una tasa de éxito del 95%. 

Cuando la estrechez afecta la 
uretra proximal, preferimos un 
abordaje subcoronal y reparar la 
uretra distal y la fosa con un injerto 
dorsal de mucosa oral con preser-
vación del glande.5 En nuestra ex-
periencia, esta técnica proporciona 
excelentes resultados funcionales 
a largo plazo, con tasas de compli-
cación mínimas y resultados cos-
méticos sustanciales (fig. 1).

Las estrecheces del pene y pe-
nobulbar se manejan con injertos 
dorsales de mucosa oral con ex-
celentes tasas de éxito.2 Es impor-
tante señalar que las estrecheces iat-
rogénicas pueden ser más largas de 
lo que se ven en la uretrografía, por 

Arrow-right Continúa en la página 10

“ La estrechez 
uretral después 
de la RTUP es 
una complicación 
molesta, ya que 
los pacientes 
tienden a volver a 
experimentar los 
mismos síntomas 
obstructivos que 
tenían antes de la 
cirugía.”
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lo que es aconsejable diseccionar 
bien en la uretra sana para prevenir 
la re estenosis. La estrechez proxi-
mal bulbar después de la cirugía de 
HBP es un desafío reconstructivo 
debido a la proximidad al rabdoes-
fínter y nervios cavernosos.

Se han utilizado varios términos 
para describir con mayor precisión 
la estrechez después de la cirugía 
de HBP: estrechez del esfínter, 
estrechez bulbar proximal y es-
trechez uretral bulbomembranosa 
(EBM), el término que utilizaremos 
en este artículo.

El mecanismo de continencia 
masculina consta de 2 componen-
tes: 1) músculo liso proximal a par-
tir de fibras condensadas del de-
trusor proximal y 2) rabdoesfínter 
distal originado a partir de fibras 
longitudinales del cuello vesical y 
la próstata formando una  estructura 
en forma de omega alrededor de la 
uretra.6

Después del tratamiento quirúr-
gico de la HBP, el cuello vesical 
está comprometido y la continen-
cia urinaria depende únicamente 
del esfínter externo. Se han pro-
puesto varias técnicas para tratar 
estas estrecheces preservando la 
continencia urinaria.

Barbagli y col. describieron 
una técnica de onlay ventral mod-
ificada, basándose en la hipótesis 
de que un abordaje dorsal podría 
lesionar el esfínter.7 Los autores 
trataron estos casos abriendo a lo 
largo el aspecto ventral de la uretra 
bulbar, evitando una disección cir-
cunferencial. Con esta técnica, se 
evitó la incontinencia urinaria pos-
operatoria (IU) en el 95,6% de los 
pacientes y se logró una tasa libre 
de estrechez del 79,6%.

Angulo y col. describieron en 
2016 una disección a través del es-
pacio intracrural y la colocación de 
un injerto bucal onlay dorsal.8 Esta 
técnica, que evita la disección cir-
cunferencial y la transección, tuvo 
poco efecto sobre la función eréctil. 
Los resultados de un estudio mul-
tiinstitucional reportaron un 91% 
de tasa libre de recurrencia a los 5 
años, y el 87,9% estuvieron conti-
nentes.8 Los autores concluyeron 
que diseccionar cerca e incluso 
resecar una pequeña porción del 
esfínter externo no impactó en la 
continencia urinaria.

Gómez y col. describieron en 
el 2020 una movilización circun-
ferencial de la uretra membranosa 
y disección de la uretra fuera del 

esfínter externo a lo largo de un 
plano por disección contundente 
suave.6 Con una mediana de se-
guimiento de 34 meses, la tasa de 
recurrencia libre de estrechez fue 
del 100%, y el 83% de los pacientes 
estuvieron completamente conti-
nentes o necesitaron solo una com-
presa de seguridad.

En nuestra experiencia, trat-
amos a estos pacientes con una 
disección de la uretra bulbomem-
branosa, que se aísla circunferen-
cialmente a medida que sale del 
bulbo uretral y entra en la mem-
brana perineal (fig. 2). La uretra 
bulbomembranosa es secciona-
da, preservando el flujo sanguí-
neo bulbar, y se realiza una dis-
ección cuidadosa del esfínter 
circundante, evitando el margen 
uretral lateral y por lo tanto dis-
minuye el riesgo de daño (fig. 3). 
La técnica de preservación de 

los vasos  descrita por Jordan y 
col.9 es nuestro procedimiento de 
elección para la estrechez bulbar 
proximal desde inicios del 2015. 
Esta técnica tiene la ventaja de 
preservar el flujo del cuerpo es-
ponjoso y, por lo tanto, aumen-
tar la protección de la uretra en 
pacientes que podrían requerir 
la colocación de esfínter urinario 
artificial después de la uretroplas-
tía, así como mejores resultados 
de función eréctil.

En nuestra serie, con una medi-
ana de seguimiento de 53 meses, la 
permeabilidad uretral fue del 96,1% 
y la continencia urinaria postoper-
atoria fue del 92,2%, acorde con 
publicaciones anteriores (fig. 4). 
Proporcionamos evidencia de que 
la prostatectomía simple abierta se 
asoció con incontinencia urinaria 
posoperatoria con más frecuencia 
que otras modalidades de trata-
miento endoscópico.10

MANEJO DE LA ESTRECHEZ URETRAL DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE HIPERPLASIA DE PRÓSTATA
Arrow-right Continuación de la página 9

Figura 1. Injerto dorsal de mucosa oral con preservación de glande. 

Figura 2. La uretra bulbomembranosa es 
disecada para preservar la irrigación del cuerpo 
esponjoso. 

Figura 3. La uretra bulbomembranosa fue seccionada. 

“ Después del 
tratamiento 
quirúrgico de la 
HBP, el cuello 
vesical está 
comprometido 
y la continencia 
urinaria depende 
únicamente del 
esfínter externo.”

“ La estrechez 
uretral, aunque es 
una complicación 
poco común, se 
debe discutir con 
todos los pacientes 
que están a punto 
de someterse a 
un procedimiento 
endoscópico para 
la HBP.”
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La estrechez uretral, aunque es 
una complicación poco común, se 
debe discutir con todos los pacien-
tes que están a punto de someterse 
a un procedimiento endoscópico 
para la HBP. Se debe diagnosti-
car la estrechez uretral antes de 
la cirugía de HBP para evitar así 
la introducción forzada del resec-
toscopio con el consiguiente daño 
a la mucosa uretral.

Aunque la estenosis uretral 
después de la cirugía de HBP puede 
ocurrir en cualquier sitio, se debe 
prestar especial atención a estre-
chez de la fosa navicular y estrechez 
de la uretra bulbomembranosa por 
sus consecuencias estéticas y fun-
cionales. Aunque se han descrito 
múltiples abordajes para la EBM, la 
mayoría de las técnicas comparten 
tasas similares libres de estrechez e 
incontinencia urinaria. STOP
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Figura 4. Estrechez de uretra bulbomembranosa pre operatoria y cistouretrografía post operatoria.

Descompresión peno escrotal: una nueva opción  
quirúrgica para el priapismo isquémico prolongado 
Samantha W. Nealon, MD
University of Texas Southwestern Medical Center, 
Dallas

Shervin Badkhshan, MD, MBA
University of Texas Southwestern Medical Center, 
Dallas 

Allen F. Morey, MD
University of Texas Southwestern Medical Center, 
Dallas

Introducción
El priapismo es una emergencia 

urológica desafiante definida por 
una erección persistente más de 4 
horas en ausencia de estimulación 
sexual o deseo1 Aproximadamente 
el 95% de los casos de priapismo son 
isquémicos, creando un síndrome 
compartimental del pene en el que 
la mala circulación y la inflamación 
comprometen la oxigenación de 
los tejidos.2 Las etiologías incluyen 
inyecciones intracavernosas, me-

dicamentos no ilícitos (trazodona, 
alprazolam, testosterona) e ilícitos 
(cocaína, marihuana), enfermedad 
de células falciformes, dispositivos 
peneanos constrictivos y causas id-
iopáticas.3 

La terapia de centra en los obje-
tivos de detumescencia inmediata, 
restauración de la oxigenación y 
preservación de la función eréctil. 
Primero se implementan medidas 
conservadoras, incluyendo confir-
mación de isquemia con gasometría 
corporal, seguida de aspiración cor-
poral, irrigación manual e inyección 
de alfa agonistas.1 Si estos esfuerzos 
no tienen éxito, se pueden realizar 
derivaciones corporoglanulares dis-
tales en procedimientos progresiva-
mente más invasivos, incluidas las 
derivaciones de Winter, Ebbehoj y 
T-y-Al-Gorab, con o sin maniobras 
de tunelización corporal.1

La duración de la erección en 
la presentación constituye un fac-
tor de pronóstico crítico para el 
manejo del priapismo: los malos 
resultados se asocian con una du-
ración del priapismo >24 horas, 
que consideramos priapismo pro-
longado isquémico (PIP). Después 
de 24 horas, las derivaciones dis-
tales son menos confiables y la dis-
función eréctil (ED) a menudo se 
produce independientemente del 
tratamiento. Los procedimientos 
de derivación proximal ya no se 
recomiendan en la práctica con-
temporánea, ya que consumen 
mucho tiempo, no son confiables 
y técnicamente desafiantes.1 La co-
locación temprana o tardía de una 
prótesis de pene maleable (MPP) 
puede considerarse en el contexto 
de PIP, pero se ha asociado con 
complicaciones tardías después de 

la derivación distal.1

Nuestra experiencia con la in-
serción de MPP para casos de pri-
apismo agudo durante la última 
década en el Parkland Memorial 
Hospital inspiró el desarrollo de la 
técnica de descompresión peno es-
crotal (PSD). Observamos que las 
derivaciones distales fracasan con 
frecuencia en el contexto de un 
priapismo prolongado. Intraoper-
atoriamente, también apreciamos 
que la detumescencia inmediata se 
logró universalmente después de 
dilatar el espacio corporal para la 
colocación del implante; además, 
incluso los pacientes con muchos 
días de dolor isquémico exper-
imentaron un alivio inmediato 
después de la MPP. Durante el se-
guimiento a largo plazo, después de 
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manejar muchas complicaciones 
de la MPP (extrusión del cilindro 
distal y lateral, infección) después 
de la PIP, planteamos la hipótesis 
de que la dilatación corporal por sí 
sola puede ser segura y adecuada 
para resolver la PIP/priapismo re-
fractario.

Desde 2018, hemos ampliado el 
papel del PSD para el priapismo 
prolongado en lugar de las deriva-
ciones distales y los procedimien-
tos de inserción protésica inme-
diata.3,4 El procedimiento PSD se 
desarrolló  para lograr los objetivos 
de 1) detumescencia confiable con 
restauración inmediata del flujo 
sanguíneo oxigenado peneano, 
aliviar el síndrome del compar-
timiento del pene, 2) exposición 
quirúrgica óptima que permite la 
tunelización corporal proximal, 
que interrumpe la sangre coagula-
da cerca del origen del suministro 
de sangre arterial cavernosa, 3) 
mejora la estética del pene versus 
derivación distal, 4) menos costo 
y menos complicaciones que la in-
mediata colocación de prótesis, 5) 
no se requiere equipo especial, 6) 
incisión peno escrotal, que es un 
lugar común para la mayoría de los 
procedimientos de prótesis de pene 
en todo el mundo, 7) no hay con-
traindicación para la inserción pos-
terior de prótesis inflable de pene. 

Nuestro algoritmo de 
priapismo

En la mayoría de los casos de 
PIP/priapismo refractario ya se ha 
agotado una serie de las estrategias 
iniciales descritas. Utilizamos un 
enfoque algorítmico basado en el 
momento de la presentación para 
determinar qué pacientes son los 
más adecuados para un PSD. Para 
aquellos que presentan priapismo 
isquémico agudo confirmado 
de menos de 24 horas, es razon-
able realizar una derivación cor-
poroglanular distal, seguida de una 
PSD si falla la derivación distal. 
Para aquellos con más de 24 horas 
de priapismo en la presentación 
inicial, procedemos directamente a 
la PSD bilateral (fig.1).

Técnica Quirúrgica
Se inserta un catéter de Foley de 

silicona 14Fr para ayudar a identifi-
car la uretra Intraoperatoriamente. 
Como se describió previamente, 4 
se hace una incisión peno escrotal 
transversal y se realiza una disec-
ción cuidadosamente hacia abajo, 
exponiendo túnica albugínea bi-
lateralmente. Se colocan dos su-
turas de tracción en cada cuerpo 
corporal, y se crean corporotomías 
de 1 -2 cm. en pediátrico. La pun-
ta de succión Yankauer se pasa 

bilateralmente en las direcciones 
distal y proximal para descompri-
mir los cuerpos. Se tiene cuidado 
de inclinar lateralmente la punta 
de Yankauer para evitar lesiones 
en la uretra (fig. 2.). Cualquier 
resto de sangre isquémica se ex-
trae manualmente, seguido de una 
vigorosa irrigación corporal con 
solución salina normal. Las corpo-
rotomías se cierran con las suturas 
de tracción. Cuando se logra una 
detumescencia adecuada, el dar-
tos y la piel se cierran con suturas 
de monofilamento absorbible. El 
pene se envuelve en un Mummy 
WrapTM con un vendaje Kerlix-
TM y se retira el catéter de Foley al 
día seguimiento. La mayoría de los 
pacientes son dados de alta para el 
día 1 del postoperatorio con un se-
guimiento de 6 semanas para eval-
uar sus incisiones y síntomas.3 

Resultados y expectativas
El éxito de la PSD se define como 

la resolución del dolor y la rigidez 
isquémicos, sin necesidad de inter-
venciones adicionales. En nuestro 
gran estudio multiinstitucional de 
PSD en 2020, no hubo complica-
ciones y todos tuvieron resolución 
del dolor en el seguimiento. Ya no 
recomendamos la PSD unilateral 
ya que varios pacientes tempra-
nos desarrollaron priapismo recur-
rente, eventualmente requiriendo 
PSD bilateral de rescate.3 

Nueve de 15 pacientes encuesta-
dos (60%) informaron retorno de 
erecciones espontáneas adecua-
das para la penetración con/sin 
inhibidores de la fosfodiesterasa-5 
después de la PSD. Entre los otros 
6 pacientes que reportaron DE,  

DESCOMPRESIÓN PENO ESCROTAL
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Figura 1. Algoritmo para la selección PSD.3

Figura 2. Técnica PSD.3 A, se colocan puntos de tracción, se realiza corporotomía. B y C, distal y 
proximal paso del Yankauer pediátrico. D, repita el procedimiento en el lado opuesto.

Arrow-right Continúa en la página 13
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2 más tarde tuvieron colocación de 
prótesis de pene inflable sin inci-
dentes, y ambos tenían DE antes del 
episodio del priapismo.3 No está cla-
ro si la DE post priapismo después 
de la PSD es causada por el even-
to isquémico por sí mismo o por 
dilatación corporal, lo más probable 
es que ambos factores contribuyan.1 
Los resultados de la función eréctil 
se confunden aún más por la edad 
del paciente, las comorbilidades, la 
etiología del priapismo y el momen-
to de presentación.

Con experiencia adicional, nota-
mos que algunos pacientes tienen 
hiperemia de rebote con tumescen-
cia recurrente después de una PSD 
exitoso. Estos pacientes típicamente 

responden bien a 200 mg fenilefri-
na inyectada directamente en los 
cuerpos bilateralmente, preferible-
mente mientras el paciente per-
manece bajo anestesia. Después 
de la operación, se espera algo de 
dolor en el pene, edema y fibrosis 
leñosa, como resultado de la lesión 
isquémica avanzada del tejido, que 
generalmente se resuelve en 4 a 6 
semanas. Esto está mal descrito en 
la literatura, pero es importante 
para el asesoramiento del paciente 
y las expectativas posoperatorias.

Conclusiones
La PSD es una nueva op-

ción quirúrgica práctica, segura 

y efectiva que es prometedo-
ra como procedimiento defin-
itivo para hombres con PIP. La 
edad, las comorbilidades y la 
duración del priapismo son vari-
ables importantes que dificultan 
la elaboración de declaraciones 
pronósticas definitivas después 
de este tipo de cirugía de “con-
trol de daños”. La mayoría de los 
hombres jóvenes recuperan una 
función eréctil adecuada después 
de la PSD. Cuando la disfunción 
eréctil persiste después del epi-
sodio de priapismo, la inserción 
subsiguiente del implante penea-
no parece ser segura y eficaz para 
restaurar la función sexual, con 
menos riesgo de problemas es-

téticos glandulares y de extrusión 
del cilindro. STOP
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Efecto cognitivo de la terapia de privación de  
andrógenos en pacientes con cáncer de próstata
Alicia K. Morgans, MD, MPH
Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts

Numerosas complicaciones 
médicas y psicológicas están aso-
ciadas con la exposición a la ter-
apia de privación de andrógenos 
(ADT), el tratamiento sistémico 
más utilizado para el cáncer de 
próstata. Una complicación que 
sigue siendo controvertida es la 
función cognitiva. Si bien múltiples 
estudios sugieren una asociación 
entre ADT y el cambio cognitivo, 
otros sugieren que el riesgo de de-
terioro cognitivo no aumenta con 
la exposición a ADT. Este breve 
informe revisa la asociación entre 
el tratamiento con ADT y deteri-
oro cognitivo, así como los posibles 
efectos cognitivos de los inhibi-
dores de señalización del receptor 
de andrógenos (AR) y los ensayos 
en curso.

La idea de que la ADT se aso-
cia con deterioro de la función 
cognitiva es consistente con nues-
tra comprensión de los efectos del 
hipogonadismo en poblaciones no 
cancerosas. Los AR se expresan 
en todo el sistema nervioso central 
(SNC), con concentraciones más 
altas en el hipocampo y la amíg-
dala. Estas regiones del cerebro 
están involucradas en la formación 

de la memoria y el procesamien-
to emocional, entre otras activi-
dades. Los estudios de pacientes 
con hipogonadismo natural debido 
al envejecimiento sugieren que los 
niveles bajos de testosterona están 
asociados con una velocidad de 
procesamiento y memoria verbal y 
visual reducidos, así como una dis-
minución en habilidades visos mo-
tores y espaciales en hombres may-
ores, especialmente entre hombres 
mayores de 70 años.1-5

Múltiples estudios han evalua-
do el efecto de ADT en la función 
cognitiva de hombres con cáncer 
de próstata, con resultados con-
tradictorios. Un estudio poblacio-
nal de 16 888 pacientes con cánc-
er de próstata en la base de datos 
SEER (Surveillance, Epidemiol-
ogy, and End Results)- Medicare 
evaluó la asociación entre la ex-
posición a ADT y las alegaciones 
a la enfermedad de Alzheimer.6 
Un análisis multivariable  y un 
análisis de puntaje de propensión 
demostraron una asociación entre 
la exposición a ADT y un mayor 
riesgo de enfermedad de Alzhei-
mer, con índices de riesgo de 1.66 
(IC 95% 1,05-2,64) y 1,88 (IC 95% 
1,10-3,20), respectivamente. Los 
autores utilizaron un enfoque simi-

lar para evaluar la asociación entre 
ADT y el desarrollo de todas las 
demencias dentro de un conjunto 
de datos de SEER- Medicare que 
incluye 9272 trastornos en pacien-
tes con cáncer de próstata.7 A los 
5 años, hubo un aumento absoluto 
en el riesgo de 4,4% para pacientes 
expuestos a ADT (HR 2,17, IC 95% 
1,58-2,99). González y sus colegas 
realizaron un ensayo clínico pro-
spectivo de 58 hombres con cáncer 
de próstata no tratado con ADT y 
88 pacientes control que no tenían 
cáncer de próstata.8 A los 12 meses, 
una mayor proporción de hombres 
que recibieron ADT cumplieron 
los criterios de deterioro cognitivo 
que los participantes de control sin 
cáncer de próstata (OR 1,21, IC 
del 95%: 0,66-2,22). Finalmente, 
McGinty y sus colegas realizaron 
una revisión sistémica de 14 en-
sayos que evaluaron la asociación 
entre ADT y la disminución de la 
función cognitiva en hombres con 
cáncer de próstata.9 Los autores 
encontraron que ADT se asoció 
con una disminución de las hab-
ilidades viso motoras sin una dis-
minución constante en otros do-
minios  cognitivos.

Por el contrario, varios estudios 
no lograron encontrar una asocia-

ción entre ADT y el deterioro cog-
nitivo. Alibhai y sus colegas eval-
uaron prospectivamente 3 grupos 
de hombres mayores de 50 años, 
incluidos 77 hombres con cáncer 
de próstata no metastásico tratados 
con ADT, 82 pacientes con cáncer 
de próstata que no reciben ADT y 
82 hombres sin cáncer de prósta-
ta.10 Después de ser evaluado 5 vec-
es durante un período de 36 meses, 
no hubo diferencias significativas 
entre los grupos en la proporción 
de hombres que cumplieron con 
los criterios de deterioro cognitivo 
en 14 pruebas cognitivas. El mismo 
equipo de investigación evaluó la 
función cognitiva informada por el 
paciente mediantes el FACT-Cog 
(Functional Assessment of Cancer 
Therapy- Cognitive Function) me-
dida de resultado informada por el 
paciente y tampoco logró encon-
trar una diferencia a los 12 meses 
entre los grupos en términos de 
quejas cognitivas.11

Hay interés en determinar si la 
supresión intensificada de la señal-
ización de testosterona puede es-
tar asociada con quejas cognitivas 
más significativas. Actualmente 
hay datos comparativos cabeza a 

Arrow-right Continúa en la página 14



MARZO 2022   AUA NEWS14

cabeza limitados que demuestran 
una diferencia en los efectos cog-
nitivos entre los inhibidores de 
señalización AR. Si bien el acetato 
de abiraterona no afectan directa-
mente a los AR en el SNC, los da-
tos de estudios preclínicos sugieren 
que la enzalutamida y la apalut-
amida cruzan la barrera hemato-
encefálica en mayor medida que la 
darolutamida y pueden tener una 
actividad antagonista directa del 
AR dentro del SNC.11-13 Los estu-
dios AQUARiUS y REAAcT com-
pararon los resultados cognitivos 
entre los hombres con cáncer de 
próstata metastásico resistente a la 
castración tratados con enzalutami-
da versus acetato de abiraterona 
y demostraron un mayor cambio 
cognitivo asociado a enzalutami-
da.14,15 El ensayo ODENZA es un 
estudio de fase 2 recientemente 
informado en el que 249 hombres 
con cáncer de próstata metastásico 
resistente a la castración fueron ale-
atorizados para recibir tratamiento 
con darolutamida o enzalutami-
da, con cruzamiento después de 
12 semanas. El rendimiento de la 

memoria verbal fue superior entre 
los pacientes tratados con darolut-
amida frente a enzalutamida (p= 
0,0075).16

Una hipótesis que busca expli-
car los datos contradictorios es que 
hay pacientes más vulnerables a 
los efectos del hipogonadismo que 
pueden experimentar un mayor 
deterioro cognitivo en el marco de 
la TPA. Múltiples estudios en curso 
buscan caracterizar la relación en-
tre los diferentes enfoques de ADT 
y el deterioro cognitivo de una 
manera que pueda identificar las 
poblaciones que son más suscepti-
bles. Uno es el ensayo COGCaP, 
en el que los hombres con cáncer 
de próstata que reciben tratamien-
to con abiraterona o enzalutamida 
según las indicaciones estándar 
se someten a pruebas cognitivas 
y a una evaluación genética de 
la línea germinal para identificar 
polimorfismos de un solo nucle-
ótido que pueden estar asociados 
con un mayor deterioro cognitivo 
(NCT03016741). Un segundo es-
tudio es el ensayo ARACOG, en 
el que los hombres con cáncer de 

próstata resistente a la castración se 
aleatorizan para recibir tratamien-
to con enzalutamida o darolutami-
da para comparar la función cog-
nitiva durante el tratamiento con 
antagonistas de AR con diferente 
penetración en la barrera hemato-
encefálica (NTC04335682). STOP
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Satisfacción del Implante de Pene: La Importancia  
de un Instrumento Validado
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Las prótesis inflables de pene 
(PIP) se describieron por primera 
vez hace casi 50 años1 y son pro-
cedimientos comunes en todo el 
mundo. Los datos de Medicare de 
los Estados Unidos muestran que 
del 2001 al 2010 más de 53 000 
hombres estadounidenses de ≥ 65 
años se sometieron a una cirugía 
de implante de pene. De ellos, el 
93% eran PIP.2 A pesar de la prev-
alencia de estas cirugías, los datos 
sobre la satisfacción de los pacien-
tes han sido limitados, con pocos 

datos de alta calidad presentes en 
la literatura. Chouhan y col. eval-
uaron los artículos más citados 
sobre resultados de implantes de 
pene entre el 2009 y el 2019.3 Con-
cluyeron que no había una eviden-
cia de alta calidad en los resulta-
dos de implantes. Las principales 
limitaciones fueron que la met-
odología de evaluación de los re-
sultados no fue revelada o que no 
había un método estandarizado de 
evaluación de los resultados.3 Asi-
mismo, Akakpo y col. evaluaron 
casi 50 artículos sobre la satisfac-
ción de los pacientes con implant-
es de pene entre el 2006 y el 2016.4 
De los artículos evaluados, un 44% 
utilizaron cuestionarios que no es-
taban destinados ni validados en 
pacientes con PIP (como el Índice 
Internacional de la Función Eréctil 

o el Inventario para la Satisfacción 
con el Tratamiento de Disfunción 
Eréctil). Los artículos restantes uti-
lizaron cuestionarios propios no 
validados.4

Dichos resultados de la PIP son 
problemáticos. El uso de diferentes 
instrumentos (y a veces sin revelar) 
hace que sea difícil comparar los 
resultados entre los estudios para 
obtener un indicador preciso de la 
satisfacción del paciente. Dada esta 
falta de estandarización, no es sor-
prendente que los resultados dem-
uestren variabilidad. Por ejemplo, 
un estudio encontró que el 91% 
de los pacientes con PIP estaban 
“muy satisfechos”5 mientras que 
otro estudio mostró que solo el 69% 
de los hombres estaban satisfechos 
con su PIP.6 Esto demuestra por 
qué hay una necesidad crítica para 

“ El uso de 
diferentes 
instrumentos (y a 
veces sin revelar) 
hace que sea 
difícil comparar 
los resultados 
entre los estudios 
para obtener un 
indicador preciso 
de la satisfacción 
del paciente.”
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 desarrollar un cuestionario de satis-
facción estandarizado para la PIP.

El primer instrumento validado 
para la satisfacción de la PIP fue 
desarrollado por Caraceni y Utizi, 
pero sólo en italiano.7 Esta falta de 
validación lingüística limita su uso 
para gran parte del mundo. Este 
cuestionario se centra en la calidad 
de vida con una PIP e incluye pre-
guntas relativas a los 4 parámetros 
de la salud descritos por la Organi-
zación Mundial de la Salud: funcio-
nal, social, relacional y personal.7 
Este cuestionario no contiene pre-
guntas específicas de la PIP, como 
la ubicación de la bomba o la facil-
idad de uso.

Los datos muestran una elevada 
tasa de respuesta positiva (según 
una puntuación de ≥3/5) en el es-
tudio de validación inicial.7 Un es-
tudio de seguimiento en una gran 
población de varones italianos tam-
bién mostró una alta satisfacción 
del paciente con una puntuación 
media total de 68/75.8 Este cues-
tionario ha sido dado a pacientes de 
habla inglesa, pero sin ser validado 
lingüísticamente en inglés. Los re-
sultados aquí fueron similares a los 
estudios anteriores, con 84% de los 
hombres que puntuaban ≥3/5 (que 
era la definición utilizada para la 
satisfacción).9 Sin embargo, sin una 
validación lingüística previa del in-
glés, la validez de estos datos se ve 
debilitada. Así, identificamos una 
necesidad urgente de un instru-
mento validado en inglés sobre la 
satisfacción de la PIP.

Por ello, desarrollamos la En-
cuesta de Satisfacción de la Próte-
sis Inflable de Pene (SSIPI).10 Este 
cuestionario de 16 ítems evalúa 
la satisfacción global, el dolor, la 
función y la evolución en hombres 
de habla inglesa con PIP. El SSIPI 
contiene preguntas específicas para 
la PIP tales como la ubicación y la 
función de la bomba, así como la 
naturalidad en los estados desinfla-
dos e inflados.10 El SSIPI ha exper-
imentado un proceso de validación 
riguroso. El cuestionario inicial 
contenía 37 ítems y fue producto 
de la opinión de expertos en me-
dicina sexual, así como la retroal-
imentación de entrevistas cogni-
tivas de pacientes. Las respuestas 
estaban en una escala Likert de 5 
puntos con una puntuación más 
alta que denotaba una respuesta 

más positiva. Para evitar el sesgo 
de respuesta se utilizó PROMIS 
(Patient-Reported Outcomes Measure-
ment Information System) y así fueron 
aprobadas. Luego, llegamos hasta 
la versión final de 16 ítems usando 
la correlación alfa de Cronbach y la 
correlación de ítem-total, eliminan-
do cualquier ítem que fuera redun-
dante o que no estuviera altamente 
correlacionado con la puntuación 
total.10 Esta versión final de SSIPI 
demostró alta consistencia interna 
con un coeficiente alfa global de 
Cronbach de 0,97, con dominios 
que van desde 0,85 a 0,89. La fi-
abilidad del test re-test también fue 
favorable con coeficientes de cor-
relación intraclase de 0.94 en gen-
eral y 0.87-0.93 para los dominios.10

El cuestionario se realizó en 118 

hombres de 4 centros de EE.UU. 
que tenían un estado post operato-
rio de colocación inicial de la PIP 
de 6 meses a 5 años. No se excluyó 
a los hombres por complicaciones 
quirúrgicas, comorbilidades, esta-
do de relación o vinculación sexu-
al.10 Los datos preliminares del SSI-
PI muestran una alta satisfacción 
del paciente con una puntuación 
media global de 4,15 sobre 5 (ver 
figura). Con respecto a los subdo-
minios, la satisfacción global tuvo 
una puntuación media de 4,15, la 
puntuación media del dolor fue de 
4,56, la apariencia fue de 3,72 y la 
función tuvo una media de 4,16 
 (todos en una escala de 5 puntos).10

Estamos en el proceso de val-
idación externa en pacientes de 
habla inglesa para evaluar la satis-
facción del paciente en una cohorte 
más grande de pacientes con PIP. 
Nuestro objetivo final es crear un 
registro nacional, independiente 
de la participación de la industria, 
para tener un método uniforme de 
recopilación de datos sobre la satis-
facción del paciente del implante. 
Idealmente, rastrearíamos los resul-
tados de satisfacción en todos estos 
hombres usando SSIPI. También 
estamos trabajando con colabora-
dores internacionales para validar 
lingüísticamente el SSIPI en otros 
idiomas, empezando por el español 
y el portugués. Otro proyecto ac-
tual del SSIPI consiste en evaluar 

la satisfacción de la PIP en función 
de la raza y de la alfabetización en 
salud. Al administrar SSIPI a una 
gran población de PIP, esperamos 
tener finalmente datos precisos de 
alta calidad sobre la satisfacción de 
los pacientes después de la PIP. STOP
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Figura 1. Media de resultados del SSIPI.

“ El SSIPI contiene 
preguntas 
específicas para 
la PIP tales como 
la ubicación y 
la función de la 
bomba, así como la 
naturalidad en los 
estados desinflados 
e inflados.”
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Cáncer de vejiga músculo-inva-
sivo (MIBC) se trata con la cistec-
tomía radical y una posible quim-
ioterapia neoadyuvante (NAC) o 
quimioterapia adyuvante (QA). 
NAC proporciona un aumento ab-
soluto del 5% al 8% en la supervi-
vencia global (SG) a los 5 años en 
comparación con la cirugía sola, 
con el número necesario a tra-
tar de ~10–20.1 NAC tiene como 
objetivo reducir la carga tumoral 
primaria durante el tratamiento 
de micrometástasis subclínicas, 
aunque retrasa la terapia extirpati-
va definitiva para los no respond-
edores. Aunque ~30%–50% de 
los pacientes con MIBC estaban 
subestadiados después de NAC en 
la patología de la última cirugía a 
≤pT1N0 y ~20%– 40% a pT0, esto 
se traduce en un mero ~5 % de 
beneficio en la SG (fig. 1).2–4 El trat-
amiento quirúrgico se pospone en 
estos pacientes, y son sometidos a 
las toxicidades de la quimioterapia. 
Por lo tanto, existe el riesgo de so-
bretratamiento con NAC. Es más, 
para las razones logísticas y socio-
económicas, solo entre el 15% y el 
30% de los pacientes con MIBC 
que se someten a cistectomía rad-
ical reciben NAC.5 Sin embargo, 
NAC es el estándar de tratamiento 
y es recomendado por las princi-
pales guías clínicas para pacientes 
apropiados, tal vez debido a un 

mayor nivel inicial de evidencia 
que respalda su uso en compara-
ción con QA.6 

Por el contrario, el enfoque 
adyuvante evita el retraso de la 
terapia quirúrgica y proporciona 
información patológica que puede 
informar el inicio del tratamien-
to sistémico si hay características 
patológicas de alto riesgo (pT3, 
pT4a o pN+), por lo que ofrece 
quimioterapia en aquellos pacien-
tes que tienen más probabilidades 
de beneficiarse de esta y frenar el 
sobretratamiento. La QA se usa 
después de una cistectomía radical 
inicial y en un metaanálisis reciente 
se demostró que brinda un benefi-
cio absoluto en la SG del 6 % a los 5 
años en comparación con la cirugía 
sola, y un beneficio absoluto del 9 
% en la SG cuando se ajusta por co-
variables, lo que da como resulta-
do un número necesario a tratar de  
~10–20 (fig. 2).7 Es tentador, aun-
que inapropiado, equiparar el 
 beneficio de la SG en todos los 
 escenarios, ya que las poblaciones 
de pacientes que reciben NAC o 
QA son inherentemente diferentes.

Hay un sesgo de selección en los 
estudios en los que se basan estos 

datos. La mayoría de los pacientes 
incluidos en los metaanálisis que 
investigaron la NAC basada en cis-
platino tenían un estado funcional 
de 0 o 1, tenían un aclaramiento 
de creatinina >50 ml por minuto 
y tenían menos de 70 años.1 Dado 
que la edad promedio del diag-
nóstico de cáncer de vejiga es 73, 
es posible que el beneficio obser-
vado en los ensayos de NAC no 
se extienda a toda la población de 
pacientes con cáncer de vejiga. El 
uso de QA minimiza el sobretrat-
amiento al reservar la terapia para 
aquellos con características de alto 
riesgo en la patología quirúrgica y, 
lo que es más importante, solo tra-
tar a los pacientes que sobreviven a 
la cirugía y están en forma después 
de la operación, lo que genera un 
sesgo de supervivencia. Por lo tan-
to, la comparación de SG entre 
NAC y QA debe interpretarse con 
cautela.

En el contexto adyuvante, se ha 
demostrado que la inmunoterapia 
en forma de nivolumab aumenta la 
supervivencia libre de enfermedad 
(SLE) en pacientes que tenían un 
alto riesgo de recurrencia en com-
paración con el placebo.8 Sin em-

bargo, es importante destacar que, 
a diferencia de la QA, la inmuno-
terapia adyuvante aún no ha dem-
ostrado ser un sustituto razonable 
de la NAC. Bajorin y col. obser-
varon en un análisis de subgrupos 
que la SLE solo mejoró de forma 
estadísticamente significativa en 
pacientes que recibieron terapia 
neoadyuvante además de nivolum-
ab adyuvante.8Ademas, la SLE fue 
mayor entre pacientes con el niv-
el de expresión del ligando 1 de 
muerte programada tumoral (PD-
L1) del 1 % o más. Nuevamente, 
vemos el tema de la medicina de 
precisión: adaptar el tratamiento a 
las características del paciente y del 
tumor.

La selección precisa de los pa-
cientes con más probabilidades de 
beneficiarse del tratamiento será 
la piedra angular de la utilización 
de quimioterapia en el manejo fu-
turo de MIBC. El ADN tumoral 
circulante (ADNtc) se ha mostra-
do promisorio como biomarcador 
sérico que tiene poder pronósti-
co y predictivo en varios puntos 
del curso de la enfermedad y es 

Figura 1. Diagramas de Sankey que muestran el flujo proporcional de pacientes con MIBC tratados con gemcitabina y cisplatino neoadyuvantes (GC, izqui-
erda) y aquellos tratados con metotrexato, vinblastina, doxorrubicina y cisplatino neoadyuvantes (MVAC, derecha). Las 3 bandas azules más a la izquierda 
representan el estadio clínico T preoperatorio proporcional de los pacientes, y los 5 nódulos más a la derecha representan las proporciones de la patología 
quirúrgica final después de la cistectomía radical. El flujo entre estos 2 representa el número de pacientes que experimentan una estadificación inferior 
(verde), una estadificación superior (rojo) y una estadificación constante (beige). Los porcentajes más a la izquierda describen la proporción de descenso 
y aumento de estadificación dentro de cada cohorte del estadio clínico T. Esta figura está adaptada de la tabla 2 en un informe de Zargar y col,2 con la 
exclusión de cualquier paciente con Tx y Nx (8).
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17AUA NEWS   MARZO 2022

 sugestivo de enfermedad metastási-
ca temprana y, por lo tanto, puede 
servir como desencadenante para 
el inicio de NAC.9 En el enfoque 
adyuvante, se ha demostrado que 
los pacientes con patología final de 
alto riesgo que son positivos para 
DNAtc obtienen un beneficio de 
supervivencia de atezolizumab 
frente a la observación, mientras 
que este beneficio no existió para 
aquellos pacientes que fueron neg-
ativos para DNAtc.10 El DNAtc 
como marcador de enfermedad 
molecular residual tiene el poten-
cial de dictar el inicio de la quim-
ioterapia y la inmunoterapia en el 
tratamiento de MIBC.

Los datos del metaanálisis aho-
ra subrayan una elección entre 
NAC y QA que depende tanto 
del contexto clínico como de la 
preferencia del médico y del pa-
ciente. Aunque la comparación 
entre opciones en términos de SG 
es limitada debido al sesgo, ex-
iste un beneficio claro en ambos 
casos, aunque a costa de efectos 
secundarios considerables. La car-
ga recae en el médico para decidir 
qué pacientes ameritan cuales me-
dicamentos mientras esperamos 
una estratificación de tratamiento 
más avanzada y accesible; hasta 
entonces, recordemos las palabras 
de William Osler: “La medicina es 

la ciencia de la incertidumbre y un 
arte de la  probabilidad”. STOP
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EL ROL DE LA QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE DESPUÉS DE LA CISTECTOMÍA
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Figura 2. Diagrama de bosque (A) y curvas de Kaplan-Meier (B) (no estratificadas) del efecto de la quimioterapia (QT) adyuvante (Adj) en la supervivencia global. En la parte A de la figura, cada ensayo 
está representado por un cuadrado, cuyo centro indica la relación de hazard (haz) para ese ensayo (comparación), con las líneas horizontales que muestran los intervalos de confianza del 95 % y el 99 %. El 
tamaño del cuadrado es directamente proporcional a la cantidad de información aportada por el ensayo. El rombo negro da la razón de hazard agrupada del modelo de efectos fijos; el centro de este rombo 
indica la razón de hazard y los extremos del IC del 95 %. Esta figura y la leyenda son de un estudio realizado por el Advanced Bladder Cancer Meta-analysis Collaborators Group.7
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