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Estimados amigos y colegas 
urólogos miembros de la Confed-
eración Americana de Urología, 
hemos estado monitoreando acti-
vamente los acontecimientos rel-
acionados con la pandemia del 
COVID-19 en latino américa. A 
pesar de que en algunos lugares del 
mundo se están recuperando de esta 
crisis sanitaria, la región latinoamer-
icana todavía esta muy afectada. La 
vacunación contra el COVID-19 
en nuestra región sigue atrasada en 
muchos lugares, y en algunas áreas 
existe el surgimiento de nuevas 
variantes. Debido a que el compor-
tamiento de esta pandemia sigue 
siendo incierto, y dadas las limita-
ciones de vacunación en nuestra 
región, tuvimos que tomar la difícil 
pero necesaria decisión de realizar 
el Congreso CAU 2021 Lima-Perú, 

de forma completamente virtual. 
Para nosotros, lo más importante 
es la salud, seguridad y bienestar de 
nuestros miembros e invitados.

El XL Congreso de la CAU, 
XXVI Congreso de la SIUP y XXX 
Congreso de la SPU, se realizará 
del 28 de octubre al 1 de noviem-
bre de 2021. Las plataformas vir-
tuales han mejorado enormemente 
y a través de ellas podremos dis-
frutar del Congreso Virtual CAU 
2021, trasmitido desde Lima-Perú. 
El programa científico está actu-
alizado en la pagina web del con-
greso (www.cauperu2021.com) Las 
inscripciones anticipadas están ab-
iertas. No se olviden de enviar sus 
trabajos libres y tener la oportuni-
dad de concursar para los sigui-
entes premios: 1. Premio Frank 
Hughes (Al mejor trabajo oral) 2. 
Premio Roberto Rocha Brito (Al 
mejor video) 3. Premio Victor Pol-
itano (Al mejor e-poster) 4. Premio 
Fundación Puigvert (Al mejor tra-
bajo de investigación básica)

Continuamos apoyando la edu-
cación médica continua en línea de 
nuestras sociedades afiliadas medi-
ante webinars con presencia CAU. 
El miércoles 16 de junio llevamos 
a cabo un webinar con la Socie-

dad Paraguaya de Urología titulado 
“Tratamiento Quirúrgico Contem-
poraneo para la HPB sintomática”, 
con gran éxito. Este 15 de julio, ten-
dremos un simposio CAU durante 
la XIII Jornada Juliana de Urología, 
organizado por la Sociedad Bolivi-
ana de Urología – Filial La Paz.

El día 15 de julio tendremos 
el Curso Hands-on Urotrainer – 
CAU. Un curso innovador donde 
los participantes podrán tener ac-
ceso a entrenamiento laparoscópi-
co en modelos operables a base 
de silicona y caucho, que simulan 
riñones con tumores. Los modelos 
comprenden múltiples tumores 
con simulación de vasculatura in-
dividual conformando diferentes 
escenarios quirúrgicos de variada 
complejidad. A través de la plata-
forma virtual a distancia, profe-
sores expertos en laparoscopía 
podrán entrenar a los participantes 
inscritos. Estos podrán aprender 
activamente destrezas quirúrgicas 
o mejorar la técnica quirúrgica 
para una nefrectomía parcial. Fe-
licitamos al Dr. Gonzalo Vitagliano 
por esta gran iniciativa. 

El viernes 16 de julio, desde la 
oficina de residentes y urólogos 
jóvenes de la CAU, dirigida por el 

Dr. Fernando Santomil, iniciamos 
con el Concurso Intersociedades de 
Residentes CAU: Camino a Lima 
2021 – Modalidad a Distancia. El 
tema será Urgencias Urológicas y 
comenzaremos con Traumatismo 
Renal. Los residentes del Colegio 
Mexicano de Urología y de la So-
ciedad Uruguaya de Urología es-
tarán participando en esta ocasión.  

Durante el Congreso Virtual de 
la EAU 2021, llevaremos a cabo 
la sesión conjunta entre la EAU 
y la CAU el día Jueves 8 de julio 
de 5:00 pm a 7:00 pm (CET). El 
día sábado 10 de julio durante la 
sesión plenaria titulada, cáncer de 
vejiga avanzado en el 2021 (11:15 
am a 12:45 pm), daremos la con-
ferencia CAU titulada, “What is 
the role of TUR in MIBC?”. No se 
la pierdan!

Ya se viene el AUA 2021 en Las 
Vegas (10-13 setiembre), tendre-
mos el programa de la Confeder-
ación Americana de Urología el 
día Viernes 10 de setiembre de 
8:00 am a 5:00 pm. El día sábado 
11 de setiembre daremos la confer-
encia de la CAU titulada, “Penile 
Cancer: Controversies and Chal-
lenges”. Esperamos verlos a todos 
en el AUA 2021! STOP

EDITORIAL

Concentración Baja de Esperma Sin  
Evaluar la Motilidad Puede Confirmar  
el Éxito de la Vasectomía
Catherine McMartin, MD,  
Philippe Lehouillier, MD, FRCPC, 
Jonathan Cloutier, MD, FRCPC, 
Narcisse Singbo, MS, and  
Michel Labrecque, MD, PhD
CHU de Québec - Laval University

McMartin C, Lehouillier P, Clout-
ier J et al: Can a low sperm con-
centration without assessing 
motility confirm vasectomy suc-
cess? A retrospective descriptive 

study. J Urol 2021; doi: 10.1097/ 
JU.0000000000001704

La Asociación Americana de 
Urología (AUA) recomienda que 
a los hombres vasectomizados 
se les considere estériles cuando 
un análisis de semen de primera 
muestra, no centrifugada, hecho 8 
a 16 semanas después de la vasec-
tomía muestre 100.000 espermato-

zoides sin motilidad/ml o  menos.1  
La presencia de motilidad espe-
rmática en este momento indica 
un fracaso de la oclusión de los 
conductos deferentes debido a un 
error quirúrgico o, con mayor fre-
cuencia, a una recanalización.2,3

Para evaluar la motilidad del 
esperma, los hombres deberán 

Arrow-right Continúa en la página 2
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 presentar su muestra en el lugar de 
la cita normalmente no más tarde 
que 1 hora después de la eyacu-
lación.1 La inconveniente de produ-
cir una muestra fresca (incluidas las 
limitaciones de tiempo, distancia, 
horario ocupado, vergüenza) es la 
razón principal por la que muchos 
hombres no cumplen con el análi-
sis de semen post-vasectomía 
(PVSA).4-7 En América del Norte, 
sólo alrededor de dos tercios de 
los hombres tienen en al menos 1 
PVSA.1

Existen dos alternativas al PVSA 
que pueden aumentar el cum-
plimiento mediante la reducción las 
dificultades asociadas con la pro-
ducción de una muestra fresca. No 
obstante, no evalúan la motilidad 
espermática. En primer lugar, los 
hombres vasectomizados pueden 
enviar su muestra de semen por 
correo. Los hombres pueden dejar 
de usar otros métodos anticoncepti-
vos sólo si el PVSA no muestra espe-
rma.1 Segundo, los hombres pueden 
utilizar SpermCheck® Vasectomy, 
una prueba casera de inmunodiag-
nóstico cualitativo. La prueba evalúa 
si el conteo de espermatozoides es 
inferior o superior a 250.000/ml, in-
dicando el éxito o fracaso de la va-
sectomía, respectivamente.8

Una concentración de esperma-
tozoides cuya motilidad nunca son 
o muy rara vez se observa después 
de la vasectomía podría disminuir 
la necesidad de pruebas adicionales 
en hombres que facilitan su mues-
tra por correo. También podría 
apoyar el uso de SpermCheck® 
Vasectomy como una alternativa 
para aumentar el cumplimiento 
con PVSA.5 El objetivo de nuestro 
estudio fue determinar la probabi-
lidad de observar la motilidad es-
permática según a la concentración 
de espermatozoides en un gran 
número de PVSAs realizadas en 
especímenes de esperma frescos.

Hemos realizado un estudio 
observacional retrospectivo del 
PVSA realizado en el laboratorio 
de andrología del Centro Universi-
tario Hospitalario de Québec-Uni-
versité Laval, Quebec, Canadá en-
tre mayo del 2016 y noviembre del 
2019. La concentración y motilidad 
del esperma evaluadas en fresco no 
centrifugado de 10 μL muestras a 
400 aumentos. Una base de datos 
anónima de reportes del PVSA fue 

creada para el análisis. Nosotros 
calculamos la proporción y el 
95% del intervalo de confianza del 
PVSA que muestra la motilidad del 
esperma según la concentración 
del esperma para todos los PVSAs 
prescritos por cualquier médico y 
limitado al primer PVSA prescri-
to por los médicos que realiza-
ron la mayoría de las vasectomías 
(identificadas como vasectomistas 
después).

Se identificaron 6.492 PVSAs 
prescritos por 169 médicos. 5 va-
sectomistas prescribieron 95,6% 
(6,204) de las PVSAs, de las cuales 
el 96,1% (5.965) fueron primeras 
pruebas; 68,9 (4,108) se realizaron 
entre 8 y 16 semanas después de la 
vasectomía, según lo recomendado 
por el AUA.1  La técnica de oclusión 
de la vasectomía fue realizada con 
cauterización de la mucosa e inter-
posición fascial en al menos 93,7% 
(6.080/6.492) de los PVSAs.

Se observó motilidad espermáti-
ca en 150 (2,3%, incluido y 6,2% 
excepto “No se ha observado ni-
nguno” categoría) de todos los 
PVSAs y en 103 (1,7% y 4,8%, re-
spectivamente) del primer PVSA 
prescrito por los 5 vasectomistas. 
En este último grupo del primer 
PVSA, el 95,7% (5.708) cumplió 

los criterios de éxito de la vasec-
tomía de los 100.000 espermato-
zoides sin motilidad/ml recomen-
dados por la AUA.1

La motilidad de espermatozoides 
estaba presente en  todos los estra-
tos de concentración de espermato-
zoides en ambos grupos de PVSAs 
analizados (ver figura). La propor-
ción de PVSAs con motilidad es-
permática fue, sin embargo, muy 
pequeña en concentraciones más 
bajas de esperma. Entre los hombres 
que tenían un primer PVSA prescri-
to por uno de los 5 vasectomistas, 
sólo 17 (0,9%) de los 1.917 hombres 
con una concentración de espe-
rmatozoides entre 100 y 100.000 
espermatozoides/ml y 19 (1,0%) de 
los 1.952 con concentración de es-
permatozoides entre 100 y 250.000 
espermatozoides/ml tenían motili-
dad espermática. Incluyendo la cat-
egoría de “Ninguno observado” en 
el denominador, la proporción de 
hombres con motilidad espermáti-
ca en su primer PVSA disminuyó 
al 0,3% entre los 5.725 hombres 
con menos de 100.000 espermato-
zoides/ml y 5,760 con  menos de 
250.000 espermatozoides/ml. La 
proporción de PVSA con motilidad 
espermática aumentó con concen-
traciones más grandes de esperma, 

alcanzando muy altas proporciones 
en concentraciones de esperma de 
1 millón de espermatozoides/ml o 
más (véase la figura).

Según nuestro conocimiento, 
este es el primer estudio para esti-
mar la probabilidad de observar la 
motilidad espermática después de 
la vasectomía estratificada por la 
concentración de espermatozoides. 
El estudio ha demostrado que los 
espermatozoides están presentes 
en todos los estratos de concen-
tración después de la vasectomía. 
Sin embargo, la probabilidad de 
observar la motilidad espermática 
va desde  muy baja en concentra-
ciones inferiores a muy alta en con-
centraciones grandes de esperma. 

Nuestros resultados tienen im-
plicaciones clínicas importantes. 
En primer lugar, aunque se suele 
recomendar una muestra fresca 
para PVSAs adicionales,1,9,10  si el 
primer PVSA en una muestra en-
viada indica menos de 1 millón 
de espermatozoides/ml, recomen-
damos solicitar más muestras por 
correo. Con mayores concentra-
ciones espermáticas en la prime-
ra PVSA, la presentación de una 
muestra fresca tiene más sentido, 
sin embargo, el riesgo de recanal-
ización es mucho mayor. En se-
gundo lugar, observamos que la 
probabilidad de falta de motilidad 
espermática con un primer test 
domiciliario de SpermCheck nega-
tivo puede ser muy baja (0,3%). El 
riesgo de concluir falsamente que 
una vasectomía fue un éxito con 2 
resultados consecutivos negativos 
de las pruebas, según lo recomen-
dado por el fabricante, es mínimo.

En conclusión, la muy baja 
probabilidad de concluir falsa-
mente que una vasectomía fue un 
éxito a baja concentraciones de 
espermatozoides cuando los con-
ductos deferentes fueron ocluidos 
con cauterización de mucosa e in-
terposición fascial apoya el uso de 
muestra de esperma enviada por 
correo y uso de la prueba domicili-
aria. La estrategia óptima de PVSA 
para el paciente debe, sin embar-
go, implicar la toma de decisiones 
compartida, el equilibrio del in-
conveniente de proporcionar una 
muestra fresca con el riesgo de un 
resultado falso negativo.11 

STOP

Figura 1. Proporción de resultados del análisis de semen post-vasectomía (PVSA) con espermatozoi-
des con motilidad según concentración de espermatozoides. Arrow-right Continúa en la página 3
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Disección de Ganglios Linfáticos de Rescate Robótica  
en el Cáncer de Próstata Recurrente
Johannes Linxweiler, MD
Saarland University

Linxweiler J, Sprenk J, Cascetta K 
et al: Disección ganglio linfática 
de rescate (salvamento) robótica 
en cáncer de próstata recurrente: 
lecciones aprendidas de 68 casos 
e implicaciones para futura gestión 
clínica. J Urol 2021; doi: 10.1097 / 
JU.0000000000001697.

Mientras que el tratamiento del 
cáncer de próstata no metastásico 
(CaP) ha mejorado notablemente 
en los últimos años, muchos pa-
cientes todavía desarrollan recur-
rencia bioquímica (BCR) después 
de una terapia local con intención 

curativa.1 Para ellos, la radioterapia 
de rescate de haz extracorpóreo 
(EBRT) y/o la terapia paliativa de 
privación de andrógenos (ADT) 
han sido el estándar de tratamiento 
por muchas décadas. Sin embargo, 
con el advenimiento de técnicas 
de imagen innovadoras como la 
tomografía de emisión positrón de 
antígeno de membrana específica 
de la próstata (PSMA)/ tomografía 
computarizada (PET / CT), se ha 
generado una nueva clínica de 
presentación del CaP, a menudo 
denominada “oligometastásica” u 
“oligorecurrente”. Esto planteó la 
cuestión de si las terapias de rescate 
dirigidas a las metástasis  mediante 

REVISTA INFORME: La Revista de Urología®

Figura 1. Supervivencia sin tratamiento después de la sLND robótica.

Figura 2. Resultados oncológicos tras sLND robótica. A, un diagrama de cascada que demuestra cam-
bios post operatorios relativos de PSA. Los pacientes con colina-PET/CT preoperatoria se muestran en 
verde y los pacientes con PSMA-PET/CT preoperatoria se muestran en azul. B, Gráfico de nadador que 
ilustra el curso posoperatorio de los pacientes que experimentaron una respuesta bioquímica com-
pleta después de la sLND. Nuevamente, los pacientes con colina-PET/TC preoperatoria se muestran en 
verde y los pacientes con PSMA-PET/CT preoperatoria en azul. Un punto negro indica el inicio de una 
terapia adicional, y un punto rojo significa que aún no se ha iniciado una terapia adicional.  
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EBRT o disección de ganglios lin-
fáticos de rescate (sLND) podrían 
ser beneficiosas.2 Si bien hay 1 
publicación de un estudio de fase 
II prospectivo y aleatorio que 
compara la radioterapia dirigida a 
metástasis con la vigilancia en CaP 
recurrente oligometastásico,3 no 
hay resultados disponibles de es-
tudios prospectivos que comparen 
la sLND con el estándar de trata-
miento hasta la fecha. Sin embargo, 
varios estudios retrospectivos han 
sido realizados investigando la se-
guridad y eficacia oncológica de la 
sLND en pacientes con metástasis 
de LN detectadas por PET/CT en 
BCR después de RP.4 La mayoría 
de estos estudios describen el en-
foque o vía de una cirugía abierta, 
mientras que solo hay unas pocas 
series de casos que informan sobre 
la sLND mínimamente invasiva. 

En este estudio, nuestro ob-
jetivo estaba dirigido a repor-
tar los resultados perioperato-
rios y oncológicos de las sLND 
robóticas realizadas en nuestra 
institución durante los últimos 8 
años.5 Para determinar por qué el 
PSMA-PET/CT a menudo subes-
tima el número real de metástasis 

de LN,6 seleccionamos pacientes 
con disparidad entre los resultados 
preoperatorios de las imágenes y 
el número de LN positivos en los 
informes de patología, realizando 
tinciones de inmunohistoquímica 
de PSMA en los LN extraídos y 
comparando sistemáticamente es-
tos resultados con los datos preop-
eratorio de imágenes. 

Identificamos 68 pacientes con 
edad promedio de 67,5 años que se 
sometieron a sLND robótica. El pro-
medio de tiempo entre RP y sLND 
fue 4,6 años, el promedio pre opera-
torio de antígeno prostático específi-
co (PSA) fue 1,57 ng / ml. El núme-
ro promedio de LN sospechosos 
en la imagenología pre operatorio 
(Colina-PET/CT en 11 pacientes,  
PSMA-PET/CT en 57 pacientes) 
fue de 1, y los LN sospechosos se 
encontraban principalmente alre-
dedor de los vasos iliacos inter-
nos y externos. Durante la sLND 
robótica, un número promedio de 
8 LN fueron extraídos de los cuales 
un promedio de 1 fue histológica-
mente positivo para el tumor. El ti-
empo medio de operación fue 126 
minutos con una pérdida de sangre 
de 50 ml y una estancia hospitalar-

ia de cuatro días. No se observaron 
complicaciones de grado IV o V de 
Clavien-Dindo. La lesión vascular 
(con mayor frecuencia de la vena 
ilíaca) ocurrió en 7 casos, el mane-
jo requirió conversión a cirugía 
abierta en 1 caso. El seguimiento 
del PSA estuvo disponible para 62 
pacientes y el seguimiento clínico 
para 63 pacientes. La mediana de 
tiempo hasta la terapia adicional 
después de la sLND robótica fue 
de 12,4 meses (fig. 1). En general, 
45/62 pacientes (73%) mostraron 
una disminución de PSA después 
de la sLND robótica, 33/62 pa-
cientes (53%) mostraron una dis-
minución de PSA> 50% y 16/62 
pacientes (26%) mostraron una 
disminución de PSA> 90% (fig-
ura 2). Encontramos que 23/62 
pacientes (37%) alcanzaron una 
respuesta bioquímica completa 
(cBCR; nadir posoperatorio <0,2 
ng / ml), y la mayoría de ellos 
(16/23; 70%) no recibieron nin-
guna terapia de rescate adicional 
durante 12 meses (fig.2). Un PSA 
completamente indetectable se 
observó en 7/63 pacientes (11%) y 
se mantuvo durante más de 1 año 
en 3 de ellos. 

Las respuestas del PSA fueron 
más frecuentes y pronunciadas 
después del pre operatorio PS-
MA-PET / CT comparado con 
el preoperatorio colina-PET/CT 
(fig.2, A y B; la media de cam-
bio de PSA -59% vs + 10% (p 
= 0,018); cBCR en 41% vs 18% 
(p = 0,19)). Un PSA preoperato-
rio cercano a 1,57 ng / ml (p = 
0,004), un tiempo desde la  RP 
de más de 4,6 años (p = 0,004), 
un pre operatorio PSMAPET/
CT (p = 0,003) y un post operato-
rio cBCR (p = 0,001) predijeron 
significativamente una mayor so-
brevida libre de terapia después 
de la sLND robótica (fig.3, partes 
A al D). Por el contrario, el núme-
ro de LN eliminados (por encima 
o debajo del promedio), el score 
de Gleason en la RP (<8 vs ≥8), 
el estadío N en PR (pN1 vs pN0), 
la plantilla de disección sLND y 
cualquier otro tipo de terapia de 
rescate (principalmente sEBRT) 
que había sido realizada entre la 
RP y la sLND (sí vs no) no tu-
vieron impacto en la sobrevida 
libre de terapia.

Para explorar las limitaciones 
de y las razones de los falsos 
negativos preoperatorios PS-
MA-PET/CT, realizamos inmu-
nohistoquímica (IHC) de PSMA 
sobre 48 LN extraídos de 10 pa-
cientes con una disparidad entre 
los resultados de las imágenes 
preoperatorias y los resultados 
del estudio histopatológico de 
NL. De acuerdo a histología de 
hematoxilina y eosina (H&E), 38 
LN fueron positivos para el tumor 
y 10 LN fueron negativos para el 
tumor. El PSMA IHC demostró 
que todas las metástasis de LN ex-
presaron PSMA (fig 4 A), mien-
tras que todos los LN libres de 
tumores no lo hicieron (fig. 4 B). 

Para comparar los resultados 
de imagen pre operatoria PS-
MA-PET/CT con la IHC de 
PSMA, los 48 LN fueron asignados 
a 24 regiones anatómicas distintas 
según informes quirúrgicos. No-
sotros observamos una concordan-
cia de PSMA IHC y PSMA-PET/
CT en 14 regiones y una discordan-
cia en 10 regiones. En 9 casos de 
discordancia, el PSMA-PET/CT 
fue negativo a pesar del PSMA que 

Figura 3. Análisis de Kaplan-Meier para identificar factores predictivos de una supervivencia sin terapia más prolongada después de la sLND robótica. PSA 
en el momento de la sLND (A), tiempo entre la RP y la sLND (B) y el tipo de PET/CT preoperatorio (C) se identificaron como factores que predecían una su-
pervivencia sin tratamiento significativamente más prolongada después de la sLND robótica. Las variables como el PSA preoperatorio (A) y el tiempo entre 
PR y la sLND (B) se dicotomizaron en 2 grupos divididos por la media.

DISECCIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS DE RESCATE ROBÓTICA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA RECURRENTE
Arrow-right Continuación de la página 3

Arrow-right Continúa en la página 5



5AUA NEWS   JULIO 2021

expresaba metástasis a LN (falso 
negativo), mientras que en 1 caso 
el PSMA-PET/CT fue positivo a 
pesar de un LN libre de tumor (fal-
so positivo). En los 9 casos de fal-
sos negativos de PSMA-PET/CT, 
el PSMA-PET/CT tendía a no de-
tectar especialmente los pequeños 
focos metastásicos <5 mm dentro 
de un LN. 

Después de la implementación 
de imágenes PSMA-PET/CT 
para recurrencia bioquímica, la 
sLND ha surgido como una nue-
va opción de tratamiento para el 
CaP en pacientes con recurren-
cias solo de LN después de RP en 
los últimos años. Desde entonces, 
algunos estudios retrospectivos 
podrían proporcionar una eviden-
cia de la seguridad y eficacia de la 
sLND abierta.4, 7, 8 Por el contrario, 
este estudio representa la mayor 
serie publicada hasta el momento 
de la sLND robótica en CaP. La 
sLND robótica ha demostrado 
ser un procedimiento seguro con 
beneficio clínico en la mayoría 
de los pacientes evaluando la re-
spuesta con el PSA, originando a 
un retraso de la terapia paliativa 
sistémica. Más aun definimos fac-
tores predictivos para mejorar la 
terapia de sobrevida después de la 
sLND robótica y mostramos que 
los falsos negativos de las señales 
PSMA-PET/CT son causadas por 

pequeño focos tumorales PSMA 
positivos (<5 mm) dentro del LN, 
más que por una carencia de ex-
presión de PSMA de las células 
tumorales. 
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Figura 4. Histología de H&E (columna izquierda) e inmunohistoquímica de PSMA (columna derecha) 
en los ganglios linfáticos eliminados durante la sLND robótica. Microfotografías representativas de 
secciones de ganglios linfáticos teñidas con H&E, así como con PMSA, extraídas durante la sLND 
robótica. A, un ganglio linfático completamente infiltrado por células de cáncer de próstata, que fue 
detectado por PSMA-PET/CT preoperatorio. B, una linfonodo libre de tumor, que mostró una señal 
negativa en PSMA-PET/CT preoperatoria. C, una micrometástasis (grupo de células marrón oscuro 
marcadas con un asterisco) en un ganglio linfático libre de tumor que no fue detectado por PS-
MA-PET/CT preoperatoria. Barra de escala = 500 μ. 
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Manejo Actual de la Urolitiasis durante el  
Embarazo—¿Qué es lo que hemos aprendido?
David T. Miller, MD, and 
Michelle J. Semins, MD
University of Pittsburgh Medical Center

Introducción
El desarrollo de síntomas de 

urolitiasis durante el embarazo 
provoca ansiedad tanto al paci-
ente como al urólogo. La urolitiasis 
ha sido reportada como la mayor 
razón común no obstétrica para 
el ingreso hospitalario durante el 
embarazo, ocurriendo a una tasa 
de aproximadamente 1 en 200–

1.500 embarazos.1,2 El embarazo 
lleva a varios cambios fisiológicos 
que afectan el sistema urinario 
 (Figura 1). Sin embargo, las mu-
jeres embarazadas no tienen un 
mayor riesgo de eventos de litiasis 
en comparación con la población 
general.2 La urolitiasis sintomática 
se ha asociado con complicaciones 
del embarazo como preeclampsia, 
bajo peso al nacer, necesidad de 
cesárea y aumento de dos veces la 

Figura 1. Resumen de los cambios fisiológicos del sistema genitourinario durante el embarazo.
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tasa de partos prematuros.1,2 Debi-
do a la atención compleja y espe-
cial que estas pacientes requieren, 
se lleva a cabo un enfoque multi-
disciplinario para su manejo con la 
participación del urólogo, obstetra, 
radiólogo, y neonatólogo.

Hay un progreso continuo en el 
manejo de estas pacientes con el 
objetivo de mejorar los resultados 
para la madre y bebé.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo de uro-

litiasis en el embarazo sigue sien-
do un desafío, ya que la radiación 
debe evitarse y la hidronefrosis 
fisiológica está presente hasta en 
el 90% de las pacientes.3 La mo-
dalidad de imágenes de primera 
línea cuando una paciente em-
barazada se presenta con cólico 
renal es la ecografía renal, pero 
tiene una especificidad de 86% y 
una sensibilidad de solo 34%.3 La 
ecografía transvaginal puede ser 
utilizada para visualizar mejor un 
cálculo distal o para establecer si 
la dilatación solo se extiende has-
ta el borde pélvico, lo que sugiere 
hidronefrosis fisiológica en con-
traposición a la dilatación de toda 
la vía urinaria hasta la vejiga. Si el 
ultrasonido no es diagnóstico, una 
modalidad de imagen secundaria 
como la tomografía computarizada 
de dosis baja (CT; valor predictivo 
positivo del 95,8%) o urografía por 
resonancia magnética (MRU; valor 
predictivo positivo del 89%) debe 
realizarse antes a la cirugía.3 Se 
cree que las dosis de radiación infe-
riores a 50 mGy son seguras y una 
sola tomografía computarizada de 
dosis baja generalmente administra 
una dosis de 4 mGy al feto.4 Las 
imágenes diagnósticas son impor-
tantes como los estudios han dem-
ostrado una tasa de ureteroscopía 
negativa de hasta al 20%, lo que 
significa que sin buenas imágenes 
diagnósticas preoperatorios 1 de 
cada 5 pacientes puede someterse 
a una procedimiento innecesario.3

Manejo conservador
Para pacientes con síntomas 

bien controlados, cálculos <1 cm y 
en quienes no exista preocupación 
por la infección, la observación 
es la terapia de primera línea 

recomendada (Recomendación 
fuerte; Fuerza de evidencia: B). 5 Se 
han reportado tasas de expulsión 
espontánea de cálculos tan altas 
como 70%–80%, particularmente  
más alta que la población de no 
embarazadas, aunque este número 
puede estar falsamente elevado de-
bido a sesgo del cirujano hacia el 
manejo conservador y diagnóstico 
erróneo.6,7 Además, el 50% de las 
pacientes que no pasan los cálcu-
los urinarios durante el embarazo 
lo harán durante el período del po-
sparto.6 Las pacientes que son apro-
piadas para el manejo conservador 
pueden recibir acetaminofén, Flo-
max® (tamsulosina), y narcóticos 
según sea necesario para el manejo 
de síntomas.

Para conseguir una enfoque 
compartido de la toma de deci-
siones, se promueve  la partici-
pación del obstetra al prescribir 
medicamentos durante el embara-
zo e idear un plan de tratamiento. 

A las pacientes que no logran pas-
ar el cálculo urinario dentro de un 
tiempo razonable se debe ofrecer 
una intervención.5

Manejo quirúrgico
Las indicaciones para la descom-

presión inicial del tracto urinario 
vía tubo de nefrostomía o catéter 
ureteral son las mismas que para la 
población general e incluyen infec-
ción, síntomas persistentes a pesar 
de tratamiento, o litiasis obstruc-
tiva bilateral.5 Aquellas pacientes 
con litiasis grandes que sean poco 
probables de pasarlas por sí solas 
(> 1 cm) también requieren inter-
vención. Históricamente, todas 
estas pacientes luego requirieron 
cambios seriados cada 4-6 semanas 
hasta el parto porque el riesgo de 
incrustaciones aumenta durante el 
embarazo y el manejo definitivo 
no fue realizado de forma rutinar-
ia. Este hecho expone a muchas pa-

cientes a problemas conocidos de 
catéteres ureterales permanentes 
o tubos de nefrostomía, incluido 
el dolor, riesgo de desplazamien-
to e infección. Además, la paci-
ente estuvo expuesta a numerosos 
anestésicos y visitas al hospital.

En las últimas dos décadas, con 
el avance en la tecnología endou-
rológica y mayor sofisticación de 
la atención y el seguimiento prena-
tales, el pensamiento tradicional ha 
cambiado a ofrecer ureteroscopía 
antes del parto para el tratamiento 
definitivo de cálculos en pacientes 
que se consideran de bajo riesgo y 
en el segundo trimestre o principios 
del tercer trimestre (fig. 2). Las paci-
entes de alto riesgo a quienes que no 
se les puede ofrecer ureteroscopía 
son aquellas con complicaciones 
obstétricas, trasplante renal, 
anatomía anormal, litiasis bilateral 
significativa, o gran carga litiásica, 

Figura 2. Algoritmo para el manejo de la nefrolitiasis en el embarazo. HASTE, half-Fourier single shot turbo spin-echo.
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y si no hay personal adecuado de 
apoyo o recursos disponibles. Ha 
habido varios meta-análisis que de-
muestran que la seguridad y efica-
cia de la ureteroscopía realizada en 
pacientes embarazadas no difieren 
significativamente de la población 
de no embarazadas.3 Las pacien-
tes pueden ser aconsejadas que el 
único riesgo reportado para su em-
barazo es el parto prematuro, que 
es muy bajo (0%-1%).

Además, la ureteroscopía antes 
del parto ha demostrado ser más 
rentable y beneficiosa para paci-
entes en comparación con las pa-
cientes que requieren una serie de 
intercambios de catéteres uretera-
les.8 Finalmente, el tiempo quirúr-
gico debe ser lo más breve posible 
y la ureteroscopía se debe realizar 
solo con ultrasonografía o con do-
sis bajas de fluoroscopía con la pel-
vis cubierta.

Las guías de la AUA ahora refle-
jan esto, indicando que los urólo-
gos pueden ofrecer ureteroscopía 
en el embarazo a las pacientes con 
cálculos ureterales a quienes no 

observan. (Recomendación fuerte; 
Fuerza de evidencia: Grado C).5 
Para asegurar que la cirugía es lo 
más segura posible para la mujer 
y el feto, es importante que los 
procedimientos se realicen en una 
institución donde existan servi-
cio de neonatología y obstetricia 
disponibles. Los ruidos cardiacos 
fetales deben ser evaluados antes 
y después de la cirugía, y algunos 
médicos también pueden requerir 
una prueba no estresante una vez 
que el embarazo esté viable.9 Es 
importante tener en cuenta que 
actualmente no se utilizan agentes 
anestésicos que hayan demostrado 
tener efectos teratogénicos en hu-
manos.9

La litotricia de onda de choque 
está contraindicada en el embara-
zo debido a los riesgos de aborto 
espontáneo, malformación con-
génita, retraso en el crecimiento in-
trauterina y desplazamiento de pla-
centa.3 El éxito de nefrolitotomía 
percutánea en el embarazo se lim-
ita a unos pocos casos reportados 
en este momento. Por lo tanto, que 

permanece contraindicado durante 
embarazo debido al tiempo quirúr-
gico aumentado y tiempo de flu-
oroscopía, así como el posiciona-
miento típicamente en prono.3

Conclusión
Las mujeres embarazadas con 

síntomas de urolitiasis represen-
tan un importante desafío para el 
urólogo, requiriendo un enfoque 
de tratamiento multidisciplinario. 
El manejo conservador de la uroli-
tiasis en el embarazo es la recomen-
dación de primera línea con anal-
gesia e hidratación adecuada.

Sin embargo, la intervención 
es necesaria a veces, y cuando lo 
es, el manejo definitivo con uret-
eroscopía antes del parto debe ser 
tenido muy en cuenta en la paci-
ente correctamente seleccionada. 
Si el tratamiento de la litiasis no 
es apropiado, entonces la descom-
presión con tubo de nefrostomía o 
con catéter ureteral y posteriores 
recambios seriales puede ser nece-
sario. El asesoramiento y toma de 

decisiones  compartidas es muy 
importante durante este escenario 
clínico estresante. STOP
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Estratificación de Riesgo en el Cáncer de Vejiga No  
Musculo Invasivo: Una Revisión y Un Vistazo al futuro 
Ali Mouzannar, MD and  
Shrikanth Atluri, MD
Miller School of Medicine, University of Miami

Chad Ritch, MD, MBA
Miller School of Medicine, University of Miami 
Sylvester Comprehensive Cancer Center

Cáncer de vejiga no muscu-
lo invasivo (NMIBC) representa 
la mayoría de los casos cáncer de 
vejiga recién diagnosticado en los 
EE. UU. Estos tumores exhiben 
una gama heterogénea de resul-
tados a lo largo del espectro de la 
recurrencia y progresión del cáncer 
y esto destaca la complejidad del 
manejo clínico. Para estandarizar 
el tratamiento, diversos sistemas 
de estratificación del riesgo fueron 
desarrollados para guiar a los 
médicos. Las herramientas de es-
tratificación de riesgos incluyen 
los modelos de la Organización 
Europea para la investigación y el 
tratamiento de Cáncer (EORTC),1 

el Club Urológico Español para el 
Tratamiento Oncología (CUETO),2 
la Asociación Europea de Urología 
(EAU),3 y la Asociación Americana 
de Urología / Sociedad de Urología 
Oncología (AUA / SUO).4 Los 
modelos EORTC y CUETO son 
sistemas de puntuación que utilizan 
parámetros clínicos para calcular la 
probabilidad de recurrencia y pro-
gresión y se basan en datos de en-
sayos clínicos. Las herramientas de 
estratificación del riesgo de la EAU 
y AUA / SUO se derivan amplia-
mente de los modelos de EORTC 
y CUETO, pero son simplificados 
en categorías de bajo, intermedio y 
alto riesgo (ver Apéndice). 

Estratificación del Riesgo 
Actual

Aunque los modelos EORTC 
y CUETO se basan en datos de 

ensayos clínicos, hubo diferen-
cias notables en el manejo de es-
tos pacientes en comparación con 
las recomendaciones de las guías 
clínicas actuales. Específicamente, 
los pacientes del ensayo EORTC 
fueron tratados principalmente 
con quimioterapia intravesical, y 
el grado tumoral se clasificó uti-
lizando la clasificación de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) de 1973, mientras que los 
pacientes del ensayo de CUETO 
recibieron principalmente el baci-
lo de Calmette-Guérin (BCG). 
Además, los pacientes utilizados en 
ambos modelos no se sometieron 
de manera rutinaria a una re-re-
sección transuretral para tumores 
de alto grado, instilación inmedia-
ta de quimioterapia posoperatoria, 
ni recibieron terapia de manten-
imiento a largo plazo. Por lo tanto, 
el riesgo previsto de recurrencia y 

progresión puede estar sobreesti-
mado. Recientemente, el modelo 
EORTC se actualizó para incluir 
a los pacientes tratados con BCG 
y la EAU actualizó su modelo de 
riesgo de progresión para incluir la 
clasificación de grados de la OMS 
2004/2016.5

Los grupos de riesgo de las guías 
clínicas de la EAU y la AUA se 
basan en el consenso de expertos 
de parámetros clínicos para catego-
rizar a los pacientes. Sin embargo, 
existen varias diferencias impor-
tantes entre ellos. Por ejemplo, la 
AUA considera los tumores soli-
tarios, pequeños (<3 cm) y de alto 
grado como de riesgo intermedio, 
mientras que la EAU considera 
estos tumores de alto grado como 
de alto riesgo. La EAU también 
agregó un grupo de muy alto riesgo 
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para enfatizar el resultado adverso 
para aquellos con múltiples carac-
terísticas de alto riesgo.5 La estrat-
ificación de riesgo de la AUA in-
cluye otras variables clínicas como 
la invasión linfovascular, el com-
promiso de la uretra prostática, las 
variantes histológicas, la pobre re-
spuesta a la BCG y las recurrencias 
previas para categorizar mejor a los 
pacientes, y nuestro grupo ha dem-
ostrado que los grupos de riesgos 
de AUA estratifica adecuadamente 
a los pacientes cuando se aplica a 
una cohorte de NMIBC contem-
poránea.6

Aplicaciones Clínicas 
Basadas en la Web

De suma importancia para los 
médicos es la facilidad de uso y 
aplicabilidad de estas herramientas 
de estratificación de riesgo y, por 
lo tanto, deben estar fácilmente 
disponibles en el entorno clínico. 
EAU (www.nmibc.net), EORTC 
(www.eortc.be/tools/bladdercal-
culato) y CUETO (www. Aeu.es/
Cueto.html) han creado aplica-
ciones web en línea gratuitas para 
el cálculo de riesgos.

Las aplicaciones web también 
pueden incorporar herramientas 
de riesgo en una aplicación global 
de una guía clínica que puede guiar 
al usuario a través del algoritmo 
de la guía clínica de una manera 
concisa y fácil de usar. Un ejemp-
lo de ello es la aplicación web en 
línea BLATUR (www.blatur.com), 
que se derivó de las guías clínicas 
de la AUA, y utiliza los de datos 
clínicos introducidos por parte del 
usuario para estratificar el riesgo 
de los pacientes y luego recomen-
dar el siguiente paso en el manejo 
(fig.1). Dado el predominio de telé-

fonos inteligentes y registros médi-
cos electrónicos, la integración de 
estas aplicaciones y calculadoras 
en la práctica estándar y la docu-
mentación relacionada ofrece un 
beneficio potencial de mejorar la 
adherencia a las guías clínicas y 
esto puede conducir a mejores re-
sultados.

El Rol de las Imágenes
Se ha realizado un trabajo en 

curso con imágenes de resonan-
cia magnética multiparamétrica 
(mpMRI) para evaluar la vejiga 
y proporcionar la estadificación 
clínica de NMIBC utilizando la 
puntuación del Sistema de Datos 
e Informes de Imágenes Vesicales 
(VI-RADS) (fig2). Recientemente, 
Del Diudice y col. demostraron 
que la puntuación VI-RADS puede 
diferenciar preoperatoriamente el 
NMIBC del cáncer de vejiga con 
invasión muscular (MIBC) y puede 
identificar a los pacientes con 
NMIBC de alto riesgo que podrían 
beneficiarse o potencialmente evi-
tar la re-resección transuretral del 
tumor de vejiga.7 Al estudiar a 231 
pacientes, los autores revelaron que 
el AUC de VI-RADS era 0,94 para 
discriminar entre NMIBC y MIBC 
preoperatoriamente. Además, dem-
ostraron que la mpMRI tenía un 
valor predictivo positivo del 74,5% 
y un valor predictivo negativo del 
96,6% para identificar MIBC en la 
re-resección transuretral del tumor 
de vejiga.7 Por lo tanto, la puntu-
ación de VI-RADS puede ser útil 
para identificar enfermedades inva-
sivas y podría, por lo tanto, mejorar 
nuestra capacidad para estratificar 
el riesgo y distinguir entre los pa-
cientes con NMIBC de muy alto 
riesgo de los MIBC.

Perfiles Moleculares y 
Genómicos

Actualmente, no existen her-
ramientas de riesgo basadas en 
guías clínicas que utilicen perfiles 
moleculares o genómicos para es-
tratificar el riesgo de los pacientes. 
Sin embargo, la investigación en 
curso está en marcha para iden-
tificar las vías y marcadores que 
puedan predecir los resultados del 
tratamiento. En un estudio de pa-
cientes con NMIBC de alto ries-
go, Meeks y col. demostraron que 
la carga mutacional del tumor fue 
diferente entre progresores y no 
progresores, y también identificó 

una posible asociación entre may-
or frecuencia de pérdida de CD-
KN2A / B y progresores frente a 
los no progresores.8  Lindskrog y 
col. publicaron un análisis exhaus-
tivo de la multi-ómica en NMIBC 
y los resultados asociados de 834 
pacientes inscrito en el proyecto 
UROMOL.9 Descubrieron que la 
agresividad del NMIBC está aso-
ciada con alteraciones genómicas, 
infiltración de células inmunes y 
clases transcriptómicas. Cada clase 
transcriptómica estaba asociada 
con ciertos perfiles de expresión 
genómica, mutaciones y activación 

Figura 1. Aplicación web en línea BLATUR (www.blatur.com)

Figura 2. RMmp preoperatoria de una paciente femenina con cáncer de vejiga con extensión tumoral 
a muscularis propia en imágenes ponderadas en T2 (A), imágenes ponderadas por difusión (B) y 
mapas de coeficiente de difusión aparente con restricción significativa de la difusión (C). Imágenes 
potenciadas con contraste dinámico (D) y el mapa de perfusión (E) reveló un realce temprano y 
heterogéneo de la lesión. Puntaje VI-RADS otorgado para esta paciente es de 4. Figura adaptada y 
autorizada de Del Giudice y col.7 

Appendix. Current risk stratification models and variables used

Modelos de 
riesgo

Modelos de riesgo

EORTC Número de tumores, tamaño del tumor, estadio T, grado del tumor (OMS 
1973), Tasa de recurrencia previa, presencia de carcinoma in situ concurrente.

CUETO Edad, sexo, número de tumores, tumor recurrente, estadio T,
Grado tumoral (OMS 1973), Presencia de carcinoma in situ concurrente.

EAU Edad, número de tumores, grado del tumor (OMS 1973 o 2004/2016),
Estadio T, tumor recidivante, tamaño del tumor.

AUA/SUO Tamaño del tumor, número de tumores, grado tumoral (OMS 2004/2016), y 
estadio T, invasión linfovascular, compromiso de uretra prostática de alto grado, 
variante histológica, falla de BCG en tumores de alto grado, Tumor recidivante.
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Figura 3. Resumen de características de las clases transcriptómicas. Figura adaptada y con autorización de Lindskrog y col.9 
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inmune. Adicionalmente, los au-
tores propusieron potenciales ter-
apias para cada clase de NMIBC 
basado en la agresividad de la en-
fermedad. Por ejemplo, la clase 1 
de NMIBC fue asociado con al-
teraciones genómicas de FGFR3 y 
RAS, y relativamente menores ta-
sas de recurrencia mientras que los 
NMIBC de clase 2a tuvo una alta 
inestabilidad cromosómica y malos 
resultados (Fig. 3). Por tanto, los tu-
mores de clase 1 pueden ser mane-
jados con una estrecha vigilancia 
y / o quimioterapia intravesical, 
mientras que los tumores de clase 
2a pueden requerir terapia con 
BCG e incluso posiblemente una 
cistectomía temprana. Es más, los 
autores demostraron que la incor-
poración de subtipos transcriptómi-
cos en la clasificación de riesgo de 
la EORTC mejoró el AUC de 0,77 
a 0,85 (IC del 95%: 0,78 a 0,91). 
El trabajo adicional sobre el perfil 
genómico en el NMIBC por Piet-
zak y col. mostró que los tumores 
de NMIBC con las mutaciones 
ARID1A estaban en mayor riesgo 
de recurrencia después de la inmu-
noterapia con BCG (HR 3,14, IC 
95% 1,51– 6.51, p = 0.002).10 Así, 
la información emergente apoya el 
papel potencial de los perfiles mo-
leculares y genómicos, en mejora 
de nuestra capacidad para prede-
cir el riesgo de recurrencia y pro-
gresión. 

En resumen, la estratificación 
del riesgo en el NMIBC es un 
primer paso crucial en cualquier 
algoritmo de tratamiento. Si bien 
los modelos actuales se basan en 
datos clínicos sólidos, su precisión 
tiene limitaciones. La incorpo-
ración de aplicaciones basadas en 
la web para mejorar el acceso de 
los médicos a través de la estrat-
ificación del riesgo y la adheren-

cia de las guías clínicas a través 
de teléfonos inteligentes, tabletas 
y registros médicos electrónicos 
será valiosa para mejorar la cali-
dad de la atención y los resultados 
del tratamiento. Las técnicas de 
imagen mejoradas como mpMRI 
agregarán otra dimensión valiosa 
a la evaluación de riesgos. Final-
mente, con técnicas en evolución 
como la secuenciación de próxi-
ma generación y el perfil molec-
ular, la integración de la biología 
tumoral del NMIBC en las herra-
mientas de estratificación de ries-
go pueden mejorar la capacidad 
predictiva más allá de la de los 
modelos actuales.
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Opciones para la Incontinencia Persistente después  
de la Colocación del Esfínter Urinario Artificial
Melissa R. Kaufman, MD, PhD, 
FACS*
Vanderbilt Medical Center

“El tiempo no es lo principal. Es la única 
cosa.” – Miles Davis

Como dice el adagio, “el tiem-
po es todo.” Este atributo es par-
ticularmente relevante cuando se 
habla de la evaluación y manejo 
de la incontinencia persistente o 
recurrente después de un implan-
te de esfínter urinario artificial 
(AUS). En general, el AUS es prác-
ticamente incomparable, como 
maravilla de la ingeniería con una 
durabilidad asombrosa que pre-
senta cambios beneficiosos para 
los pacientes. Por tanto, si la in-
continencia recurre, es imperativo 
tener un sólido armamentario para 
abordar el diagnóstico y manejo. 
Los siguientes enfoques de la clave 
del esquema para la evaluación, 
destaca aspectos de nuestra guías 
de manejo de la AUA / SUFU: In-
continencia después del Tratamien-
to Prostatico1  y recursos contem-
poráneos de alto rendimiento,2 y 
analiza las opciones de tratamiento 
para optimizar los resultados del 
paciente.3 Para el experimentado 
cirujano protésico, algunas de es-
tas ideas pueden parecer intuiti-
vas; sin embargo, la expansión de 
conceptos incorpora sutilezas para 
todos implantadores y, en última 
instancia, sirven para mejorar los 
tratamientos para nuestros pacien-
tes con incontinencia urinaria de 
esfuerzo. Como la indicación más 
prevalente para la colocación de 
AUS es incontinencia después del 
tratamiento de próstata, la mayoría 
de la discusión se centrará en la co-
locación de manguito en la uretral 
bulbar masculina, aunque muchos 
de los conceptos pueden ser aplica-
bles a las mujeres y su colocación 
en el cuello de la vejiga.4 

Recurrencia de la 
Incontinencia Temprana

Existen múltiples escenarios que 
pueden provocar resultados subóp-
timos en semanas y meses después 
de la activación del AUS. En gen-
eral, lo siguiente sección aborda 

los primeros 6 meses después de la 
activación del dispositivo. La may-
oría de los cirujanos esperan de 4 
a 6 semanas después de la colo-
cación del AUS para la activación. 

Selección de Pacientes y 
Factores Relacionados

Antes de la implantación del esfínter 
urinario artificial, los médicos deben 
asegurarse de que los pacientes tengan 
las capacidades físicas y cognitivas 
adecuadas para operar el dispositivo 
(Principio clínico)1

El tamizaje para el adecuado can-
didato del AUS incluye consider-
ablemente más que una evaluación 
de perdida de orina por esfuerzo. 
Tiene el implantador excluir pa-
cientes con infecciones urinarias 
crónicas, un tracto urinario obstru-
ido irreversiblemente, síntomas de 
almacenamiento refractarios, ve-
jiga con distensibilidad alterada o 
alergias conocidas a componentes 
del dispositivo AUS.5 Uno de las 
consultas preoperatorias funda-
mentales deben referirse a la pos-
esión de las capacidades cognitivas 
y físicas para manipular apropiada-
mente la dispositivo.6  Se incentiva 
al cirujano para seleccionar apropi-
adamente a los pacientes que uti-
lizaran fácilmente el AUS. ¿Se pro-
porcionó orientación con respecto 
a la manipulación de la bomba 
durante la curación para promov-
er una posición sujeta dentro del 
escroto y el paciente cumplió con 
las instrucciones postoperatorias? 
¿el paciente puede acceder adec-
uadamente a la bomba escrotal? 
¿El paciente desactivó inadvertida-
mente el dispositivo? ¿el paciente 
nota incontinencia cuando se pone 
de pie desde una posición senta-
da en una superficie dura, el que 
puede deformar temporalmente el 
manguito? ¿El paciente tiene orina 
atrapada en el prepucio? ¿El paci-
ente permite un tiempo adecuado 
después de orinar para la coapta-
ción del manguito antes de alejarse 
del inodoro? ¿Se estableció expec-
tativas apropiadas de la mejora con 
el paciente antes de la operación? 

Claves para el diagnóstico: 
historia en el intervalo, examen 

físico para evaluar la ubicación de 
la bomba escrotal y capacidad del 
médico para ciclar el dispositivo 
con la observación de la técnica di-
rectamente por el paciente puede 
ser esclarecedora. 

Estrategias de tratamiento: 
Educación del paciente sobre uti-
lización del dispositivo y el resulta-
do de las expectativas, son críticas. 
En la mayoría casos, un asesora-
miento cuidadoso aliviará estos 
problemas iniciales y permitirá un 
uso exitoso del dispositivo. 

Desperfectos mecánicos 
Tempranos

Aunque excepcionalmente 
raros, ambos factores relaciona-
dos con el dispositivo y el cirujano 
pueden contribuir a fallas mecáni-
cas en los meses posteriores a la ac-
tivación del dispositivo. ¿Hubo al-
guna complejidad en la colocación 
en la sala de operaciones que puede 
haber contribuido al daño de los 
componentes? ¿Fue el balón regu-
lador de presión (PRB) llenado con 
el volumen apropiado de fluido? 
¿Hubo alguna complicación post-
operatoria inmediata como un he-
matoma escrotal que puede alterar 

la capacidad de para manipular la 
bomba? ¿se insinúa de un llenado 
incompleto o aire dentro del siste-
ma durante el ciclado de la bom-
ba? ¿Estaba el manguito colocado 
en una posición proximal bulbar y 
medido adecuadamente? 

Claves para el diagnóstico: 
el descubrimiento de problemas 
mecánicos se mejorará mediante 
el conocimiento de las áreas de 
interés intraoperatorias y posoper-
atorias, el examen físico por parte 
del médico para evaluar el ciclaje 
del manguito con la convexidad es-
perada del bulbo lleno, el examen 
para la formación de la cápsula en 
el escroto, el examen perineal para 
detectar anomalías en el sitio del 
manguito, así como la obtención de 
imágenes para revelar el volumen 
de líquido dentro del PRB que se 
puede realizar llenando con agen-
tes contrastados o con solución sali-
na. Se prefieren las imágenes trans-
versales para permitir mediciones 
precisas de aproximadamente 3,5 
cm de diámetro (fig. 1).2 Incluso 
si la bomba parece funcionar cor-
rectamente, se ha postulado que 
menos de 16 cc de líquido dentro 
de un típico PRB de 61-70 cmH20 
no transmitirá las fuerzas apropi-
adas para la coaptación uretral.7 
La herniación del PRB fuera de la 
fascia disminuirá la transmisión de 
presión final a la uretra y se debe 
evaluar la ubicación. Ocasional-
mente, se revelarán observaciones 
excepcionalmente valiosas con 
imágenes, como en la colocación 
accidental del PRB en la cavidad 
peritoneal (fig. 1). De todos los as-
pectos del AUS, muy raramente es 
la bomba escrotal la génesis de un 
mal funcionamiento mecánico.

Estrategias de tratamien-
to: las fallas mecánicas tempranas 
a menudo requerirán una revisión 
quirúrgica y la pregunta perma-
nente: ¿qué componente debe re-
emplazarse? Los intentos de repo-
ner componentes en un período 
de tiempo inicial y manipular solo 
las partes necesarias es óptimo y se 
han desarrollado varias estrategias 
innovadoras,8 aunque cada cirugía 

Figura 1. Imágenes de corte transversal para 
evaluar volumen de fluido y ubicación de PRB. 
Nótese el tamaño de PRB para estimar el 
volumen. También tenga en cuenta la ubicación 
intraperitoneal de PRB observada en este 
paciente antes de cirugía de revisión. Arrow-right Continúa en la página 11
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de revisión amerita un enfoque in-
dividualizado. Si hay una capsula 
sustancial alrededor de la bomba en 
el escroto que impide el ciclaje, una 
incisión escrotal y la reubicación 
de la bomba en una nueva bolsa 
de dartos a menudo será exitosa. 
Se puede encontrar un hallazgo 
de que la lengüeta del manguito 
no está asegurada sobre el adapta-
dor del tubo (botón), aunque rara-
mente. Si no se observa un déficit 
obvio en el PRB o en el lugar del 
manguito, es posible que haya ha-
bido daños en las conexiones o los 
tubos y se requerirá el reemplazo 
completo del dispositivo. Además, 
ocasionalmente puede estar indica-
do reducir o aumentar el tamaño 
del manguito.

Síntomas del 
Almacenamiento 
Contributorios

La incontinencia urinaria de ur-
gencia preexistente o de novó es de 
una consideración especial y es de 
especial preocupación en los paci-
entes sometidos a radioterapia. Las 
contracciones no inhibidas de gran 
amplitud del detrusor generarán 
presiones que puede superar fácil-
mente la presión uretral ejercidas 
a nivel del manguito bulbar. Otras 
preocupaciones deben incluir 
pruebas de detección de retención 
urinaria con incontinencia por re-
bosamiento, que puede manifes-
tarse incluso antes de la activación 
del dispositivo, y siempre estar 
consciente de una posible infección 
del tracto urinario. 

Claves para el diagnóstico: 
el historial previo al procedimiento 
puede proporcionar conocimiento 
sustancial. ¿El paciente reporto in-
continencia asociada con urgencia 
o tiene fugas cuando se pone de 
pie? En determinadas circunstan-
cias, una evaluación funcional con 
una urodinamia multicanal será de 
ayuda en determinar la etiología 
primaria de la incontinencia y ase-
gurarse de que no existen cambios 
en la distensibilidad de la vejiga 
que puede poner el tracto superior 
en riesgo. Aunque es fenómeno rel-
ativamente raro, la disfunción sev-
era de la vejiga puede desenmas-
cararse después de la colocación 
del AUS. La evaluación del volu-

men post miccional y un examen 
de orina será importante para ob-
tener información. 

Estrategias de Tratamien-
to: Para la incontinencia de urgen-
cia, siga la guía descrita en Diag-
nóstico y tratamiento de la vejiga 
hiperactiva no neurogénica (VH) 
en adultos: una guía de manejo de 
la AUA / SUFU.9

Erosión Temprana del 
Manguito

Los riesgos de erosión temprana 
del manguito están principalmente 
relacionados con las complica-
ciones intraoperatorias y postoper-
atorias. ¿había lesión uretral duran-
te la disección? ¿Hubo sangre en 
el meato después de la disección 
uretral? ¿Hubo sangrado excesivo 
durante la disección uretral suges-
tiva de una lesión no identificada? 
¿hubo dificultad para colocar el 
manguito sugerente de un error de 
tamaño insuficiente? ¿el paciente 
tiene compromiso uretral preop-
eratoria incluida radiación, AUS 
previa, uretroplastia previa, próte-
sis urológica previa o concurrente, 
compromiso metabólico o anteced-
entes de otros potenciales factores 
de riesgo uretrales?2 ¿El paciente 
requirió cateterismo posoperatorio 
por retención urinaria? 

Claves para el diagnóstico: 
Historia de eventos preoperatorio 
e intraoperatorio a menudo au-
mentarán el índice de sospecha de 
erosión del manguito. 

Estrategias de Tratamien-
to:  La erosión requiere un explan-
te de dispositivo como el sistema 
está colonizado irreversiblemente 
incluso si no hay infección eviden-
te. La mayoría de los implantado-
res contemporáneos realizarán ure-
troplastia simultánea para reducir 
potencialmente la formación de 
estrecheces uretrales (fig. 2). El re-
implante del AUS puede consider-
arse varios meses después, normal-
mente en una nueva ubicación o 
con un abordaje alternativo como 
la colocación transcorporea.10 

Incontinencia Recurrente 
Tardía

Se debe advertir a los pacientes 
que es probable que el esfínter uri-
nario artificial pierda efectividad al 

pasar el tiempo y reintervenciones 
son comunes (recomendación fuerte; 
Nivel de evidencia: Grado B)1 

Atrofia Uretral
La atrofia sub-manguito en la 

uretra bulbar representa un de-
sajuste entre el tamaño del man-
guito y la circunferencia uretral 
que resulta en una disminución 
de la transmisión de presiones. La 
presión crónica sobre el cuerpo es-

ponjoso del manguito AUS puede 
resultar en compromiso tisular a lo 
largo de los años, aunque la pérdi-
da gradual de líquido acompañado 
por la cápsula madura fija presen-
ta una hipótesis igualmente válida 
para la disminución de la eficacia 
en el tiempo. Independientemente 
de las complicaciones mecánicas, 
el aumento del espacio periuretral 
entre el manguito y la uretra dis-

Figura 2. A, erosión uretral secundaria al AUS. Observe la presencia de cápsula circundante después 
del explante del dispositivo. B, uretroplastía anastomótica en el sitio de la erosión.

Arrow-right Continúa en la página 12
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minuye la coaptación uretral en el 
sitio del manguito. Por lo general, 
la atrofia uretral se compensa en el 
sistema hidráulico del AUS con el 
incremento en volumen del líqui-
do dentro del manguito. Para el 
cirujano experimentado, la atrofia 
y la elevada capacidad del fluido 
del manguito se pueden reconocer 
como un hallazgo sutil de un au-
mento del volumen transferido al 
manguito durante múltiples com-
presiones de la bomba. El paciente 
a menudo reportará una historia 
de resultados iniciales satisfactorios 
con una recurrencia gradual de su 
incontinencia durante un período 
prolongado.

Claves para el diagnóstico: 
La uretroscopía es obligatoria en 
la evaluación de la incontinencia 
tardía para diferenciar una po-
bre coaptación de la erosión del 
manguito. La técnica cistoscópi-
ca requiere una finura esencial 
para determinar la etiología de 
la patología. La mayoría de los 
cirujanos expertos prefieren re-
alizar una cistoscopía flexible 
para evaluar o para intervenir en 
la patología proximal en la uretra 
o la vejiga. Antes de desactivar el 
dispositivo, el cistoscopio se utili-
za para evaluar cuidadosamente 
la uretra de la fosa navicular a 
través de la uretra del pene y el 
paso distal al manguito. Un man-
guito completamente funcional 
demostrará coaptación simétrica 
sin capacidad para visualizar la 
uretra proximal. La coaptación 
incompleta es diagnóstica de mal 
funcionamiento del sistema (fig. 
3). Una vez que se observa el si-
tio del manguito activado, se re-
tira el cistoscopio y se bloquea el 
AUS en la posición desactivada. 
Se recomienda un breve período 
de espera de aproximadamente 
30 segundos sólo para asegurarse 
de que el manguito permanece 
desactivado como se observa por 
el continuo hoyuelo cóncavo en 
la bomba. A continuación, el cis-
toscopio se pasa a través del sitio 
del manguito, que puede mostrar 
un estrechamiento circunferen-
cial leve, pero no debe impedir el 
paso del cistoscopio flexible. La 
mucosa pálida puede indicar atro-
fia. El urotelio no debe mostrar 
pólipos o divertículos sospechosas 
de erosión inminente. Por supues-

to, la evaluación de esta zona para 
una evidente erosión del mangui-
to es esencial. La evaluación de la 
estenosis proximal o la patología 
vesical puede revelar la necesidad 
de intervenciones adicionales.

Estrategias de tratamien-
to: Aunque algunos cirujanos 
protésicos experimentados abo-
gan por la liberación de la cápsu-
la, la mayoría de los casos van a 
reducir el tamaño del manguito, 

volver a colocar el manguito en 
un nuevo lugar, o realizar una co-
locación transcorporea. Esto ben-
eficia al paciente para la mayoría 
de las disfunciones mecánicas re-
motas para reemplazar todas las 
partes del dispositivo. Hay una in-
dicación ocasional de drenar y re-
tener el PRB implantado durante 
la cirugía de revisión (fig. 1). Tam-
bién están disponibles los PRB 
que ejercen presiones superiores a 
61-70 cmH20, aunque éstos se uti-
lizan raramente. El uso de slings, 
agentes de aumento de volumen o 
terapias celulares en investigación 
para pacientes con incontinencia 
recidivante es limitado.

Deficiencias mecánicas
Se espera un mal funcionamien-

to del dispositivo con el tiempo en 
los implantes protésicos y todos los 
pacientes deben ser informados de 
que la necesidad de revisión debi-
do a problemas mecánicos sería la 
norma en lugar de la excepción. 
Aunque no se puede predecir la 
longevidad del dispositivo para 
cualquier paciente dado, en gen-
eral se esperan tasas de revisión 
de aproximadamente 30% por 10 
años después del implante.11 Aun-
que algunos individuos notarán un 
aumento progresivo en la incon-
tinencia, la disfunción mecánica 
a menudo va acompañada de un 
cambio abrupto en los síntomas.

Claves para el diagnóstico: 
La historia de los intervalos y el 
examen físico para evaluar la ca-
pacidad del ciclaje del dispositivo 
a menudo revelan la pérdida de 
líquido. Se espera que la tensión de 
la pared en el PRB disminuya con 
el tiempo debido a la ósmosis del 
agente de llenado. La cistoscopia 
es prudente para descartar cualqui-
er patología uretral o vesical con-
comitante, así como el potencial de 
erosión del manguito. En determi-
nadas circunstancias, las imágenes 
pueden ser útiles, aunque menos 
valiosas si finalmente se plantea la 
revisión del dispositivo.

Estrategias de tratamien-
to: La mayoría de los casos de mal 
funcionamiento mecánico tardío re-
quieren una revisión quirúrgica con 
retiro del dispositivo y una posible 

Figura 3. Uretroscopía para la incontinencia recurrente y AUS. A, manguito cerrado que demuestra canal 
abierto con falta de coaptación. B, manguito abierto para evaluar la erosión, uretra proximal y vejiga.
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reimplantación futura con todas las 
opciones descritas anteriormente 
para la viabilidad de la uretra.

Erosión tardía del 
manguito

La enseñanza clásica sugiere 
que los hombres con erosión del 
manguito muestran hematuria, in-
fección (caracterizada por disuria) 
e incontinencia recurrente. Sin 
embargo, la presentación es con 
frecuencia bastante sutil, con un 
hallazgo consistente de erosión 
tardía siendo la incontinencia re-
currente, que debe distinguirse 
de atrofia uretral o compromiso 
mecánico. Se debe entender el cur-
so del tiempo de la incontinencia 
y los factores externos es crítico. 
¿El paciente fue cateterizado con 
o sin desactivación o para un trat-

amiento prolongado? ¿El paciente 
se sometió a otros procedimientos 
urológicos como la cistoscopia rígi-
da/ ureteroscopía para la enferme-
dad de los cálculos? ¿El paciente se 
sometió a una cistoscopia de vigi-
lancia sin desactivación del AUS?

Claves del diagnóstico: An-
tecedentes de factores de riesgo 
para la erosión del manguito con 
uretroscopia obligatoria.

Estrategias de tratamiento: 
Retiro de dispositivos, uretroplastía 
y consideración para el reimplan-
te en varios meses posteriores. Los 
pacientes asegurados tienen etique-
tas de alerta médica o pulseras para 
identificar la presencia del AUS si 
el paciente está incapacitado puede 
ayudar a prevenir la pérdida de di-
cho dispositivo.

En conclusión, hay pocos proced-
imientos en urología que propor-

cionan un impacto increíblemente 
positivo en la calidad de vida de 
un paciente como la colocación del 
AUS. Las estrategias duraderas para 
el cirujano protésico para la evalu-
ación y el manejo de la inconfor-
midad recurrente después del AUS 
asegurarán que el dispositivo, y por 
lo tanto los resultados del paciente, 
resistan la última prueba del tiempo.
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RSI-MRI para Mejorar las Imágenes del Cáncer de 
Próstata en Hombres en Vigilancia Activa
Michael A. Liss, MD, MAS, FACS
UT Health San Antonio

Besasie BD, Sunnapwar AG, Gao 
F y col.: Imagenes de espectro 
restringido- resonancia magnéti-
ca para mejorar las imágenes del 
cáncer de próstata en hombres bajo 
vigilancia activa. J Urol 2021; doi: 
10.1097 / JU.0000000000001692. 

La acumulación de datos respal-
da el uso de imágenes de resonan-
cia magnética multiparamétrica es-
tándar (mp MRI) para reducir los 
errores de muestreo de la biopsia 
de próstata a través de imágenes de 
resonancia magnética (MRI como 
guía de tumores sospechosos).1 De-
bido a la variación significativa en 
las técnicas e informes de mpM-
RI, en febrero de 2012 la Sociedad 
Europea de Radiología Urogenital 
(ESUR) publicó recomendaciones 
para la realización de mpMRI uti-
lizando un esquema de informes 
estructurado llamado Prostate Im-
aging Reporting and Data System 
™ (PI RADS ™).2 La puntuación 

PI-RADS se define en una esca-
la Likert basada bajo sospecha de 
cáncer de próstata: muy poco prob-
able (1), poco probable (2), equívo-
co (3), probable (4), muy probable 
(5). Un ensayo clínico multicén-
trico aleatorizado mostró que la 
resonancia magnética de próstata 
para la biopsia inicial mejora la 
precisión de la biopsia de prósta-
ta al aumentar significativamente 
la detección de cánceres agresivos 
mientras se reduce el número de 
biopsias de próstata realizadas.3

Sin embargo, los hombres en 
vigilancia activa (VA) ya han sido 
diagnosticados con cáncer de 
próstata, lo que hace que el PI-
RADS ya no sea aplicable dirigirlo 
a la sospecha de cáncer de prósta-
ta. Como tal, el éxito de la RM en 
la población con VA ha sido más 
moderado que en la población di-
agnóstica. En un ensayo clínico ale-
atorizado de resonancia magnética 
en VA, los médicos no mejoraron 
la tasa de Re-estadiaje utilizando 
biopsias dirigidas por resonancia 

magnética y biopsias sistemáticas 
en comparación con la biopsia 
sistemática sola.4 Los datos de la 
cohorte de observación extensa 
del estudio Canary-PASS tampoco 
notaron ningún beneficio adicional 
de la resonancia magnética en la 
predicción de Re-estadiaje. Estos 
resultados demuestran la necesi-
dad de mejoras sustanciales en las 
características de la RM en la VA.

Para superar las deficiencias de 
la mpMRI estándar, hemos desar-
rollado un analisis imágenes de res-
onancia magnética dirigida por re-
stricción de espectro (RSI-MRI) de 
corta duración (<5 minutos) que se 
puede agregar a las secuencias de 
mpMRI actuales para mejorar la 
especificidad.6 Imágenes pondera-
das por difusión (DWI) es un com-
ponente clave del protocolo mpM-
RI estándar utilizado para generar 
mapas cuantitativos del Coefici-
ente de Difusión Aparente (ADC). 
Las regiones hiperintensas en DWI 
con el correspondiente bajo ADC 
es una combinación que sugiere 

una movilidad de difusión de agua 
reducida y una mayor probabil-
idad de cáncer agresivo.7 La ex-
ploración RSI-MRI proporciona 
un análisis más sofisticado de datos 
de DWI de alto valor-b para elim-
inar la ambigüedad y cuantificar la 
señal de restricción de agua desde 
el interior de las células cancerosas 
que proporciona un biomarcador 
de imagen más sensible y específ-
ico de cáncer de próstata agresivo 
en comparación con DWI / ADC 
estándar.6,8 El valor del rendimien-
to de las RSI-MRI es un biomar-
cador de imagen cuantificable y es 
un importante paso en la MRI que 
hemos asociado previamente con 
agresividad tumoral (puntuación 
de Gleason) en muestras de pros-
tatectomía.9

Como ejemplo, utilizando la 
figura 1, parte A, mostramos una 
lesión de PI-RADS 4 con una su-
perposición de RSI. La capacidad 
de cuantificar la salida del RSI a 
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partir de este valor se muestra en el 
histograma (fig. 1, B), observando 
las diferencias del RSI entre el te-
jido normal y la lesión sospechosa. 
El resultado de la RSI genera va-
lores que se pueden utilizar como 
un biomarcador en imágenes. La 
lesión sospechada en la figura 1 es 
un cáncer de próstata de grado 4 
(Gleason 4 + 4 = 8) en la biopsia 
dirigida en esta ubicación. La im-
plementación y validación de la 
RSI-MRI en combinación con los 
biomarcadores actuales es el último 
prerrequisito para lograr la acepta-
ción clínica generalizada para un 
cambio de la práctica actual de 
la VA (pruebas programadas de 
antígenos específicos de próstata, 
exámenes de próstata y biopsias) a 
un enfoque más individualizado y 
basado en el riesgo.

En nuestro reciente manuscrito 
en The Journal of Urology®, aplica-
mos la técnica RSI-MRI a hombres 
en VA antes de su próxima biop-
sia de próstata.10 Nuestro resultado 
principal fue la progresión o reclas-
ificación en la VA. Enrolamos pro-
spectivamente a hombres antes de 
su próxima biopsia de próstata de 
VA para predecir el resultado de la 
biopsia. El radiólogo no utilizó RSI 
en la toma de decisiones. Todas las 
imágenes se marcaron con el siste-
ma PI-RADS y se sometieron a una 
biopsia dirigida. En nuestro análi-
sis, pudimos utilizar los valores de 
rendimiento de la RSI-MRI para 
mejorar la especificidad de la reso-
nancia magnética de próstata sobre 
el valor ADC y PI-RADS, mientras 
logramos una mejor precisión en 
un área por debajo de la curva del 
90%. Reconocemos que el tamaño 
de nuestra muestra es pequeño y 
requerirá una cohorte más grande 
para la validación, sin embargo, los 
hallazgos muestran que el uso de 
una técnica de adquisición simple 
puede mejorar sustancialmente la 
resonancia magnética. También es 
importante que la adquisición de 
RSI-MRI no necesita hardware o 
material de contraste y se puede 
implementar dentro del flujo de 
trabajo de MRI actual.

Para mejorar la precisión, se 
debe mejorar la detección de le-
siones positivas reales, pero tam-
bién reducir la detección de falsos 
positivos. Las lesiones falsas pos-
itivas en la resonancia magnética 

son más comunes entre las lesiones 
de PI-RADS 3 y 4, y así reducen 

la precisión de la resonancia mag-
nética. Por ejemplo, en la figura 2, 

parte A, mostramos que una lesión 
de PIRADS 4 en una biopsia di-
rigida resultó negativa para cáncer. 
El histograma (fig. 2, B) muestra 
una señal RSI-MRI superpuesta 
con tejido normal; por lo tanto, es 
posible que hayamos anticipado 
un resultado negativo o de bajo 
grado en la biopsia. La inflamación 
puede parecer como una lesión en 
una resonancia magnética están-
dar. Describimos que RSI-MRI es 
capaz de distinguir mejor los nódu-
los inflamatorios de los nódulos de 
cáncer en función de los valores de 
la señal de la RSI-MRI superando 
los valores del ADC. Las RSI-MRI 
también tiene el potencial de gen-
eralizarse entre instituciones, a dif-
erencia de ADC, que sigue siendo 
dependiente de la unidad y de la 
técnica. RSI-MRI ahora está dis-
ponible comercialmente a través 
de Cortechs. ia con su último pro-
ducto aprobado por la Adminis-
tración de Drogas y Alimentos de 
EE. UU., OnQ Prostate. STOP

Dr. Liss has no financial conflicts of 
interest with Cortechs.ai or the OnQ 
Prostate platform. 
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Figura 1. A, RM de próstata en T2 con superposición de RSI. El azul es el tejido prostático normal y 
el rojo es la lesión diana detectada en RSI. B, el histograma del resultado de valores de las RSI (mapa 
de señales restringidas, eje x) y número de vóxeles que contienen esos valores (recuento, eje y). La 
patología informó una lesión de grado en el grupo 4 (Gleason 4 + 4 = 8). 

Figura 2. A, RM de próstata en T2 con superposición de RSI. El azul es tejido prostático normal y el 
rojo es la lesión diana detectada en las RSI. B, el histograma del resultado de valores de las RSI (mapa 
de señales restringidas, eje x) y número de vóxeles que contienen esos valores (recuento, eje y). La 
patología no mostró tumor en la lesión diana y 12 muestras de biopsia de próstata negativas en un 
hombre en vigilancia activa.

RSI-MRI PARA MEJORAR LAS IMÁGENES DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN HOMBRES EN VIGILANCIA ACTIVA
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Young JA, Garden EB, Al-Alao 
O y col: cistoscopios desechables 
versus reutilizables: un análisis del 
valor de los micro-costos en con-
sultas urologicas en alto volumen y 
de bajo volumen. Urol Pract 2021; 
8: 1.

La cistouretroscopia es uno de 
los procedimientos más utilizados 
por los urólogos en todo el mundo 
y tradicionalmente se ha realizado 
con equipos reutilizables que se es-
teriliza entre procedimientos. Sin 
embargo, en los últimos años, los 
cistoscopios desechables de un solo 
uso han ganado popularidad.1,2 A 
medida que estas herramientas es-
tán cada vez más disponibles, es im-
portante que los médicos compren-
dan las implicaciones económicas 
de la integración de esta tecnología 
en sus prácticas.

Los defensores de los equipos 
de un solo uso citan las ventajas 
económicas teóricas derivadas de 
la eliminación de los costos de es-
terilización y mantenimiento de los 
cistoscopios reutilizables, así como 
un posible aumento de la eficien-
cia en el lugar de trabajo y una dis-
minución de las infecciones poste-
riores al procedimiento.3 Mientras 
que los costos de los equipos reuti-
lizables gran medida son costeados 
con el compra por adelantado de 
bienes de capital, el equipo desech-
able requiere reposición regular, 
lo que podría resultar más costo-
so a largo plazo. Estas dinámicas 
también pueden manifestarse de 
manera diferente según los lugares 

de práctica específicos. Los estu-
dios que comparan el cistoscopio 
desechable Isiris® de Coloplast 
con una pinza extractora  incor-
porada en el equipo reutilizable 
tradicional han arrojado resultados 
mixtos, lo que sugiere un punto de 
equilibrio de 704 procedimientos 
hasta que el equipo reutilizable sea 
rentable.4 Se evaluó el cistoscopio 
Ambu® aScope ™ 4 Cysto recien-
temente lanzado para análisis de 
costos y utilidad.5

Revisamos retrospectivamente 
los procedimientos de cistosco-
pia realizados en dos clínicas am-
bulatorias en la ciudad de Nueva 
York: una consulta de múltiples 
proveedores de salud de alto vol-
umen (HVP), que realizó 1.984 
procedimientos, y una consulta de 
un solo proveedor de salud de bajo 
volumen (LVP), que realizó 245 
procedimientos.5 Para cada prácti-
ca, realizamos un análisis de micro 
costos evaluando los costos reales 
por caso de cistoscopia utilizando 
equipo Olympus® reutilizable en 
comparación con los costos teóri-
cos por caso de los procedimien-

tos con el cistoscopio desechable 
Ambu aScope 4 Cysto.

Para los equipos reutilizables, el 
análisis tuvo en cuenta los costos 
amortizados de los cistoscopios y 
las torres, las vías de esterilización 
y reprocesamiento, los contratos 
y reparaciones del servicio anu-
al y los costos de mano de obra 
de los asistentes médicos. Mien-
tras tanto, para los equipos de un 
solo uso, además de los costos 
laborales, el análisis incorporó el 
modelo de precios escalonados 
que ofrece Ambu para sus cis-
toscopios desechables, con el pre-
cio de venta al por mayor sugeri-
do por el fabricante (MSRP) que 
varía según el volumen de la in-
stalación. Por ejemplo, el análisis 
HVP utilizó el punto de precio uti-
lizado para la compra al por may-
or de> 1000 visores, mientras que 
el LVP se estudió al precio utiliza-
do para la compra al por mayor de 
1 a 249 cistoscopios.

En 2019, los HVP utilizó el 
contrato de servicio anual del cis-
toscopio reutilizable Olympus, 4 
veces para reparaciones menores, 

mientras que el LVP requirió solo 
1 reparación del cistoscopio duran-
te los últimos 5 años. El tiempo de 
trabajo promedio empleado por 
caso con la cistoscopia reutilizable 
fue de 32 minutos, mientras que el 
tiempo promedio empleado con la 
cistoscopia de un solo uso fue de 10 
minutos. Este tiempo equivalente a 
tiempo completo recuperado (FTE) 
está representado por la diferencia 
en los costos fijos indirectos entre 
los modelos. Según nuestro análisis 
de micro costos, el costo por caso 
utilizando nueve cistoscopios reuti-
lizables Olympus CYF-VHR y dos 
torres en el HVP fue de $ 65,98, en 
comparación con $ 227,18 para el 
cistoscopio Ambu de un solo uso. 
El costo por caso en el LVP fue 
de $ 232,62 con dos cistoscopios 
Olympus CYF-V2 y de $ 461,18 
con el cistoscopio Ambu de un solo 
uso. En el HVP, el equipo reutiliz-
able resultó más rentable después 
de 294 cistoscopias (fig. 1). En el 
LVP, el equipo reutilizable resultó 
más rentable después de solo 19 
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Figura 1. Análisis del costo anual del cistoscopio Olympus reutilizable vs. Ambu desechable en HVP con identificación del punto de costo equivalente.
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cistoscopias (fig. 2). En consecuen-
cia, para las prácticas de alto y bajo 
volumen que realizan> 294 y> 19 
procedimientos al año, respectiv-
amente, el cistoscopio reutilizable 
Olympus es más rentable.

Dados los hallazgos de este análi-
sis de costo, recomendamos utilizar 
el cistoscopio Ambu aScope 4 Cys-
to como un complemento en lugar 
de como un reemplazo completo 
para los cistoscopios reutilizables 
en el escenario de un paciente 
ambulatorio. En particular, exis-
ten varias ventajas comprobadas 
al usar el Ambu aScope 4 Cysto. 
El cistoscopio tiene una excelente 
portabilidad y es particularmente 
conveniente cuando se va a otras 
clínicas u topicos sin acceso a equi-
pos reutilizables. Las consultas lle-
nas de trabajo pueden mejorar el 
rendimiento en los procedimientos 
de consultorio utilizando el cis-
toscopio desechable durante partes 
del día muy ocupadas, para pro-
cedimientos “adicionales”, proced-
imientos al final del día, o proced-
imientos particularmente difíciles 
que se pueden relacionar con el 
quiebre del cistoscopio. Además, 
aunque no se ha estudiado en esta 
evaluación, el Ambu aScope 4 
Cysto parece ideal para usar en el 
entorno hospitalario para realizar 
exámenes y consultas de cabecera 
en la sala de emergencias o en la 
sala de operaciones. Brindando el 
más alto reembolso obtenible en 
un entorno hospitalario del Artí-
culo 28, el Ambu aScope 4 Cysto 
parece muy adecuado para este 
entorno y tiene el potencial de ser 
más económico y práctico en este 
escenario. De esta forma, los cis-
toscopios de un solo uso pueden 
mejorar el flujo de trabajo y la pro-
ductividad. 

Existen limitaciones en este 
estudio. En primer lugar, los re-
sultados no pueden generalizarse 

directamente en todas las insti-
tuciones y en todos los tiempos. 
Los precios de los equipos se 
basan en contratos individuales 
hechos entre organizaciones y 
pedidos de productos específicos 
para nuestras instalaciones en 
2019. Los costos de los suminis-
tros de Olympus y Ambu pueden 
variar según el volumen compra-
do, los acuerdos promocionales y 
el año fiscal. Si bien mostramos 
que un costo-beneficio hipotéti-
co del cistoscopio desechable les 
brinda a los médicos asistentes 
más tiempo para otras actividades 
generadoras de ingresos, este ben-
eficio no se tiene en cuenta de 
manera significativa en nuestro 
modelo de volumen de casos fijo. 
Se necesitan más estudios sobre 
la incorporación de modelos con 
volumen de casos variables para 
dilucidar los ahorros del tiempo 
FTE recuperado. Nuestro estu-
dio no incluye datos que compar-

en la satisfacción del paciente o 
del proveedor con cada tipo de 
dispositivo, ni datos clínicos que 
evalúen el rendimiento y la segu-
ridad de los cistoscopios desech-
ables frente a los reutilizables.

Por último, tenemos un con-
ocimiento limitado de los costos 
entre los cistoscopios reutilizable 
y desechables. Ambu ha anuncia-
do una asociación de sostenibili-
dad con Sharps Compliance, Inc. 
(Houston, Texas) para proporcio-
nar una vía para reciclar sus cis-
toscopios de un solo uso, aunque 
para mejorar nuestro conocimien-
to no hay datos del mundo real so-
bre el impacto de la participación 
en estos programas. Por lo tanto, 
se necesitan más investigaciones 
justificado para evaluar los costos 
ecológicos de los cistoscopios re-
utilizables y desechables, así como 
la eficacia de iniciativas existentes 
para optimizar la sostenibilidad de 
los equipos desechables.

El cistoscopio Ambu aScope 4 
Cysto parece aumentar la flexibil-
idad y la eficiencia en las prácticas 
ambulatorias de urología. Sin em-
bargo, hasta que disminuyan los 
costos de la tecnología de un solo 
uso, su uso en clínicas de alto y 
bajo volumen requiere una evalu-
ación adicional. STOP

1. Engelsgjerd JS and Deibert CM: Cystoscopy. 
[Updated 2020 Apr 24]. In: StatPearls. Trea-
sure Island, Florida: StatPearls Publishing 2020. 
Available at https://www. ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK493180/. 

2. Scotland K, Wong VKF, Chan JYH et al: Evaluation 
of a single-use flexible cystoscope: a multi-institu-
tional international study. J Endourol 2020; 34: 981. 

3. Talso M, Goumas IK, Kamphuis GM et al: Reus-
able flexible ureterorenoscopes are more cost-ef-
fective than single-use scopes: results of a sys-
tematic review from PETRA Uro-group. Transl 
Androl Urol 2019; 8: S418. 

4. Beebe SC, Jenkins LC, Posid T et al: Single-use 
grasper integrated flexible cystoscope for stent 
removal: a micro-costing analysis-based com-
parison. J Endourol 2020; 34: 816. 

5. Young JA, Garden EB, Al-Alao O et al: Dis-
posable versus reusable cystoscopes: a mi-
cro-costing value analysis in high-volume 
and low-volume urology practices. Urol Pract 
2021; 8: 1.

Figura 2. Análisis del costo anual del cistoscopio Olympus reutilizable vs. Ambu desechable en LVP con identificación del punto de costo equivalente.
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Nueva Evidencia de un Efecto de Dependencia Racial
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Zhu D, Srivastava A, Agalliu I y 
col: Uso de Finasterida y Riesgo 
de Cancer Vejiga en una Población 
Multiétnica. J Urol 2021; doi: 
10.1097 / JU.0000000000001694. 

Introducción
El cáncer de vejiga (CaV) es la 

quinta causa más común de cáncer 
entre los hombres en los EE. UU., 
y es la octava causa más común de 
muerte relacionada con el cáncer.1 
Mientras que clásicamente no es 
considerado como una neoplasia 
maligna endócrina, hay evidencia 
creciente de que la señalización del 
receptor de androgénico (RA) está 
asociada con el desarrollo de CaV.2 
Cinco Inhibidores de la α-reducta-
sa (5ARI) inhiben la producción de 
la dihidrotestosterona e inhiben las 
vías dependientes del RA.3 

Los estudios clínicos y epidemi-
ológicos han demostrado que Los 
5ARI pueden reducir la incidencia 
del CaV.4 Más específicamente, en 
un análisis de un estudio de cohorte 
de detección del cáncer de Prósta-
ta, Pulmón, Colorrectal y de ovario 
(PLCO), los autores informaron 
que el uso de finasteride II 5ARI  
de tipo selectivo se asoció con una 
incidencia reducida de CaV (HR 
0,63, IC del 95%: 0,49-0,82, p = 
0,0004).5 Sin embargo, el PLCO y 
otros estudios similares se llevaron 
a cabo en su mayoría con pobla-
ciones blancas no hispanas (NHW) 
o de Asia oriental.6,7 Dado que la 
expresión del RA puede variar 
entre pacientes con hiperplasia de 
próstata benigna (HPB) de difer-
entes razas, es necesario evaluar si 
este hallazgo está presente entre las 
poblaciones hispanas o afroameri-
canas no hispánicos (NHB).8 Por lo 

tanto, buscamos examinar asocia-
ciones entre el uso de finasteride y 
el riesgo de CaV en una población 
multirracial.9 

Materiales y Métodos
Mediante consultas a nuestra 

base de datos institucional, reco-
pilamos los registros de todos los 
hombres diagnosticados con HPB 
desde 2000 hasta 2016 en nuestra 
institución. Luego identificamos a 
quién se le prescribió finasteride y 
seguimos a todos los pacientes que 
desarrollaron CaV. Se ofreció finas-
teride a hombres cuyos síntomas de 
HPB no estaban controlados con 
solo el alfa bloqueador, o en hom-
bres sintomáticos con crecimiento 
prostáticos en las imágenes. Usa-
mos modelos de regresión de ries-
gos competitivos multivariados 

ajustados por la edad y el tabaquis-
mo para estimar el cociente de ries-
go para el desarrollo de CaV entre 
todos los hombres y estratificados 
por raza / etnia.

Resultados
Identificamos 42,406 hombres 

con HPB, de los cuales el 27,7% 
eran NHB, 27,7% eran NHW y 
14,8% eran hispanos. Finasteride 
fue prescrito en el 13,4% de los 
pacientes (ver tabla). Durante el 
período de seguimiento, 1.5% de 
los pacientes que tomaron finas-
teride desarrollaron CaV, mientras 
que 2.1% de pacientes que no us-
aron finasteride desarrolló CaV (p 
= 0,003). El tiempo medio desde 
el diagnóstico de HPB o el inicio 
de finasteride al diagnóstico del 
CaV para todos los pacientes fue 

de 26,4 meses. (rango intercuartil: 
7,4-66,9). 

La incidencia acumulada de CaV 
por finasteride se reporta en la figu-
ra. El riesgo de CaV fue menor entre 
los usuarios de finasteride que entre 
los no usuarios, con un HR de 0,65 
(IC del 95%: 0,51–0,80, p <0,0001) 
después de ajustar por edad, raza 
/ etnia y antecedentes de tabaquis-
mo. Cuando estratificamos los da-
tos por raza / etnia, encontramos 
que los hombres NHW (HR 0,61, 
IC del 95%: 0,43–0,86, p = 0,005) 
y los hombres hispanos (HR 0,44, 
IC del 95%: 0,21–0,90, p = 0,026) 
que tomaron finasteride tuvieron un 
menor riesgo acumulado de CaV en 
comparación con los hombres de la 
misma raza / etnia que no tomaron 
finasteride. Sin embargo, entre los 

REVISTA INFORME: La Revista de Urología®

Tabla. Comparación de las características y los resultados del cáncer de vejiga entre hombres con y sin prescripción de finasteride.

Todos los pacientes Usuarios de  
finasteride

No usuarios de  
finasteride

Valor P

Características de usuarios y no usuarios de finasteride

No. pts 42,406 5,698 36,708

Edad media al ingreso a la cohorte (SD) 66.8 (12.8) 70.0 (10.9) 66.3 (13) <0.0001

Mediana de seguimiento (IQR) 64.4 (30.8–104.4) 73.6 (39.4–111.5) 62.1 (28.9–102.5) <0.0001

No. Raza (%) <0.0001

 Caucasico 11,750 (27.7) 1,702 (29.9) 10,048 (27.4)

 Afroamericano 11,774 (27.7) 1,550 (27.2) 10,224 (27.9)

 hispanico 6,287 (14.8) 1,025 (18.0) 5,262 (14.3)

 Otros/desconocido 12,595 (29.7) 1,421 (24.9) 11,174 (30.4)

No. estado actual de tabaquismo (%) 1,168 (2.8) 169 (3) 999 (2.7) 0.29

No. diagnóstico de Ca vesical durante  
seguimiento (%)

846 (2.0) 84 (1.5) 762 (2.1) 0.003

Edad media en años al momento del  
diagnóstico de Ca en la vejiga (DE)

73.8 (11.6) 76.8 (8.9) 73.5 (11.8) 0.014

Mediana de tiempo hasta el diagnostico  
de cáncer de vejiga (IQR)

26.4 (7.4–66.9) 49.3 (17.5–78.2) 24.0 (6.4–59.4) 0.001

No. Decesos (%) 10,791 (25.5) 1,231 (21.6) 9,560 (26) <0.0001

Resultados de Ca en la vejiga, estratificados por raza / etnia

No. Blanco no hispano (%) 367 (3.1) 36 (2.1) 331 (3.3) 0.01

No. Negro no hispano (%) 179 (1.5) 27 (1.7) 152 (1.5) 0.44

No. Hispanos (%) 88 (1.4) 8 (0.78) 80 (1.5) 0.07

No. otros / desconocido (%) 212 (1.7) 13 (0.9) 199 (1.8) 0.017

Arrow-right Continúa en la página 18
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hombres NHB no hubo asociación 
entre el uso de finasteridE y el ries-
go de CaV (HR 1,01, IC del 95%: 
0,67–1,51, p = 0,964).

Discusión
Los hombres que tomaron fin-

asteride tuvieron un menor riesgos 
de desarrollar CaV en comparación 
con los hombres que no lo hicieron. 
Cuando estratificamos los resul-
tados por raza / origen étnico, en-
contramos que los hombres NHW 
y hispanos que tomaron finasteride 
tenían un riesgo menor de desarr-
ollar CaV en comparación con los 
no consumidores de finasteride. Sin 
embargo, los hombres NHB que 
tomaron finasteride no experimen-
taron un menor riesgo de desarrol-
lar CaV en comparación con los no 
consumidores de finasteride.

Nuestros resultados confirman 
aún más los hallazgos del ensayo 
de detección del cáncer PLCO, 
que informó que los 5ARI se aso-
ciaron con un menor riesgo de de-
sarrollar cáncer de vejiga en una 
población que era 90% caucásica.5 
Este hallazgo también se informó 
en otro gran estudio de 10,720 
hombres finlandeses , que mostró 
que el tratamiento con 5ARI antes 
del diagnóstico de CaV se asoció 
con una disminución del 26% en el 
riesgo de incidencia de CaV (HR 
0,84, IC del 95%: 0,73-0,97) y una 
reducción del 33% en el riesgo de 
CaV mortal (HR 0,77, 95% CI: 
0,68-0,88).6 También se han infor-
mado hallazgos similares en las po-
blaciones de Asia oriental.7

Hasta donde sabemos, nuestro es-
tudio es el primero en explorar esta 
relación entre hispanos y hombres 
NHB.9 Demostramos que mientras 
los hombres hispanos experimentan 
una reducción similar en el riesgo en 
comparación con hombres NHW, 
no así con los hombres NHB. Una 
posible explicación para esta ob-
servación podría ser las variaciones 
estructurales en el RA entre difer-
entes razas. Los estudios han dem-
ostrado una relación inversa de la 
longitud de repetición entre el RA 
CAG y GGN y la actividad del RA.10 
Los hombres NHB tienen una más 
alta incidencia y una mayor mortal-
idad por cáncer de próstata que los 
hombres NHW y, en promedio, 
un número menor de repeticiones 

en RA CAG y GGN.11 Suponemos 
desde que hombres NHB son más 
propensos a albergar polimorfismos 
en el RA, esto causa que sus RA se 
vuelvan independientemente activos 
a la unión de la dihidrotestosterona. 
Sin embargo, estos resultados deben 
ser investigado más a fondo a través 
de ensayos clínicos aleatorizados con 
un perfil genético. 

Conclusiones
Nuestro estudio confirma los 

hallazgos previos de otros autores de 
que los hombres que están toman fi-
nasteride tienen una menor inciden-
cia de CaV, pero solo en hombres 

NHW e hispanos. Trabajos adiciona-
les se necesitan para confirmar estos 
hallazgos y dilucidar sus mecanis-
mos. STOP

1. Siegel RL, Miller KD and Jemal A: Cancer sta-
tistics, 2020. CA Cancer J Clin. 2020; 70: 7. 

2. Inoue S, Mizushima T and Miyamoto H: Role of 
the androgen receptor in urothelial cancer. Mol 
Cell Endocrinol 2018; 465: 73. 

3. Fleshner NE, Lucia MS, Egerdie B et al: 
Dutasteride in localised prostate cancer manage-
ment: the REDEEM randomised, double-blind, 
placebo-controlled trial. Lan cet 2012; 379: 1103. 

4. Moschini M, Zaffuto E, Karakiewicz P et al: The 
effect of androgen deprivation treatment on sub-
sequent risk of bladder cancer diagnosis in male 
patients treated for prostate cancer. World J Urol 
2019; 37: 1127. 

5. Morales EE, Grill S, Svatek RS et al: Finasteride 
reduces risk of bladder cancer in a large prospec-
tive screening study. Eur Urol 2016; 69: 407. 

6. Mäkelä VJ, Kotsar A, Tammela TLJ et al: Blad-
der cancer survival of men receiving 5α-reduc-
tase inhibitors. J Urol 2018; 200: 743. 

7. Shiota M, Kiyoshima K, Yokomizo A et al: Sup-
pressed recurrent bladder cancer after androgen 
suppression with androgen deprivation therapy 
or 5α-reductase inhibitor. J Urol 2017; 197: 308. 

8. Olapade-Olaopa EO, Muronda CA, MacKay 
EH et al: Androgen receptor protein expression 
in prostatic tissues in Black and Caucasian men. 
Prostate 2004; 59: 460. 

9. Zhu D, Srivastava A, Agalliu I et al: Finas-
teride use and risk of bladder cancer in a mul-
tiethnic population. J Urol 2021; doi: 10.1097/
JU.0000000000001694. 

10. 10. Lange EM, Sarma AV, Ray A et al: The an-
drogen receptor CAG and GGN repeat poly-
morphisms and prostate cancer susceptibility 
in African-American men: results from the 
Flint Men’s Health Study. J Hum Genet 2008; 
53: 220. 

11. 11. Balic I, Graham ST, Troyer DA et al: Andro-
gen receptor length polymorphism associated 
with prostate

Figura. Riesgo acumulado de cáncer de vejiga por el uso de finasteride entre todos los pacientes (A) y estratificado por raza / etnia (B a E).
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Uso de la Resonancia Magnética Dinámica Pélvica  
en la Evaluación del Prolapso de Órganos Pélvicos
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Departamento de Urología 
Universidad del Colegio de Medicina de Arizona

El prolapso de órganos pélvicos 
(POP) es una enfermedad preva-
lente diagnosticada en casi todo 
consultorio urológico debido a su 
frecuente asociación con la inconti-
nencia urinaria, la vejiga hiperacti-
va, síntomas obstructivos del tracto 
urinario inferior, y retención uri-
naria. La forma de diagnóstico más 
directa y tradicional del POP es 
por la examinación pélvica acom-
pañada de una evaluación de seve-
ridad, ya sea por el antiguo sistema 
de gradación Baden-Walker o por 
la estadificación por el más mod-
erno y actualmente recomendado 
sistema de gradación POP-Q.1 Sin 
embargo, la examinación física 
sola no es necesariamente un me-
dio perfecto de evaluación de POP 
y puede ser confundida por una 
pobre participación del paciente 
(pobre Valsalva, vergüenza), posi-
cionamiento del paciente (recto o 
en litotomía), variabilidad inher-
ente del prolapso, y la experiencia 
del médico. La evaluación radi-
ológica por resonancia magnética 
dinámica pélvica (dMRI) propor-
ciona un medio de evaluación al-
terno objetivo del POP que podría 
proporcionar una información 
adjunta adicional valiosa al médi-
co tratante, particularmente en la 
evaluación pre quirúrgica.

¿Cómo se realiza la 
dMRI?

La MRI dinámica pélvica 
es típicamente realizada en la 
posición supina o en decúbito lat-
eral izquierda con una vejiga llena 
confortable. Dado que el líquido 
es brillante en las imágenes T2 de 
la MRI, el gel también es coloca-
do en los espacios vaginal y rec-
tal para aumentar la visualización 
de las estructuras pélvicas. Las 
imágenes dinámicas son adquiri-
das en el plano medio sagital us-
ando la técnica de la adquisición 
de imagen de libre precesión en 
estado-estático.2 Este protocolo 
produce una secuencia cine-loop 
(movimiento dinámico de las imá-

genes) que puede ser vista como un 
videoclip corto mostrando el pro-
lapso del órgano pélvico durante 
la Valsalva y también secuencias 
de defecografía en dónde al paci-
ente se le pide expulsar el contraste 
rectal (fig. 1). La inclusión de una 
secuencia de defecografía (que es, 
notablemente, no práctica en la 
examinación física en consulta) es 
recomendada porque esta aumen-
ta significativamente la detección 
del prolapso de órganos pélvicos 
comparada a la dMRI usando solo 
la maniobra de Valsalva (fig. 2).2 

Realizar la dMRI en la posición 
sentada eguida proporciona una 
posición más natural para la se-
cuencia de la defecografía y puede 
dar una mejor gradación del pro-
lapso comparada a la posición su-
pina; sin embargo, el equipo para 
realizar la dMRI en posición sen-
tada erguida no es tan disponible 
en la mayoría de instituciones, y la 
MRI en posición sentada erguida 
y supina, ambas, se correlacionan 
bien, especialmente en lo concerni-
ente al POP que es clínicamente 
significativo.3

¿Cómo es graduado 
el POP usando la MRI 
dinámica pélvica?

El POP es graduado en la dMRI 
midiendo el descenso de los ór-
ganos pélvicos por debajo de la 
línea pubocoxígea (PCL), la cual 
es una línea fija dibujada entre el 
borde inferior de la sínfisis del pu-
bis y la última articulación coxígea 
(figs. 1 y 2). Esto es distinto a la 
estadificación del prolapso por ex-
aminación física, que mide los ór-
ganos pélvicos en relación con su 
posición ya sea sobre o por debajo 
del anillo himeneal porque el pro-
lapso que desciende por debajo del 
anillo himeneal es usualmente sen-
tido por el paciente y puede provo-
car síntomas molestos que precisen 
tratamiento. Esta diferencia entre 
la dMRI y el estadiaje por exam-
inación clínica tiene el potencial de 
confundir lo que en sí constituye 
un prolapso con significancia clíni-
ca (ver tabla). Por ello, los médicos 
utilizando la dMRI deben correl-
acionar los hallazgos de la dMRI 
con la examinación física y los 
síntomas del paciente antes de im-
plicarse en una toma de decisiones 
compartida sobre las opciones de 
tratamiento.

¿Qué información adicio-
nal proporciona la dMRI?

El examen físico es aun la parte 
más importante de la evaluación 
del POP, y la gradación del POP 
en el compartimento vaginal an-
terior se correlaciona bien con los 
hallazgos en la examinación físi-
ca.4, 5 Por ello, la dMRI usualmente 
da información adicional mínima 
para el diagnóstico de prolapso en 
pacientes con POP aislado anterior 
(“cistocele”). Sin embargo, en los 
compartimientos vaginales apical 
y posterior, mientras que un bulto 
puede apreciarse típicamente en 
la examinación por espéculo, no 
siempre es claro qué estructura (s) 
anatómica (s) está atrás de la pared 
vaginal en estas áreas. Dado que 
la dMRI claramente muestra que 

Figura 1. A, Mujer de 36 años con cistocele severo y prolapso uterino en la dMRI, ambos extendidos 
más de 6 cm por debajo de la línea pubococcígea (dMRI grado 3). B, Mujer de 39 años con rectocele 
moderado en la dMRI, que se extiende 4 cm por debajo de la línea pubococcígea (dMRI grado 2).

Figura 2. A, Mujer de 81 años con descenso significativo de unión anorrectal y rectocele moderado 
(flecha) con tensión. B, en la secuencia de la defecografía, el peritoneocele se hace evidente (flecha). Arrow-right Continúa en la página 20
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estructuras están detrás de la pared 
vaginal prolapsada, puede proveer 
un importante aporte a la exam-
inación física cuando se evalúan 
el compartimiento vaginal apical 
y posterior, particularmente en la 
evaluación de enteroceles y perito-
neoceles (fig. 2). La MRI dinámi-
ca pélvica es superior a la exam-
inación física en la detección de 
enteroceles/peritoneoceles. En un 
reciente estudio, la examinación 
física sólo detectó 30% de entero-
celes encontrados en la dMRI y 
10% de pacientes con un entero-
cele fueron mal diagnosticados en 
la examinación física como si fuese 
un rectocele.4

Mientras que tener un claro 
entendimiento del diagnóstico su-
byacente es necesario para el pla-
neamiento quirúrgico y el consejo 
al paciente, sigue siendo incierto 
qué efecto tiene la información adi-
cional de la dMRI en la decisión 
quirúrgica y en los resultados 
quirúrgicos dado que la mayoría 
de los cirujanos pélvicos repararían 
un enterocele detectado inciden-
talmente y/o mal diagnosticado 
en el momento de la cirugía. Sin 
embargo, un enterocele desaperci-
bido que queda sin reparar puede 
resultar en un POP recurrente y 
sintomático requiriendo cirugía 
adicional, y este escenario clínico 
está frecuentemente encontrado en 
prácticas de alto volumen que real-
izan medicina femenina pélvica y 
cirugía reconstructiva. Un pequeño 
estudio demostró que los resultados 
de la dMRI alteraban el manejo en 
23% de pacientes.6 Sin embargo, 
la evidencia en este ámbito es aún 
limitada, y más investigación del 
efecto de la dMRI en la toma de 
decisiones quirúrgicas y resultados 
en una cohorte de paciente más lar-
ga es requerida.

Adicionalmente de mejorar la 
precisión diagnóstica en el POP, 
la dMRI también proporciona una 
única prueba que evalúa todas las 
estructuras pélvicas adyacentes 
para potenciales diagnósticos con-
comitantes que pueden afectar la 
toma de decisión quirúrgica, como 
los fibroides uterino y quistes ovári-
cos,7 y la dMRI puede también 
proveer información adicional 
sobre la localización y configura-
ción de mallas sintéticas colocadas 
(especialmente la porción pélvica 
profunda del implante) en caso de 
cirugías recurrentes por POP re-
currentes.8

¿Cuáles son las desven-
tajas de la MRI dinámica 
pélvica?

Como es el caso de cualquier 
prueba diagnóstica, el costo de la 
dMRI (especialmente cuando es 
comparado con la examinación 
física) necesita ser confrontado al 
valor de la información que pro-
vee, la cual variaría con el esce-
nario clínico. Adicionalmente, la 
incomodidad y la angustia del pa-

ciente pueden ser producidas por 
la naturaleza íntima del estudio, es-
pecialmente la fase de defecografía. 
Finalmente, pacientes con marca-
pasos incompatibles para la MRI 
Y claustrofobia severa no son can-
didatos para la evaluación de la 
dMRI.

Conclusiones
Mientras que el examen físico 

pélvico y el estadiaje de POP-Q 
continúan siendo los principales 
medios diagnósticos del POP, la 
dMRI puede ofrecer una ayuda al 
examen físico en diagnosticar el 
prolapso del compartimiento apical 
y posterior, especialmente en la de-
tección de enteroceles y peritoneo-
celes. La inclusión de una fase de 
defecografía es recomendada para 
mejorar la detección del POP, y es 
un aspecto de la dMRI que no es 
práctica de realizar en el examen 
físico. Adicionalmente, la dMRI 
puede ser de ayuda en identificar 
patologías pélvicas adicionales e im-
plantes de mallas que pueden afec-
tar la de toma de decisión quirúrgi-
ca y el consejo del paciente. Debido 
al costo adicional de la dMRI, los 

clínicos deberían tener pregunta(s) 
clínicas específicas en mente que no 
están claramente dirigidas solo por 
el examen físico. STOP
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Table. Summary comparison of dMRI prolapse grading with Baden-Walker grading and POP-Q staging systems

Gradación o 
Estadiaje

Distancia de la 
dMRI debajo de la 

PCL

Gradación Baden Walker POP-Q Distancia del borde delantero por encima 
o por debajo del himen

0 <1 cm No prolapse No Prolapse*

1 1–3 cm
A mitad de camino del 
himen

Más de 1cm sobre el himen

2 3–6 cm En el himen Entre 1cm arriba y 1 cm abajo del himen

3 >6 cm
A mitad de camino pasado 
el himen

1cm debajo del himen, pero menos que (TVL – 2) cm debajo del himen

4 — Máximo descenso Eversión completa: Más de (TVL – 2) cm, debajo del himen

 TVL, longitud vaginal total. 
*Criterios específicos para la etapa POP-Q 0: puntos Aa, Ba, Ap, Bp =  3 cm y puntos C/D  (TVL-2) cm.
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