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Por los siguientes 
meses seguiré 
colaborando como 

Editor de AUANews en Español, sin 
embargo, este es el ultimo editorial 
que escribo como Secretario General 
de la Confederación Americana de 
Urología (CAU). Servir a la CAU ha 
sido sin duda la mayor satisfacción 
que he tenido en mi carrera 
profesional. Después de tres periodos 
como responsable del Grupo de 
Trabajo de Litiasis y de 7 años en la 
Junta Directiva, primero como Vocal 
de Actividades Científicas, después 
como Vicesecretario y finalmente 
como Secretario General me dieron 
la oportunidad de conocer la urología 
latinoamericana y sus necesidades 
y, con ello, la oportunidad de poder 
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cumplir con la misión de la CAU 
que es mejorar la educación de la 
urología en Latinoamérica.

Cuando tuve la oportunidad de 
asumir la Secretaria General, el 
reto mayor tanto mío como de la 
Junta Directiva que tuve el honor de 
presidir, era dar respuesta a la pregunta 
que frecuentemente escuchaba de 
los urólogos latinoamericanos “Que 
me da la CAU”. Tres años después 
estoy seguro que podemos responder 
favorablemente a esta pregunta. 

Para cumplir con la misión de 
la CAU y para dar respuesta a esta 
pregunta, la CAU ahora ofrece:

1. Congresos anuales con una 
mejor calidad de contenido 
científico, con un formato 
estandarizado de casi 11 horas 
de educación continua diaria, 
con la participación de mas de 
100 Profesores Internacionales 
y de Latinoamérica y con la 
participación de las Sociedades 

Nacionales en simposios de 
cada Sociedad que reflejan la 
actualidad de la urología en 
cada uno de sus países.

2. Una plataforma educativa en 
línea disponible en el sitio 
WEB CAU www.caunet.org 
que hemos llamado CAU 
Educación y que ofrece una 
gran cantidad de herramientas 
de educación en línea. Esta 
plataforma educativa que 
inicio en Junio de 2018 tiene 
ahora una increíble visibilidad 
con un numero aproximado 
de 56,000 usuarios de 127 
países y un numero de visitas 
anuales que aumento de cerca 
de 23,000 visitas anuales antes 
de la implementación de esta 
plataforma a 181,000 visitas 
durante el ultimo año.

3. Instrumentos de educación 
y actualización continua 
que hemos logrado a 

través de los convenios de 
colaboración que tenemos 
con nuestras organizaciones 
asociadas como la Asociación 
Americana de Urología (AUA) 
y la Asociación Europea de 
Urología (EAU). Entre los 
convenios con la EAU, resalto 
el apoyo para la realización 
en nuestros congresos anuales 
del curso de actualización 
CAUREP en conjunto con la 
Escuela Europea de Urología. 
Con la AUA hemos logrado 
incrementar los convenios 
de colaboración durante 
estos tres últimos años. 
Seguimos ofreciendo uno 
de los productos educativos 
mas solicitados en nuestra 
plataforma educativa, el 
AUANews en español. Desde 
el año pasado iniciamos un 
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La linfadenectomía de salvamento 
(LDNS) es una opción de tratamiento 
segura, dirigida a las metástasis 
para pacientes con recurrencia 
ganglionar después de tratamiento 
primario del cáncer de próstata ( 
CaP).1 Los resultados alentadores 

en el perioperatorio y a corto plazo 
ocasionaron que la linfadenectomía 
fuera incluida en las guías europeas 
como opción de tratamiento para esta 
población de pacientes.2 Sin embargo,  
actualmente la falta  de estudios que 
evalúen los puntos finales a largo 
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plazo impide que se puedan realizar 
conclusiones definitivas en cuanto a 
su eficacia oncológica.

Un estudio de revisión sistemática 
reciente de 27 estudios y 1,370 
pacientes encontró que solo el 41% 
de los estudios tenían un seguimiento 
mayor a 2 años después de la cirugía.3 
Además, la limitación común en 
los artículos relacionados con este 
tema es el pequeño tamaño de 
muestra, generalmente menores 
a 100 pacientes. Por esto, existe 
una necesidad clara de estudios de 
investigación con poder adecuado 
y seguimiento para evaluar los 
resultados a largo plazo, que otorgue 
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proyecto de cursos educativos 
con formato practico y hands-
on en endourologia que 
en forma conjunta incluye 
profesores de la AUA, de la 
CAU y del país sede. Este 
formato de cursos ha tenido 
una gran aceptación y nos ha 
permitido replicar el curso 

en 5 distintos países con gran 
éxito.  El proyecto incluye 
aumentar el numero de sedes 
y de especialidades. Quizá la 
mas significativa herramienta 
educativa que la CAU ha 
puesto a disposición de sus 
miembros y afiliados en esta 
gestión son las 14 Guías de 
manejo actualizadas de la AUA 
en español en forma exclusiva, 
así como la información para 

pacientes de la Urology Care 
Foundation (UCF), estas 
Guías están ya disponibles 
en forma completa en www.
caunet.org. 

4. Una plataforma para 
investigación de Estudios 
Multicentricos que permite 
potenciar la investigación en 
Latinoamérica en las distintas 
áreas de la urología.

A tres años del inicio de esta 

gestión al frente de la CAU, 
orgullosamente puedo decir a los 
Urólogos Latinoamericanos que la 
CAU les ofrece mucho en distintas 
herramienticas de educación y 
cumple así con la misión de esta 
organización que es ofrecer una 
educación de mejor calidad de la 
Urología en Latinoamérica.

Ha sido el mas grande privilegio y 
honor poder servir a la Confederación 
Americana de Urología. u

EDITORIAL
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Muchos de nosotros hemos visto 
pacientes que han reportado la 
expulsión de un lito, pero regresan a 
urgencias por recurrencia del cólico 
renoureteral. Las Guías clínicas 
actuales avalan que a pacientes bien 
seleccionados se les podría ofrecer 
un protocolo de estudio de expulsión 
espontánea en el diagnóstico inicial 
de un lito ureteral obstructivo.1

Se recomienda vigilancia para litos 
ureterales unilaterales de menos de 
10 mm en pacientes con síntomas 
manejables y sin infección urinaria 
concomitante. A pesar de estos 
principios para la vigilancia como 
opción de manejo,  no existe un 
consenso acerca del tiempo o puntos 
finales con respecto a como se debe 
confirmar la salida del lito.

Tradicionalmente, la evaluación 
clíica de esta población de pacientes 
incluye los resultados reportados por 
el paciente (RRP) para evaluar el 
éxito de la expulsión del lito. Cuando 
el paciente no ha visto la salida del 
lito, la evaluación de los síntomas, y si 
el paciente cree haber visto el cálculo 
generalmente guían las conclusiones 
del estatus del lito. Sin embargo, 
existe poca información acerca 
de la efectividad de los RRP para 
determinar los índices de éxito en la 
expulsión de litos ureterales.

En un estudio retrospectivo, 
Hernandez et al fueron los primeros 
en sugerir que el cese del cólico renal 
no se asocia con la expulsión de lito 
ureteral en el 25% de los casos.2 A 
pesar de las preocupaciones acerca 
de su precisión, los RRPs  han sido 
utilizados  como puntos clínicos 
finales en algunos de los estudios 
multicéntricos, aleatorizados y 
controlados acerca de expulsión 
de litos de forma espontánea (sin 
requerir estudios de imagen que 
corroboren su expulsión).3,4 Ya que 
seguimos con cierta insertidumbre 
acerca de la confiabilidad de estos 
RRPs en cuanto a expulsión de litos, 
evaluamos entonces su precisión para 
predecir la expulsión real de litos 
ureterales.

Para investigar la congruencia 
entre los RRPs y la expulsión de 
litos confirmados radiológicamente, 
evaluamos pacientes de forma 
prospectiva que se presentaron a 
nuestra clínica de litiasis renal en 
la Universidad de Alberta. Aquellos 
con litiasis unilateral confirmada con 
tomografía computada al momento de 
su prsentación fueron seleccionados 
para participar en el estudio, los 
pacientes con litiasis bilateral y 
aquellos tratados para el episodio 
actual de litaisis (ej. colocacion de 

Pueden los Pacientes Predecir 
su Propia Expulsión de Litos 
Ureterales?

Mark Assmus, MD Timothy Wollin, MD Shubha De, MDRyan McLaCrty, MD
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catéter ureteral, litotricia con ondas 
de choque, etc.) fueron excluidos. 
Los pacientes fueron entonces 
sometidos a una encuesta acerca del 
estado actual del dolor y si creían que 
habían ya expulsado el lito.

El resultado primario fue la 
confirmación de la expulsión del lito 
en los estudios de imagen (radiografía 
simple de abdomen o ultrasonido renal 
y vesical) durante su seguimiento. 
Los litos en los que se confirmó 
su expulsión fueron entonces 
comparados con aquellos pacientes 
que creían haber expulsado el lito y 
si aún tenían dolor. Analizamos la 
información para evaluar la precisión 
del RRPs y realizamos un analisis 
de regresión logística multivariable 
para determinar los predictores 
independientes para la expulsión de 
lito confirmado.

Un total de 212 pacientes 
fueron incluidos en el estudio con 
un pormedio de tiempo desde el 
diagnóstico al seguimiento de 17.6 
días. El paciente promedio fue de 
51 años de edad, 71%  masculinos 
y 53% de los litos se encontraron 
en el ureter distal con un tamaño 
promedio de 7 mm (91% menores 
a 10 mm). En general el 60% de los 
pacientes reportaron el cese total 
del dolor, 34% mencionaron que 
habían expulsado el lito, mientras 
que 28% avalaron ambas. La razón 
más común para percibir la expulsión 
del lito fue la resolución del dolor 
(41%) seguido de la observación de la 
salida del lito al miccionar (33%). El 
análisis multivariado confirmó que el 
cese del dolor (OR3.2, 95% CI 1.5-
6.7) y el reporte de la expulsión del 
lito (OR4.1,95% CI 1.8-9.5) fueron 
predictores independientes de la 
expulsión confirmada del lito.

Aunque una historia detallada es 
la columna vertebral de la mayoría 
de las evaluaciones clínicas, nuestros 
hallazgos sugieren que las preguntas 
comunes que hacemos a nuestros 

pacientes cuando evaluamos si 
expulsaron el lito podrían ser 
engañosas. Cuando evaluamos la 
precisión de los RRPs, el hallazgo 
más destacado es que el 30% de los 
pacientes aún tienen un lito ureteral 
confirmado durante los estudios 
de imagen de seguimiento incluso 
aunque reporten la combinación de 
cese del dolor y que en general ellos 
creen que expulsaron el lito (ver 
tabla).

Por lo tanto, aproximadamente 
2 a 3 semanas después de su 
presentación, 1 de cada 5 pacientes 
persisten con el lito ureteral aunque 
ellos crean lo contrario. Creer que 
el lito ha sido expulsado con la 
resolución del dolor puede solamente 
tener un valor predictivo positivo del 
80%. Esto se vuelve crucial cuando 
damos indicaciones y aseguramos 
dar seguimiento a los pacientes luego 
de ser dados de alta del servicio de 
urgencias. Con la persistencia de un 
lito ureteral y sin seguimiento, aún 
se encuentran en riesgo de presentar 
nuevamente cólico renoureteral con 
nuevas visitas a urgencias o quedarse 
con litos ureterales silentes. Esto 
último puede ser menos común pero 
más problemático en lo que respecta 
al mayor riesgo de disfunción 
renal ipsilateral y mayor riesgo de 
complicaciones posttratamiento.5 

Aunque nuestro estudio es la 
primer evaluación prospectiva de los 
RRPs y la expulsión del lito, estamos 
limitados por nuestro moderado 
tamaño de muestra derivado de 
un sólo hospital académico de 
tercer nivel. El tiempo de nuestra 
evaluación podría también influir 
en nuestros resulatados y no fue 
posible un análisis del tiempo de los 
eventos debido a pequeño tamaño 
de la muestra y el corto rango de 
seguimiento. Además el diseño 
prospetivo pragmático permitó la 
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evidencia adicional acerca de la 
LDNS y, de forma más general, acerca 
de la terapia dirigida a las metástasis 
en el CaP oligometastásico.

Analizamos la información 
proveniente de 605 pacientes 
manejados con LDNS por 
recurrencia ganglionar en 11 centros 
de referencia de CaP. Los resultados 
incluyeron recurrencia bioquímica 
(RBQ), recurrencia clínica (RC), así 
como mortalidad cáncer específica 
(MCE) y mortalidad por otra causa 
(MOC) a los 10 y 12 años después de 
la LDNS.

Se empleó el análisis de Kaplan-
Meier para evaluar los resultados 
oncológicos en puntos diferentes. 
La incidencia acumulativa de valor 
suavizado de Poisson comparó 
los índices de MCE y MOC en 
el seguimiento a largo plazo. Los 
modelos de regresión de riesgo 
competitivo evaluaron los predictores 
de RBQ, RC y MCE después de 
tomar en cuenta otras causas de 
mortalidad.

La mediana de edad de los 
pacientes el momento de la LDNS 
fue de 66 años. En total, 77 pacientes 
murieron durante el seguimiento, 
incluyendo 68 debido a cáncer de 
próstata. La mediana de seguimiento 
para los sobrevivientes fue de 36 
(IQR 18,62) meses. El número de 

pacientes en riesgo para el análisis de 
sobrevida a los 10 y 12 años fue de 28 
y 14, respectivamente.

La predicción de sobrevida cáncer 
específica a los 10 y 12 años fue de 
69% (95% CI 64-74) y 65% (95% CI 
57-73), respectivamente, y el riesgo de 
MOC a los 10 años de seguimiento fue 
de 4.2% (95% CI 1.5-7-2, ver figura). 
En el mismo punto la probabilidad 
de experimentar RBQ después de 
la LDNS fue de 93% (95% IC 91-
95) mientras que la probabilidad de 
recurrencia clínica fue de 82% (95% 
CI 77-87).

En el análisis condicional de 

sobrevida la probabilidad de estar 
libre de RBQ a los 8 años después 
de la LDNS fue de 21%, 32% y 
50% para pacientes libres de RBQ 
al año 1,3 y 5 después de la cirugía, 
respectivamente. La probabilidad 
de sobrevida libre de recurrencia 
clínica fue de 27%, 43% y 61% a 
los 8 años para pacientes libres de 
recurrencia clínica al año 1, 3 y 5, 
respectivamente. Los pacientes vivos 
al año 1, 3 y 5 después de la cirugía 
tuvieron la probabilidad de estar 
libres de MCE a 8 años de 73%,75% 
y 81%.

En el análisis de riesgo competitivo 

el grado de Gleason 8 o mayor (HR 
1.44 p<0.001), número de zonas 
positivas en la tomografía por emisión 
de positrones (HR 1.05, p=0.02), 
involucro retroperitoneal (HR 
1.45, p=0.01) y número de ganglios 
positivos extraídos en la LDNS (HR 
1.05, p=0.02) fueron predictores 
significativos de mayor riesgo de 
mortalidad cáncer específica.

Reportamos los resultados 
oncológicos de la cohorte más 
grande de pacientes tratados con 
linfadenectomía de salvamento para 
recurrencia ganglionar en cáncer de 
próstata. La mayoría de los pacientes 
experimentaron RBQ y RC dentro de 
los siguientes 10 años después de la 
cirugía. La principal causa de muerte 
fue el CaP con un mínimo impacto 
en la MOC, lo que destaca la 
necesidad de abordajes multimodales 
novedosos para mejorar los resultados 
de estos pacientes.

Premiado como mejor poster en 
la reunión de la AUA de este año en 
Chicago, Illinois. u

1. Ost P, Reynders D, Decaestecker K et al: Sur-
veillance or metastasis-directed therapy for 
oligometastatic prostate cancer recurrence: a 
prospective, randomized, multicenter phase 
II trial. J Clin Oncol 2018; 36: 446.

2. Fossati N, Suardi N, Gandaglia G et al: Identi-
fying the optimal candidate for salvage lymph 
node dissection for nodal recurrence of pros-
tate cancer: results from a large, multi-institu-
tional analysis. Eur Urol 2019; 75: 176.

 3. Ploussard G, Gandaglia G, Borgmann H et 
al: Salvage lymph node dissection for nodal 
recurrent prostate cancer: a systematic re-
view. Eur Urol 2018; doi:10.1016/j.euru-
ro.2018.10.041.

Figura. Gráfico de incidencia acumulada representando las probabilidades de sobrevida general, cáncer 
específica y otra causa después de la LDNS. El azul obscuro indica MCE. El azul claro indica la MOC.

Resultados Oncológicos a Largo 
Plazo de la Linfadenectomía de 
Salvamento
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Tabla. Precisión de los RRPs para la verdadera expulisón de litiasis  evaluada durante la primer visita de seguimiento con estudio 
de imágen

Resultado reportado por 
el paciente

% de 
expulsión 
radiográfica

% de 
persistencia 
de lito ureteral

% Sensibilidad 
(95% CI)

% 
Especificidad 
(95%)

% valor 
predictivo 
positivo
(95% CI)

% valor 
predictivo 
negativo (95% 
CI)

Cese del dolor (129) 62.7 37.3 77.1 (67.9-84.8) 55.1 (45.2-64.8) 62.8 (57.2-68.1) 71.1 (62.5-78.4)

Reporte de expulsión del 
lito (72)

80.5 19.4 55.2 (45.2-64.9) 86.9 (79.0-92.7) 80.6 (71.1-87.4) 66.4 (61.2-71.2)

Combinación de cese 
del dolor + reporte de 
expuslión del lito (59)

79.7 20.3 44.8 (35.1-54.8) 88.8 (81.2-94.0) 79.6 (68.8-87.4) 62.0 (57.6-66.3)

realización de un estudio de imagen 
de seguimeinto (radiografía simple 
de abdomen y/o ultrasonido ) para 
la evaluación y confirmación de 
expulsión de lito, contrario a las 
estrategias protocolizadas o de rutina 
con el uso de tomografía computada.

Finalmente aunque los 
RRPs pueden ser predictores 
independientes de la expulsión 
confirmada de litos, aparentemtne les 
falta tener precisión aceptable para 
ser utilizados como puntos clínicos 
finales únicos o puntos académicos. 
Por lo tanto, en base a nuestros 
resultados, debe de discutirse con 
los pacientes la necesidad de repetir 

estudios de imagen como parte de la 
planeación en el manejo.

Premiado como mejor poster en 
la raunión de la AUA de este año en 
Chicago, Illinois. u
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2. Hernandez N, Mozafarpour S, Song Y et al: 
Cessation of ureteral colic does not neces-
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JAMA Intern Med 2018; 178: 1051.
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Introducción
Brian J. Flynn, MD 
Denver, Colorado

La supervivencia al 
cáncer de próstata 
es un campo 
en crecimiento 
que incluye el 

manejo de complicaciones a medida 
que se relacionan con la terapia 
contra el cáncer de próstata, como 
prostatectomía radical, radioterapia 
y crioterapia. Las complicaciones 
comunes incluyen incontinencia, 
estenosis/contractura del cuello de 
la vejiga y disfunción eréctil (DE). 
Las complicaciones raras, pero más 
devastadoras, incluyen necrosis de la 
próstata/vejiga, cistitis por radiación, 
dolor y fístula. En esta sesión bien 
concurrida revisamos 2 problemas 
comunes relacionados con la terapia 
contra el cáncer de próstata, a saber, 
la incontinencia urinaria de esfuerzo 
(IUE) y la disfunción eréctil.

El Dr. Michael Kennelly revisó 
el tratamiento de la incontinencia 
urinaria del estrés post-prostatectomía 
con una técnica quirúrgica 
evolucionada usando un nuevo 
cabestrillo transobturador. Compartió 
sus indicaciones quirúrgicas, 
selección de pacientes y soluciones 
alternativas como el esfínter urinario 
artificial. La parte más importante 
del video fueron sus consejos y trucos 
quirúrgicos incluyendo disección 
del tendón central, sutura de 
estabilización y la técnica de fijación 
mejorada de la segunda generación 
de cabestrillo masculino.

La Dra. Amy Guise revisó la 
prótesis de pene postprostatectomía 
para restaurar la función sexual 
después del tratamiento para cáncer 
de próstata utilizando una prótesis 
inflable del pene multicomponente 
(PIP) en un paciente con cuerpos 
cavernosos y espacio retropúbico 
fibrosos. No es raro que el urólogo 
se encuentre con pacientes con DE 
después del tratamiento para cáncer 
de próstata. Una prótesis peneana 
es un tratamiento bien reconocido y 
eficaz en esta población. 

Ocasionalmente, un implante 
peneano se infecta y requiere 
extracción. Hay estrategias de 

salvamento inmediato bien aceptadas 
para el retiro y el reemplazo. Sin 
embargo, ocasionalmente un urólogo 
se encontrará con un paciente 
que previamente se sometió a una 
explantación y desea otra prótesis. La 
reimplantación tardía es un desafío 
debido a la cicatrización severa de los 
cuerpos cavernosos. La Dra. Guise 
delineó muy bien su técnica para usar 
un cavernatomo y una contraincisión 
distal del pene para permitir una 
dilatación segura en el glande.

Tratando IUE en 
hombres con 
cabestestrillo 
transobturador 
mejorado 

Michael J. Kennelly, 
MD
Charlotte, North Carolina

En la sesión de 
video demostré 
mi técnica en un 

hombre de 64 años con IUE molesta 
post-prostatectomía (3 toallas por 
día, peso total 175 g). La cistoscopia 
demostró un esfínter urinario externo 
intacto sin defectos segmentarios 
evidentes. No hay antecedentes de 
radioterapia y el paciente micciona 
normalmente con poca orina 
residual. 

Este paciente representa el caso de 
índice para IUE masculina y, por lo 
tanto, es apropiado para la colocación 
de un cabestrillo. La mayoría de los 
pasos quirúrgicos son los mismos y 
familiares para muchos urólogos. 
En los pasos 2, 6, 7 y 8 realicé una 
técnica quirúrgica evolucionada con 
la segunda generación de cabestrillos 
transobturador.

El paso 1 es posición en litotomía 
dorsal/baja, incisión perineal media 
con disección del cuerpo esponjoso. 
Mi mínima disección mantiene el 
campo quirúrgico conciso. 

El paso 2 es la identificación y 
movilización del tendón perineal 
central (fig. 1). Marque el punto 
de inserción del tendón central 

Supervivencia del Cáncer de 
Próstata

TIPS    y Trucos
en el cuerpo esponjoso con una 
sutura absorbible y luego incida el 
tendón central hasta que se logre un 
desplazamiento de 1 cm o mayor en 
sentido cefálico. El punto de inserción 
del tendón es un punto de referencia 
crítico en la colocación adecuada 
de un cabestrillo transobturador. 
Un cabestrillo colocado demasiado 
proximal puede resultar en un 
empeoramiento de la incontinencia 
urinaria. 

El paso 3 es localizar el sitio de 
inserción del trocar helicoidal. El 
paso 4 es el paso del trocar. El paso 
5 es conectar el cabestrillo al trocar. 
El paso 6 es la fijación del cabestrillo 
al cuerpo esponjoso (fig. 2). El 
borde proximal del cabestrillo debe 
alinearse con la sutura de referencia 
del tendón central y fijarse al cuerpo 
esponjoso. Hay una amplia variación 
en el número de suturas de fijación 
utilizadas en función de la preferencia 
del cirujano. El objetivo es permitir 
que el cabestrillo se mantenga plano 
y proporcionar un apoyo ancho a la 

uretra. 
El paso 7 es tensar el cabestrillo 

bajo guía cistoscópica. Durante la 
cistoscopia, los brazos de el cabestrillo 
se ajustan hasta que se visualiza 
la coaptación circunferencial. 
Una vez observada la coaptación 
circunferencial, deje de tensar el 
cabestrillo. Esta es una parte crítica 
del procedimiento, ya que el sobre-
tensado del cabestrillo puede resultar 
en retención urinaria. 

Paso 8 es remover el Tyvek® 
y vaina de plástico. Para evitar 
tensión adicional pongo una sutura 
(o cinta umbilical) en cada brazo 
para proporcionar contratracción 
y estabilidad durante la extracción 
de las vainas (fig. 3). Si la eslinga 
parece demasiado apretada, tirar de 
las suturas de contratracción puede 
ayudar a aflojar la eslinga. El paso 9 es 
el cierre de las incisiones perineales y 
de la ingle.

Figura 1.  Identificación del tendón central.

Figura 2. Posición de la malla y suturas de referencia.

Figura 3. Suturas anti-tensión colocadas en los brazos de la malla para ayudar en el retiro del cabestrillo.

   t  Continúa en la página 5
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Implante de pene 
postprostatectomía

Amy Guise, MD 
Milwaukee, Wisconsin

En la sesión de 
vídeo demostré 
mi técnica en el 
caso índice en 

comparación con un caso complejo 
debido a las cicatrices. La incidencia 
reportada de DE después del 
tratamiento del cáncer de próstata 
es alta a pesar de los avances en 
la técnica quirúrgica ofrecida con 
cirugía robótica. 

El estudio LAPRO de Suecia 
examinó una cohorte de 1.702 
hombres potentes que se sometieron 
a prostatectomía radical abierta o 
robótica.(1) A los 24 meses, sólo 
entre el 23% y el 51% de los hombres 
pudieron obtener cualquier erección 
“suficientemente rígida para la 
actividad sexual” y los resultados 
fueron variables dependiendo del 
estatus de conservación de nervios 
y de la extensión de la enfermedad. 
Estos datos de potencia incluían el uso 
de inhibidores de la fosfodiesterasa. 

Del mismo modo, el ensayo 
ProtectT acumuló datos prospectivos 
de calidad de vida en 1.643 pacientes 
con cáncer de próstata tratados con 
radioterapia, prostatectomía radical 
y vigilancia activa.(2) La tasa de 
potencia inicial del 67% cayó al 21% 
a los 6 años para los hombres tratados 
con prostatectomía y 27% para los 
hombres tratados con radiación. 
Los datos de SEER (Vigilancia, 
Epidemiología y Resultados Finales) 
sugieren que el 2,3% de los hombres 
se someterán a la colocación de 
una prótesis peneana después de 
la prostatectomía radical.(3) La 
selección del paciente es importante 
para optimizar la satisfacción del 
paciente. 

Las consideraciones preoperatorias 
discutidas incluyeron la modalidad 
del tratamiento del cáncer de 
próstata, incluyendo prostatectomía 
abierta vs robótica, radioterapia 
primaria y adyuvante, colocación 
simultánea de un esfínter o un 

cabestrillo, y curvatura del pene 
como Enfermedad de Peyronie, que 
tiene una mayor incidencia después 
de la prostatectomía radical que en la 
población general. 

Los candidatos quirúrgicos 
apropiados incluyen pacientes en 
los que la terapia médica ha fallado 
o aquellos que no están satisfechos 
con el uso de vacíos, agentes orales o 
inyectables. El control de la glucosa 
en sangre es imprescindible en 
pacientes diabéticos. Una cohorte 
multicéntrico de más de 900 
pacientes diabéticos que recibieron 
un implante de pene mostró que la 
tasa de infección aumentó del 6,5% 
al 14,7% cuando la hemoglobina 
A1C subió por encima de 8.5 . (4) 

La colocación de PIP se demostró 
en 2 pacientes complejos. El paciente 
1, tratado con prostatectomía y 
radioterapia, es el caso de índice que 
demuestra una colocación eficiente 
de la PPI. El paciente 2 fue tratado 
con prostatectomía y se le colocó 
un implante de pene con posterior 
extracción por infección. Presenta 
extensas cicatrices escrotales y 
peneanas. El video demostró técnicas 
avanzadas para permitir la colocación 

segura de PIP en el paciente complejo 
con cuerpos esponjosos cicatrizados. 

El enfoque operatorio puede 
ser penoscrotal, infrapúbico o 
subcoronal. La colocación de los 
cilindros en cuerpos corporales 
con cicatrices requiere el uso de 
dilatadores contundentes como 
dilatadores de Brooks™ o Hegar. Los 
espacios corporales estrechos que no 
acomoden un cilindro se pueden 
ampliar con el uso de dilatadores de 
Rosello® o cavernotomos (fig. 4). 

El cavernotomo incorpora una 
hoja de corte de 1 mm, que se eleva 
desde una superficie biselada dentro 
de la circunferencia del dilatador y 
no supera este perímetro, para una 
acción precisa y controlada de corte 
o afeitado. Durante la dilatación, el 
cirujano debe tener cuidado para 
evitar la perforación proximal o distal 
del cuerpo cavernoso o lesiones en la 
uretra (fig. 5). 

La colocación del cilindro hasta la 
extensión distal del cuerpo corporal 
en el glande es imprescindible para 
un dispositivo funcional. Si esto no 
se puede lograr de forma segura con 
disección contundente, una segunda 
cavernostomía distal puede facilitar 

la visualización y la disección distal 
en el glande (fig. 4). 

Colocación del reservorio 

La colocación de reservorio en el 
espacio de Retzius a través del anillo 
inguinal externo es seguro y factible 
en pacientes con antecedentes 
de prostatectomía. Si se sospecha 
cicatrices en el espacio de Retzius, 
se ha demostrado que la colocación 
del depósito ectópicamente en una 
posición submuscular alta es segura 
con un bajo riesgo de hernia de 
reservorio. Una pequeña incisión 
fascial suprapúbica y la colocación 
del depósito en el espacio de Retzius 
bajo visión directa o detrás del recto 
abdominal añade una complejidad 
mínima a la operación. 

Consideraciones postoperatorias

El manejo postoperatorio inmediato 
está dirigido a evitar la infección 
y el hematoma escrotal. Las 
estrategias incluyen la colocación 
de un drenaje, dejar los cilindros 
parcialmente inflados y colocar un 
apósito compresivo. Se recomiendan 
veinticuatro horas de antibióticos de 
amplio espectro.

Conclusion 

La supervivencia al cáncer de 
próstata es un campo en crecimiento. 
Tuvimos la suerte de observar a los 
expertos demostrar sus consejos para 
mejorar los resultados quirúrgicos 
en hombres post-prostatectomía con 
incontinencia urinaria y disfunción 
eréctil. 

Presentado en la reunión de 
la AUA de este año en Chicago, 
Illinois.  u
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Figura 4. Disección corporal.

Figura 5. Dilatación corporal.    t  Continúa en la página 5
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El cáncer de 
próstata es la 
neoplasia sólida 

maligna más común en los hombres 
y a menudo se trata con extirpación 
quirúrgica o radioterapia. Los 
avances continuos en la aplicación 
del tratamiento con radiación han 
mejorado los resultados oncológicos, 
pero siguen asociados a una toxicidad 
significativa a corto y especialmente, 
a largo plazo.1

La proximidad entre el recto y 
la próstata, que a menudo están 
en contacto, limita incluso la 
capacidad de la radiación dirigida 
moderna para proteger el recto. 
Por ejemplo, un metaanálisis que 
revisa ensayos clínicos prospectivos 
recientes encontró tasas de toxicidad 
gastrointestinal tardías de grado 2+ 
que van del 19% al 29% a los 3 a 5 
años posteriores a la radioterapia (RT) 
de próstata.2

La creación de un espacio de 1 
a 1.5 cm entre el recto y la próstata 
usando un espaciador rectal se ha 
asociado con una reducción de casi el 
80% de la dosis de radiación recibida 

por el recto, 3 así como mejoría 
en la toxicidad intestinal medida 
a los 3 a 5 años de seguimiento 4. 
Además, parece haber una reducción 
estadísticamente significativa en 
el impacto negativo de la función 
sexual a 3 años de la aplicación 
de un espaciador rectal antes del 
tratamiento con radiación.5

El sistema SpaceOAR® es el 
único hidrogel absorbible aprobado 
por la Administración de Drogas y 
Alimentos que se puede colocar entre 
la próstata y el recto para disminuir la 
toxicidad y minimizar los cambios en 
la calidad de vida después de la RT de 
próstata (fig. 1). SpaceOAR mantiene 
la separación durante 3 meses y luego 
se reabsorbe por completo durante 
los próximos meses.

La técnica para colocar un 
espaciador rectal y marcadores 
fiduciales es bien descrita por 
Montoya et al.6 Este procedimiento 
transperineal, con el paciente en 
posición de litotomía, se puede 
realizar en el quirófano bajo control 
anestésico o en el entorno de la cirugía 
ambulatoria (fig. 2). Preferimos 
realizar el procedimiento de manera 
ambulatoria en aproximadamente 10 
a 15 minutos usando anestesia local.

 La planeación basada en 
imágenes de resonancia magnética 

se utiliza después de la implantación 
del espaciador rectal y los marcadores 
fiduciales para visualizar claramente 
el espaciador rectal y la próstata, 
y se puede fusionar con imágenes 
de tomografía computarizada. El 
uso de imágenes de resonancia 
magnética para la planeación puede 
ser inicialmente una limitación para 
algunas prácticas de radiación en 
oncología si actualmente no utilizan 
esta tecnología, pero muchos están 
dispuestos a actualizar sus protocolos 
de planeación. Además, ha habido 
algunos intentos de introducir un 
agente radiopaco en el espaciador de 
hidrogel para facilitar la planeación 
con la tomografía computarizada 
solamente.

Si bien los datos clínicos que 
respaldan el uso de un espaciador 
rectal son sólidos, no todos los radio-
oncólogos están familiarizados con 
esta tecnología. Identificar a los radio-
oncólogos que usan espaciadores 
rectales o aquellos dispuestos a 
implementar nuevas técnicas en su 
práctica es un paso inicial esencial 
para desarrollar una colaboración 
productiva. Por ejemplo, trabajando 
en estrecha colaboración con nuestros 
radio-oncólogos, establecimos 
protocolos de programación 
interdisciplinarios en nuestro registro 
médico electrónico para facilitar 
la colocación de espaciadores 
rectales y marcadores por parte de 
los urólogos antes de que el radio-
oncólogo planifique las imágenes 
pretratamiento y la radioterapia.

Este procedimiento simple mejora 
los resultados en la calidad de vida del 
paciente después de la radioterapia y 
le permite al urólogo participar en el 
tratamiento de sus pacientes, incluso 
cuando ese tratamiento es la radiación. 
El uso de espaciadores rectales es muy 
prometedor. Los resultados a largo 
plazo y la integración en poblaciones 
adicionales de pacientes, como 
pacientes de alto riesgo, así como 
antes de la crioablación de rescate, se 
están evaluando en ensayos clínicos.

 Presentado en la reunión de 
la AUA de este año en Chicago, 
Illinois. u
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Figura 1. La RT de próstata típicamente resulta en la exposición de la pared rectal anterior a altas dosis 
de radiación (izquierda). El espaciador de hidrogel desplaza el recto lejos de la próstata durante la RT, 
reduciendo así la lesión por radiación y los efectos secundarios a largo plazo (derecha). Reimpreso con 
permiso de Boston Scientific.

Figura 2. Ilustración de la configuración típica de la sala con el paciente en posición de litotomía. TRUS, 
ultrasonido transrectal. Reimpreso con permiso de Boston Scientific.
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Chapel Hill, North Carolina

Los pacientes con urolitiasis pueden 
presentarse con una variedad de 
síntomas y molestias, incluyendo 
dolor lumbar, hematuria, molestias 
del tracto urinario bajo e infecciones 
urinarias (IVU) recurrentes. Esto 
puede ser emocionalmente agotador 
en la vida diaria. Para aquellos 
quienes eventualmente requieren un 
tratamiento quirúrgico, el dar asesoría 
acerca de lo que representa una 
cirugía exitosa puede ser difícil. Los 
pacientes frecuentemente atribuyen 
la causa de sus síntomas a la litiasis, 
esperando una resolución completa 
después del tratamiento.

La métrica convencional utilizada 
en los escenarios clínicos y de 
investigación para evaluar el éxito 
después de una cirugía por litiasis es el 
índice libre de lito. Sin embargo, este 
abordaje tiene sus fallas. Los índices 
libres de lito pueden variar en base a 
diferentes factores, incluyendo el tipo 
de modalidad de imagen utilizada 
para evaluar los litos residuales, el 
tiempo de evaluación y el criterio 
de definición para los fragmentos 
clínicamente significativos. Además, 
no esta claro si estar libre de lito 
correlaciona con la resolución de 
los síntomas, ya que muchos de 
los síntomas que experimentan los 
pacientes con litiasis son comunes 
en pacientes urológicos con otras 

etiologías.
Dada la intensidad de los 

síntomas en urolitiasis no podemos 
ignorar la perspectiva del paciente. 
Tendencias recientes hacia el 
conocer la perspectiva del paciente 
han ocasionado que se desarrollen 
medidas de los resultados centrados 
en los pacientes y la calidad de vida 
relacionada como primer plano. 
Ahora están disponibles muchas 
herramientas diferentes para evaluar 
de manera precisa la experiencia del 
paciente.

El cuestionario de resultados 
centrado en el paciente (CRCP) 
es una métrica validada que evalúa 
múltiples dominios de síntomas, 
incluyendo dolor, fatiga, estrés 
emocional e interferencia con la 
vida diaria después del tratamiento 
de la enfermedad.1 Pacientes: Se 
reclutaron 70 pacientes con dolor 
espinal crónico provenientes de 
las clínicas del dolor afiliadas a 
la universidad. Diseño: El diseño 
del estudio fue longitudinal, con 
evaluaciones pre y post-tratamiento. 
La evaluación post-tratamiento se 
realizó aproximadamente 2 meses 
después del inicio del manejo. 
Los participantes completaron el 
Cuestionario de Resultados Centrados 
en el Paciente y el Cuestionario 
de Seguimiento. Resultados: en el 
pretratamiento, los requerimientos 
del paciente para percibir éxito 
fueron en un 58% la disminución del 
dolor, 61% disminución en la fatiga, 
64 % disminución del estrés, y 66% 
de disminución en la interferencia 
de actividades diarias. Estos criterios, 
derivados del uso de un abordaje de 
escalado directo, son más rigurosos que 
los criterios desarrollados utilizando 
otros métodos. Sin embargo, los 
pacientes ajustaron sus criterios de 
éxito con el tiempo volviéndose 
menos estrictos, y utilizaron estos 

Éxito Quirúrgico en Urolitiasis: 
Perspectiva del Paciente

Gopal L. Narang, MD Davis P. Viprakasit, 
MD

criterios menos estrictos para realizar 
un juicio global de un tratamiento 
exitoso. Utilizando un abordaje con 
escalas de comparación, el criterio 
de éxito para el dolor fue un cambio 
neto de 17.5 puntos (0-100 en la 
escala numérica). Apalancamos 
esta herramienta para evaluar lo 
que constituye éxito después de una 
cirugía de litiasis desde la perspectiva 
del paciente. Buscamos determinar 
los factores más importantes del 
paciente para éxito quirúrgico, 
cambios en estos factores antes y 
después de la cirugía, y la cantidad 
de disminución de criterio requerido 
para el éxito quirúrgico.

En nuestra práctica, de forma 
rutinaria informamos a nuestros 
pacientes en el preoperatorio 
acerca de su carga litiásica, la 
probabilidad de resolver los síntomas 
y la relación de los litos residuales 
con la recurrencia y los índices de 
retratamiento. Después de que los 
pacientes con litos sintomáticos 
tuvieran un consentimiento 
informado, fueron evaluados de 
forma prospectiva antes y después de 
una nefrolitotomía percutánea o una 
ureteroscopía. Utilizamos el CRCP 
modificado que elimina el dominio 
de fatiga e incluye preguntas para 
la hematuria, síntomas urinarios e 
IVUs. Los pacientes también fueron 
cuestionados acerca del nivel de 
importancia de estar libre de lito.

En nuestra cohorte, 59 opiniones 
de pacientes variaron acerca de 
la definición de éxito después de 

una cirugía de litiasis. Cuando 
preguntamos acerca de cual era el 
factor único más importante de éxito 
quirúrgico, el 64% de los pacientes 
indicaron que el cese del dolor era 
el factor primario mientras que solo 
el 13% mencionó que estar libre 
de lito era el factor más importante 
(fig.1) Cuando preguntamos acerca 
de los primeros 3 factores de éxito 
quirúrgico, la resolución del dolor 
abarcó el 85% de las respuestas. 
El regreso a las actividades diarias 
y estar libre de lito, representó 
el 44% y 29% de las respuestas, 
respectivamente. Debido a que la 
capacidad del paciente para manejar 
el dolor y continuar las funciones 
normalmente durante un episodio 
de litiasis son factores predominantes 
para la búsqueda de tratamiento, 
no sorprende que los factores de 
éxito quirúrgico estén fuertemente 
sesgados hacia disminuir y resolver 
estos síntomas.

A continuación, evaluamos 
el grado de requerimiento de 
disminución de síntomas para 
considerar el tratamiento como 
exitoso. Teóricamente, la resolución 
completa de los síntomas es el objetivo 
de cualquier intervención, pero en 
la práctica, esto es poco probable 
que suceda en todos los pacientes. 
Encontramos que en general, los 
pacientes requieren una reducción 
en gran medida de los síntomas, 

Figura 1. Factores más importantes de éxito en el preoperatorio

Figura 2. Reducción de los síntomas requerido por los pacientes

Figura 3. Objetivos de los pacientes en cuanto a  síntomas para considerar exitoso el tratamiento.
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con rangos del 64% al 94% en base 
a síntomas específicos para que la 
cirugía sea un éxito. Los pacientes 
que reportaron estar libres de dolor 
como su factor más importante 
requerido fue en promedio con el 
78% de reducción de sus molestias 
para que la cirugía se considerara 
subjetivamente exitosa (fig.2)

Cuando comparamos el nivel 
deseado de disminución de los 
síntomas antes y después de la cirugía, 
no encontramos diferencias en los 
objetivos de síntomas reportados por el 
paciente. Estos hallazgos indican que 
la cirugía de litiasis por si misma, no 
cambia el como los pacientes definen 
éxito o el nivel de disminución de 
síntomas requerido (fig.3). Por último, 
encontramos que los pacientes 
que cumplen con sus criterios 
de éxito deseado en los dominios 
individuales, específicamente dolor, 
síntomas urinarios, estrés emocional 
e interferencia con la vida diaria, 
tuvieron mayor probabilidad de 

considerar su cirugía exitosa en 
general.

Se sabe que la urolitiasis tiene un 
impacto significativo en la calidad de 
vida de los pacientes ya que ocasiona 
grandes niveles de estrés y ansiedad 
al compararlos con los promedios 
nacionales.2-4 Los síntomas de litiasis 
son intensos y recurrentes, y pueden 
frecuentemente ser debilitantes. 
Cuando se consideran los factores que 
son importantes para los pacientes 
para tener éxito quirúrgico, no 
sorprende el hecho de que reporten 
a la resolución de la sintomatología 
como lo más importante.

Nuestro estudio cambia el 
enfoque del éxito quirúrgico en el 
manejo de litiasis desde los puntos 
de referencia previamente utilizados 
hacia las métricas centradas en el 
paciente. Cuando la cirugía es exitosa 
no solo se habla del resultado de los 
procedimientos, sino que también 
de los deseos del paciente y sus 
expectativas.

Estas preferencias del paciente 
parecen estar basadas en un rango 
de factores, físicos y psicológicos, 
derivadas de experiencias pasadas, 

estado de humor y características de 
la personalidad entre muchos otros. 
Utilizando herramientas como el 
CRCP, los factores específicos que 
son importantes para cada paciente, 
pueden ser entendidos de una forma 
más clara. Finalmente, este proceso 
ayudará a mejorar la asesoría y 
manejo de expectativas antes de la 
cirugía.

Una limitación de nuestro estudio 
es que el CRCP esta validado en la 
población con dolor crónico y no 
específicamente para pacientes con 
urolitiasis. Sin embargo, una gran 
proporción de pacientes con litiasis 
experimentan eventos de litiasis 
recurrentes y comparten algunas 
similitudes con pacientes con dolor 
crónico de varias maneras.

Trabajos futuros incluirán el 
uso de otras medidas de resultados 
centrados en pacientes como el 
cuestionario de Calidad de Vida de 
Wisconsin, en nuestra evaluación 
de factores del paciente de éxito. 
También investigaremos más 
adelante a aquellos pacientes quienes 
no consideran a la cirugía exitosa y 
los factores que fueron importantes 

para ellos.
En conclusión, los criterios de 

éxito reportados por el paciente en 
urolitiasis son variados y representan 
algo más que estar libre de lito. 
Los pacientes desean una buena 
reducción en una variedad de 
los síntomas pretratamiento para 
considerar su cirugía como exitosa. 
Comprendiendo la importancia de la 
disminución de los síntomas se puede 
ayudar a lograr una asesoría efectiva 
en el pretratamiento, tomar una 
decisión compartida y en general, la 
satisfacción del paciente. 

Premiado como mejor poster en 
la reunión de la AUA de este año en 
Chicago, Illinois.u
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En décadas 
recientes la 
litotricia láser se 
ha convertido en 
un procedimiento 

común, seguro y eficiente para el 
tratamiento de la urolitiasis. El láser 
Ho:YAG esta considerado como el 
estándar de oro para la litotricia láser. 
La tecnología MosesTM (TM) ha sido 
comercializada con el objetivo de 
mejorar la eficiencia de la litotricia 
láser con Ho:YAG. Además, la 
fibra de laser de Tulio SuperPulse 
(spTFL, por sus siglas en inglés) fue 
recientemente introducida como 
una nueva y prometedora fuente de 
láser en urología con el potencial 
de menor retropulsión y mayor 
eficiencia (fig.1).

Sin embargo, existe una falta 
sustancial de estudios clínicos y de 
laboratorio que demuestren alguna 

ventaja de la tecnología Moses y 
la spTFL. Por lo tanto, nosotros 
diseñamos y realizamos un estudio 
para comparar la retropulsión y la 
eficiencia de ablación en un lito falso 
(BegoStone) entre el láser Ho:YAG 
para pulso corto (PC), pulso largo 
(PL) y tecnología Moses vs spTFL.

El modelo experimental del 
spTFL consistió en la evaluación de 
diferentes energías de pulso hasta 6J y 
diferentes índices de repetición hasta 
1,600 Hz, con un poder promedio 
hasta 40 W. Para el Ho:YAG se 
utilizaron parámetros de energía 
similares con diferentes índices de 
repetición, a 0.2J x 80Hz, 0.5J x 35 
Hz, 0.8 J x 20 Hz, 1J x 15 Hz, 1.5J 
x 10 Hz y 2 J x 8 Hz, con un poder 
promedio de aproximadamente 16 
W.

En todos los experimentos se 
utilizaron fibras de 200 μm.  La 
retropulsión, es decir, el movimiento 
del lito inducido por los pulsos del 
láser, fue registrada utilizando una 
cámara de alta velocidad a lo largo de 

Comparación de los Regímenes 
Cortos, Largos y Moses del Láser 
Ho:YAG vs la Fibra de Láser Tm 
SuperPulse In Vitro

 Figura 1. Fibra de laser Tulio SuperPulse

la regla durante el primer segundo de 
la operación del láser. Las mediciones 
fueron tomadas mientras el láser era 
disparado con el índice de repetición 
deseado. Se utilizaron cubos de 
5 mm de BegoStone con un peso 
aproximado de 250 mg como muestra 
para la evaluación de la retropulsión.

La punta distal de la fibra fue 
puesta en contacto con el lito y 
posicionada en el centro de la cara 
de lito, y repetimos cada experimento 
5 veces. Los parámetros evaluados 

fueron la velocidad inicial del 
desplazamiento, el desplazamiento 
acumulado después de 1 segundo de 
disparos y el volumen de ablación del 
cráter.

La spTFL fue responsable del 
menor desplazamiento observado 
(5mm después de 1 segundo), 
mientras que Ho:YAG PC presentó 
el mayor desplazamiento (21mm). 
Ho:YAG de PM y PL mostraron 
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Figura 2. Resultado de los Estudios.

resultados similares (9 y 11 mm, 
respectivamente). Por el contrario, 
la mayor eficiencia en cuanto a 
ablación se observó con la spTFL, 
en donde el cráter de ablación en 
el BegoStone fue más del doble en 
volumen con spTFL vs Ho:YAG PC 
(0.32 vs 0.14 mm3). La eficiencia de 
ablación con Ho:YAG de PM y PL 
estuvo a mitad del camino entre la 
spTFL vs Ho:YAG PC (0.19 y 0.16, 
respectivamente).

En resumen, la spTFL mostró 
menor retropulsión y mayor eficiencia 
de ablación comparado con otras 
formas de pulso con Ho:YAG, el 
PM y PL de holmio se desempeñó 
de forma similar en términos de 
desplazamiento del lito y volumen 
de ablación (fig.2). Por lo tanto, la 
retropulsión baja y alta eficiencia del 
spTFL podría disminuir el tiempo 
quirúrgico comparado con el láser 
Ho:YAG con tecnología Moses 
en todos las formas de operación. 
Estos datos iniciales de laboratorio 
necesitarán mayor evaluación en los 
escenarios preclínicos y clínicos.

Premiado como mejor poster en 
la reunión de la AUA de este año en 
Chicago, Illinois. u

Toronto, Ontario, Canadá

La historia natural del 
angiomiolipoma (AML) renal, 
comúnmente diagnosticado de forma 
incidental, aún es desconocida. 
Históricamente, se ha recomendado 
el punto de corte de 4 cm de diámetro 
para manejo conservador o activo, 
debido al potencial mayor riesgo de 
ruptura y hemorragia en AML de 
mayor tamaño.

En la práctica contemporánea los 
procedimientos de invasión mínima 
como la embolización arterial selectiva 
o la ablación con radiofrecuencia 
son el estándar de manejo, con lo 
que se reserva a la cirugía para casos 
refractarios o emergentes. Las Guías 
de la Asociación Europea de Urología 
recomiendan vigilancia para la 
mayoría de los AMLs y únicamente 

considerar el tratamiento a los 
tumores más grandes, mujeres en 
edad reproductiva o para aquellos 
en los que el seguimiento o acceso 
a cuidados de emergencia podría ser 
inadecuado.1 Sin embargo no esta 
claramente identificado cual es el 
punto de corte en cuanto al tamaño 
para la intervención.

Nuestro centro publicó 
previamente la historia natural y los 
índices de crecimiento del AML 
renal.2 Se han reportado índices de 
crecimiento entre 0.02 y 0.19 cm 
por año. Reportamos el seguimiento 
más largo de la historia natural y los 
índices de crecimiento del AML 
renal y los índices de intervención en 
una institución en donde el manejo 
inicial es la vigilancia de manera 
rutinaria.

Un total de 458 pacientes con 
593 AMLs fueron identificados con 
una mediana de seguimiento de 
65.2 meses. En general, 90.1% de los 
AMLs fueron de 4 cm o menores al 
momento del diagnóstico y el 90.8% 
de los pacientes fueron diagnosticados 
de manera incidental. Se requirieron 
43 intervenciones en 34 AMLs (5.7%) 
incluyendo 30 embolizaciones, 
7 cirugías y 2 ablaciones por 
radiofrecuencia. Tres fueron tratados 

La Historia Natural del 
Angiomiolipoma Renal Favorece la 
Vigilancia

Gregory Nason, MD Antonio Finelli, MD

con inhibidores mTOR y uno con 
nivolumab.

Las indicaciones para intervención 
incluyeron crecimiento (22) sangrado 
(6), ansiedad por parte del paciente (2) 
y dolor (2). El promedio de tamaño 
al momento de la intervención fue 
4.9 cm. Cinco pacientes fueron 
tratados con AMLs menores a 4 cm 
y todos estos recibieron tratamiento 
electivo y por preferencia del 
paciente. De los 6 pacientes que 
presentaron hemorragia, 4 no tenían 
conocimiento de la presencia del 
AML. Tres de estos pacientes se 
presentaron de forma aguda con 
sangrado proveniente del AML y 
fueron sometidos exitosamente a 
embolización de emergencia. No 
se presentaron muertes debido a 
hemorragia.

La mayoría de las lesiones (94%) 
crecieron lentamente (índice de 
crecimiento menor a 0.25 cm por 
año). Al momento de la presentación 
el número de lesiones que deben ser 
tratadas de forma profiláctica para 
prevenir una hemorragia emergente 
serían 198. El número necesitado 
para tratar (AMLs menores a 4 cm) 
para prevenir una intervención 
electiva serían 82.

Nuestros resultados brindan 
información acerca de la historia 
natural de los AMLs. La mayoría 
son indolentes, de lento crecimiento 
y pueden ser vigilados de manera 
segura. La intervención sólo se 
requiere en una pequeña proporción 

y el tamaño no es necesariamente 
el predictor. La mayoría de los 
pacientes quienes requieren de 
intervención lo hacen al momento 
de su presentación.

La principal preocupación que 
enfrenta el urólogo con un paciente 
con AML es el cuando intervenir 
debido al riesgo de una hemorragia 
significativa. En nuestra serie, la 
cual es la más grande reportada 
hasta la fecha, solo 3 pacientes 
se presentaron con la temida 
hemorragia retroperitoneal. Ninguno 
de estos pacientes tenía conocimiento 
previo de sus AML. Dos requirieron 
transfusión sanguínea al momento de 
la presentación y los 3 casos fueron 
embolizados de forma exitosa.

Ciertos pacientes deben ser 
seguidos de manera cercana, 
especialmente mujeres en edad 
reproductiva y pacientes con 
esclerosis tuberosa. Además de estos 
grupos, recomendamos vigilancia 
con ultrasonido anual y después 
aumentar a cada dos años para 
aquellos tumores pequeños y de lento 
crecimiento. Estos pacientes pueden 
potencialmente ser seguidos en su 
comunidad por su médico familiar 
con el consejo de re-referir al paciente 
si presenta síntomas o si existe algún 
cambio en el tamaño.

Premiado como mejor poster en 
la reunión de la AUA de este año en 
Chicago, Illinois.   u



10  Octubre 2019 AUANews

   t  Continúa en la página 11

Lothar Lilge, Daniel Molehuis, Angelica 
Manalac, Fynn Schwiegelshohn, Vaughn 
Betz, Leonid Vesselov, Wayne Embree, Roger 
Dumoulin White, Arkady Mandel, Michael 
Nesbit, Michael Jewett and Girish Kulkani
Toronto, Canada 

El cáncer de vejiga no músculo 
invasor (CVNMI) es una enfermedad 
difusa que requiere un tratamiento 
organo-específico sistémico de toda 
la superficie de la vejiga. Al lado del 
bacilo Calmette-Guérin (BCG), 
la terapia fotodinámica (TFD) 
después de la resección transuretral 
del tumor vesical es prometedora. 
Aunque la TFD obtuvo la aprobación 
regulatoria en Canadá en 1993, 
cayó en desgracia por los urólogos 
debido a la morbilidad asociada a 
la capa muscular detrusor. Por lo 
tanto, el estudio actual de TLD1433, 
un complejo de cooordinacion de 
rutenio (1,2) como fotosensibilizador 
de TFD para CVNMI fue diseñado 
para controlar la morbilidad asociada 
a la terapia. Las 3 modificaciones a la 
tecnologia previamente aprobada de 
TFD que se implementaron fueron 
la instilación del fotosensibilizador en 
lugar de la administración sistémica, 
el uso de luz verde (525 nm) frente 
a la luz roja (630 nm) y el uso de un 
sistema de dosimetría de luz para 
controlar la dosis de TFD. 

Se ha demostrado que la instilación 
limita la fotosensibilización del 
músculo a los fotosensibilizadores 
basados en porfirina. El catiónico 
TLD1433 es excluido del urotelio 
intacto, las uniones estrechas entre 
las células y la capa de carga positiva 
de glicosaminoglicano (GAG). Los 
experimentos en células cancerosas 
de la vejiga de rata (AY27) mostraron 
una concentración de TLD1433 o 
una relación de captura  específica 
(SUR) cercana a 200 veces mayor 
en el tumor en comparación con el 
urotelio normal. La Figura 1 muestra 
la acumulación de color óxido de 
TLD1433 en un aparente tumor 
maligno registrado durante el ensayo 
humano fase I. 

Anteriormente, se demostró que el 
uso de longitud de onda más corta de 
luz reducía el daño a la capa muscular 

causada por el mayor gradiente de 
intensidad a través de la pared de la 
vejiga. La dosis de TFD es el producto 
de la densidad de fotones ligeros y la 
concentración de fotosensibilizador 
TLD1433 que determinan la dosis 
generada de especies reactivas de 
oxígeno (ERO), tipicamente el 
oxígeno singlete, que conduce a 
la muerte de células locales. Por 
lo tanto, estas primeras 2 medidas 
proporcionan el gradiente ERO más 
pronunciado a través de la pared de 
la vejiga, evitando la sobreexposición 
del músculo destrusor mientras se 
destruye el cáncer de vejiga (fig. 2). 

El modelo de umbral fotodinámico 
(MUF) se utilizó para determinar la 
sensibilidad del urotelio normal, el 
músculo detrusor y el modelo tumoral 
AY27. La MUF indica que necrosis 
tisular ocurrirá si el número de fotones 
absorbidos por el fotosensibilizador 
por unidad de volumen supera su 
valor umbral (T). Sobre la base de la 
histología disponible, se determinó 
un umbral mínimo para el urotelio 
(Turothelium >0.16 1018 hνcm-3) y el 
músculo detrusor (Tdetrusor >0.128 1018 
hνcm-3), mientras que para el modelo 
AY27 se calculó un valor umbral 
máximo (TAY-27<2.12 1018 hνcm-3) . 
El umbral más alto para el modelo 
tumoral refleja el hecho de que el 
tejido maligno normalmente puede 
reaccionar mejor a ERO que el tejido 
normal. 

Para lograr el tratamiento, la dosis 
de TFD debe ser mayor que el valor 
umbral en la base maligna, y inferior 

Mejorar la seguridad y la eficacia de 
la terapia fotodinámica para CVNMI: 
Fotosensibilizador de Rutenio 
intravésical (II) y Dosimetría de luz 
en un ensayo clínico fase 1B

al valor normal del umbral de 
músculo y urotelio en toda la pared 
de la vejiga. Esto se traduce en la 
profundidad de atenuación de la luz 
de los tumores de 2 mm de espesor 
frente a la superficie del urotelio, y la 
forma de la vejiga generalmente no 
esférica y cualquier propiedad óptica 
desconocida de la pared de la vejiga. 
Teniendo en cuenta una atenuación 
de luz de sólo 525 nm de luz sobre 
2 mm de tejido, lo que resulta 
en aproximadamente 12 veces la 
reducción de la densidad del fotones 
y la relación de umbral máximo de 
acuerdo con el MUF, el TLD1433 
SUR es suficiente para permitir la 
selectividad TFD en un radiante 
90±18 J cm-2. Aunque esta exposición 
se puede obtener utilizando un 
solo sensor de irradiación, la forma 

de la vejiga a priori desconocida y 
las propiedades ópticas del tejido 
vesical requieren una consideración 
adicional. 

Usamos las simulaciones de Monte 
Carlo (6) para las formas reales de la 
vejiga en nuestros pacientes en el 
ensayo clínico fase I. La simulación 
demostró que la variabilidad de 
la irradiación y, por lo tanto, la 
exposición radiante debido a la forma 
de la vejiga podía alcanzar un factor 
de 5 (fig. 3), que fue aumentado 
aún más por las propiedades ópticas 
desconocidas del tejido. Mientras 
que las propiedades ópticas del tejido 
desconocido afectarán la potencia 
reflectante del tejido y, por lo tanto, 
la irradiación secundaria, el cambio 

Figura 1. Cáncer de vejiga humana coloreado por 
acumulación de TLD1433 1 hora después de la 
instilación con concentración equivalente a 0.7 mg 
cm-2 (arriba a la derecha), emisor de luz (centro) 
y parte de la jaula de dosimetría de luz (izquierda).

We used the Monte Carlo simulations6 for the actual bladder shapes in our patients in the phase I 
clinical trial.  The simulation demonstrated that the variability of the irradiance and hence radiant 
exposure due to the bladder shape could reach a factor of 5 (fig. 3), which was further augmented by the 
unknown optical properties of the tissue. While the unknown tissue optical properties will affect the 
reflective power of the tissue and hence the secondary irradiance, the necessary change in the irradiation 
time can also be determined with a single irradiation sensor. However, the Monte Carlo simulations 
indicated that a minimum of 3 different locations was required for irradiance sensors to approximate the 
average surface irradiance.  

[p] The primary safety and tolerability at 90 Days, and the secondary PK end points were met in all 6 
cases in the phase I clinical study at our center. Of the study participants 3 were treated at the therapeutic 
TLD1433 dose of greater than 0.70 mg cm-2, vertebral metastases, and renal and intrapelvic urothelial 
malignancy were diagnosed on day 138 in 1 patient who was removed from the study, and cytology and 
cystoscopy were negative at 3, 6, 9 and 12 months after treatment in the remaining 2 subjects. A phase II 
study is planned in Canada with expansion to the United States.  

 

[p] Awarded best poster at this year’s AUA meeting in Chicago, Illinois. 
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Figure 1. Human bladder cancer colored by accumulation of TLD1433 1 hour after instillation with  
concentration equivalent to 0.7 mg cm-2 (top right), light emitter (center) and part of light dosimetry cage 
(left 

 

 

 

 

 

Figura 2. Histología de la destrucción completa de AY27 (izquierda) y capa de urtetelio generalmente intacta 
48 horas después de TFD con TLD1433 (0.7 mg cm-2) mediante luz verde (90 J cm-2).

Figura 3. Histogramas de irradiación (mW cm-1) versus area de superficie (%) de 3 vejigas humanas. Se 
muestran heterogeneidades de iluminación de luz espacial para la superficie y la forma de la vejiga.

 

Figure 2. Histology of complete 
AY27 destruction (left) and generally 
intact urothelium layer 48 hours after 
TLD1433 (0.7 mg cm-2) mediated 

green light PDT (90 J cm-2). 
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Figure 3. Irradiance 
(mW cm-1) versus 
surface area (%) 
histograms of 3 human 
bladders. Spatial light 
illumination 
heterogeneities are 
shown for bladder 

surface and shape. 
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necesario en el tiempo de irradiación 
también se puede determinar con 
un solo sensor de irradiación. Sin 
embargo, las simulaciones de Monte 
Carlo indicaron que se requería un 
mínimo de 3 ubicaciones diferentes 
para que los sensores de irradiación 
se aproximasen a la irradiación 

superficial promedio. 
La seguridad primaria y la 

tolerabilidad a los 90 días, y los 
puntos finales de PK secundarios 
se cumplieron en los 6 casos en el 
estudio clínico de fase I en nuestro 
centro. De los participantes del 
estudio 3 fueron tratados con la dosis 
terapéutica TLD1433 de más de 
0.70 mg cm-2, y en un paciente se 
diagnosticaron metástasis vertebrales 
y neoplasia renal e urotelial 

intrapelvical el día 138 y fue extraído 
del estudio, y la citología y cistoscopia 
fue negativa a los 3, 6, 9 y 12 meses 
después del tratamiento en los 2 
sujetos restantes. Se prevé un estudio 
de fase II en Canadá con expansión a 
los Estados Unidos. 

Preniado como mejor poster en 
la reunión de la AUA de este año en 
Chicago, Illinois.   u
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La mayoría de las guías recomiendan 
la quimioterapia neoadyuvante 
basada en cisplatino para todos los 
pacientes candidatos con cáncer de 
vejiga músculo invasor (CVMI) antes 
de la cistectomía radical. Estudios 
previos han producido resultados 
contradictorios con respecto a los 
resultados en los pacientes que 
presentan CVMI (“primario”) y los 
pacientes con CVMI “secundario” 
que se desarrolla después del fracaso 
a bacilo intravesical Calmette-
Guérin (BCG) para tratar el cáncer 
de vejiga no invasor a musculo 
(CVNIM). (1) Debido a que estos 
pacientes con CVMI secundario 
representan sólo 15% a 20% de todos 
los pacientes con CVMI y están sub-
representados en los ensayos clínicos 
utilizados para desarrolalr guías para 
la quimioterapia neoadyuvante, una 
mejor comprensión de los pacientes 
con CVMI secundario es de vital 
importancia. 

Para explorar la posibilidad de que 
los pacientes con CVMI secundario 
puedan responder a la quimioterapia 
neoadyuvante de manera diferente 
que los pacientes con CVMI 
primario, realizamos un análisis 
retrospectivo de la experiencia del 
Centro de Cáncer Memorial Sloan 
Kettering (MSK) en cistectomía 
radical. Evaluamos las respuestas de 
pacientes con estadio clínico CVMI 
(primario o secundario) T2-4aN0M0 
que recibieron de 3 a 4 ciclos de 
quimioterapia neoadyuvante basada 

en cisplatino antes de la cistectomía 
radical. 

La tasa de respuesta patológica 
a la quimioterapia neoadyuvante 
fue menor entre los pacientes con 
CVMI secundario que entre aquellos 
con CVMI primario en el análisis 
univariable (26% vs 45%, p=0.02) 
y multivariable ajustado para la 
clasificación de edad, sexo y T (OR 0.4, 
95% CI 0.18–0.84, p=0.02). Además, 
los pacientes con CVMI secundario 
tuvieron una supervivencia libre de 
recurrencia (SLR), supervivencia 
específica a cáncer y supervivencia 
global significativamente peor que los 
pacientes con CVMI primario. 

También comparamos los 
resultados de los pacientes con CVMI 
primario tratados con quimioterapia 
neoadyuvante antes de la cistectomía 
o solo cistectomía. Como era de 
esperar, la quimioterapia basada en 
cisplatino se asoció con una mayor 
subetapificación patológica (45% vs 
16%, p=0.001) y mejor SLR (p <0.04). 
Sin embargo, no hubo diferencia 
estadísticamente significativa en 
la estadificación patológica hacia 
abajo entre los pacientes con 
CVMI secundario tratados con 
quimioterapia neoadyuvante y los 
tratados solo con cistectomía (26% vs 
20%, p=0.4). 

El tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante se asoció con peor 
SLR (p-0,07), supervivencia cáncer 
específica (p-0,002) y supervivencia 
global (p-0,013) que solo cistectomía 
radical. Los resultados oncológicos 
inferiores de los pacientes con 
CVMI secundario que recibieron 
quimioterapia neoadyuvante 
pueden derivar en parte de un 
retraso significativo en el tiempo a la 
cistectomía (5,8 frente a 1,7 meses, p 
<0,001) ya que los pacientes fueron 

¿Hay alguna diferencia entre el 
cáncer de vejiga invasor a musculo 
«primario» y «secundario»?

tratados con quimioterapia. 
Mientras realizamos este 

análisis clínico, también estábamos 
haciendo perfil molecular de 
tumores CVNIM utilizando 
nuestro ensayo de secuenciación 
de siguiente generación dirigido a 
captura de exones MSK-IMPACT. 
(2) Observamos una alta carga 
mutacional tumoral en CVNIM de 
alto grado y frecuentes mutaciones 
en los genes de reparación del daño 
del ADN (DDR). 

Las mutaciones contrasentido en 
el gen DDR ERCC2 fueron las más 
comunes, ocurriendo en el 17% de 
CVNIM de alto grado. Dado que 
anteriormente se demostró que las 
mutaciones de ERCC2 sensibilizaron 
a CVMI a la quimioterapia 
neoadyuvante, (3) hipotetizamos que 
las diferencias genómicas podrían 
explicar los resultados clínicos 
dispares entre CVMI primario y 
secundario. 

Para probar esta hipótesis, 
reunimos una cohorte retrospectiva 
de tumores de CVMI virgenes a 
quimioterapia que se secuenciaron 
previamente en MSK o a través 
del Atlas del Genoma del Cáncer 
(TCGA). Comparamos la frecuencia 
de mutaciones en ERCC2 y otros 
genes previamente implicados en la 
respuesta a la quimioterapia (ATM, 
FANCC, RB1) en CVMI primario y 
secundario. 

Sólo las mutaciones contrasentido 
de ERCC2 se enriquecieron 
significativamente en el CVMI 
primario (11% vs 1,8%, p=0.044). 
Además, las mutaciones 
contrasentido de ERCC2 se 
enriquecieron significativamente 
en el CVMI primario en una 
cohorte independiente de muestras 
secuenciadas prospectivamente 
de pacientes con CVMI virgen a 
quimioterapia tratados en MSK 
(17,1% vs 0%, p=0.033). 

La diferencia significativa en la 
frecuencia de las mutaciones de 
ERCC2 entre el pretratamiento, el 
CVNIM de alto grado y el CVMI 

secundario abre la posibilidad que 
haya selección clonal después de 
BCG. Nuestro grupo y otros están 
trabajando para determinar si 
mutaciones nocivas del gen DDR, 
la carga mutacional tumoral y/o 
la carga neoantigénica tumoral 
son biomarcadores predictivos de 
respuesta a BCG y/o progresión a 
CVMI secundario. 

Aunque creemos que la selección 
clonal después de la inmunoterapia 
BCG puede contribuir a las diferencias 
en la sensibilidad a la quimioterapia 
neoadyuvante observadas en nuestro 
estudio, la mayoría de los CVNIM 
y CVMI no albergan alteraciones 
somáticas en los genes DDR. Todavía 
es necesario seguir investigando los 
factores germinales y epigenéticos. 

Para determinar si los subtipos 
moleculares pueden explicar 
las diferencias observadas en el 
CVMI primario y secundario, 
también analizamos los datos de 
la expresión de ARN TCGA. No 
encontramos ninguna diferencia 
en los subtipos basales/luminales 
utilizando clasificadores TCGA k-5 o 
BASE47, lo que sugiere que nuestras 
observaciones eran independientes 
del subtipo molecular. 

Como el tamaño de la muestra 
era relativamente pequeño, el perfil 
transcriptómico de más tumores 
CVMI primarios y secundarios podrá 
descubrir diferencias sutiles. Debido 
a que los subtipos moleculares de 
CVNIM están menos definidos 
que para CVMI, se desconoce si 
los subtipos predecirán la respuesta 
de BCG o la progresión a CVMI 
secundario en pacientes tratados con 
BCG.

Al igual que con cualquier estudio 
retrospectivo, estos datos tienen 
limitaciones. Hay sesgo de selección 
con respecto a quién se recomienda 
y elegible para un tratamiento en 
particular. Debido a que MSK 
ha sido un firme defensor de la 
cistectomía temprana/oportuna para 
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el CVNIM de riesgo muy alto, la 
mayoría de los pacientes con CVMI 
secundario fueron referidos después 
de la progresión de la enfermedad, 
lo que dificulta el control de posibles 
retrasos en el diagnóstico. 

A pesar de estas limitaciones, 
nuestros datos sugieren firmemente 
que el CVMI secundario es una 
entidad clínica y genética distinta 
y que los pacientes son menos 
propensos a beneficiarse de la 
quimioterapia neoadyuvante basada 

en cisplatino. Por supuesto, nuestros 
hallazgos deben ser validados 
prospectivamente en una cohorte 
con la intención de tratar. 

Esta validación podría ser 
posible en el estudio COXEN del 
Grupo de Oncología del Suroeste 
(NCT02177695) que evalúa la 
asociación de biomarcadores con 
la respuesta de quimioterapia 
neoadyuvante o en el ensayo de la 
Alianza para Ensayos Clínicos en 
Oncología (NCT03609216) que 
busca evitar cistectomía en pacientes 
con alteraciones selectas del gen de la 
DDR (por ejemplo, ERCC2) si logran 
mejora en la etapa clínica después de 

quimioterapia neoadyuvante basada 
en cisplatino. Hasta que no haya 
una validación prospectiva sólida, se 
debe seguir ofreciendo quimioterapia 
neoadyuvante a los pacientes con 
CVMI secundario, si son elegibles. 

Además, nuestros datos destacan 
por qué se debe realizar una 
cistectomía radical para el CVNIM 
de alto riesgo antes de la progresión al 
CVMI secundario, pero la selección 
del paciente para la cistectomía 
temprana sigue siendo un desafío 
importante. Se espera que estudios en 
curso aclaren si la carga mutacional 
tumoral y las mutaciones nocivas 
en ERCC2 u otros genes de DDR 

pueden servir como biomarcadores 
predictivos para abordar esta 
necesidad no resuelta. u
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Hemos visto tecnología que ha 
transformado la atención de la 
salud con la difusión más amplia de 
registros de salud electrónicos (RSE) 
en clínicas y hospitales, cirugía 
robótica, pacientes y proveedores 
que enfrentan tecnologías tales 
como aplicaciones móviles de salud, 
monitoreo remoto, redes sociales, 
portátiles y telesalud.

Claramente, estas tecnologías 
tienen el potencial de mejorar la 
atención integral del paciente, el 
acceso a la atención y la comunicación, 
pero deben equilibrarse con los riesgos 
potenciales. El pasado mes de mayo, 
en la reunión anual de la Asociación 
Americana de Urología (AUA) en 
Chicago, tuvimos el privilegio de 
presentar el estado actual de la 
tecnología en urología.

Social Media 

A nivel mundial, hay más de 3.400 
billones de usuarios activos de 
redes sociales y 3.200 billones de 
usuarios de redes sociales móviles. 
Las aplicaciones de redes sociales 
también se usan ampliamente en 

urología. Entre los participantes 
en una encuesta de 2017 realizada 
por la AUA, el 74% informó tener 
una cuenta de redes sociales. Una 
encuesta previa de usuarios de Twitter 
durante las reuniones de la AUA y 
la Asociación Europea de Urología 
encontró que la gran mayoría percibe 
las redes sociales útiles para la 
creación de redes laborales, difusión 
de información, investigación, 
promoción y desarrollo profesional.1

Las redes sociales están siendo 
actualmente utilizadas para educación 
e intercambio científico, incluidos 
los clubes de revistas encontrados 
en Twitter para urología pediátrica, 
cáncer de próstata y nefrología. 
También se utiliza para discusiones 
de casos clínicos y patologías 
tumorales. Las redes sociales son 
útiles para la investigación, incluido 
el reclutamiento y la difusión.

 Muchas revistas de urología 
comparten contenido en múltiples 
plataformas de redes sociales y las 
principales conferencias de urología 
se discuten ampliamente en las 
mismas. Existen múltiples guías de 
manejo especifico en urología dentro 
de las redes sociales con utilidad 
para guiar las adecuadas practicas 
medicas. 2-4

Los pacientes de urología y sus 
familias están utilizando aplicaciones 
de redes sociales para obtener 
información sobre sus condiciones. 
Hay muchos recursos valiosos y 
confiables disponibles en estas 
redes, incluida una amplia gama 
de contenido de redes sociales de la 
Urology Care Foundation.

PAnEL   Discussion

Aplicaciones para el bienestar,  
el trabajo y el estudio

Sin embargo, las redes sociales 
también pueden facilitar la difusión 
de información errónea. Varios 
estudios han informado la presencia 
de contenido erróneo en YouTube 
sobre el cáncer de próstata y otras 
afecciones urológicas.

 En general, las redes sociales son 
una forma prometedora de conectar 
pacientes, científicos, profesionales 
de la salud y otros participantes entre 
sí. Cuando se usa adecuadamente, 
tiene un gran potencial como fuente 
de información nueva e importante 
para todos estos grupos de usuarios.

 
Monitoreo remoto y resultado 

peri-operatorio

Existen variaciones bien 
documentadas en los resultados 
peri-operatorios no explicados por el 
paciente o los factores relacionados 
con la enfermedad. De hecho, la 
mortalidad hospitalaria ha sido 
fuertemente ligada a la probabilidad 
de fallo al recate, definido como 
“el fallo para prevenir un deterioro 
clínico importante, como muerte 
o incapacidad permanente, por 
una complicación de la atención 
medica”.6

La fuerte relación entre 
los resultados peri-operatorios 
adversos y el fracaso en el rescate 
subraya la importancia crítica del 
reconocimiento temprano de las 
complicaciones y la intervención 
temprana para evitarlas. Los 
modelos actuales de atención peri-
operatoria en los EE. UU implican 
cambios dramáticos inmediatos en 
la monitorización del paciente en 
torno a las transiciones de atención 
desde el entorno hospitalario hasta el 
hogar. Estas transiciones inmediatas 
de atención a menudo son el evento 
desencadenante en torno a eventos 
de atención médica no anticipados, 

como visitas al departamento 
de emergencias o reingresos no 
planificados.

Dada la economía actual de la 
prestación de asistencia médica, 
es probable que la presión para 
«enhebrar la aguja» entre el alta 
oportuna y la disminución de la 
readmisión solo se haga más fuerte. 
Dadas estas limitaciones, debemos 
considerar estrategias alternativas 
para identificar pacientes en riesgo de 
resultados adversos peri-operatorios y 
desplegar aciones para minimizar el 
riesgo de dichas complicaciones.

El monitoreo remoto incluye 
una gama de infraestructura en 
telecomunicaciones basada en 
audio, digital y video habilitada por 
tecnologías portátiles e Internet de 
cosas que entregan datos de salud 
generados por los pacientes a los 
proveedores. Estos datos se aplican a 
modelos predictivos que aprovechan 
métodos analíticos avanzados como 
el “machine learning” (aprendizaje 
automático) y el aprendizaje profundo 
para predecir la desviación de una vía 
de atención estándar, lo que facilita la 
intervención para evitar el deterioro 
clínico. Los pacientes en riesgo están 
sujetos a procesos de atención de 
alta confiabilidad para minimizar el 
riesgo de eventos clínicos adversos 
posteriores.7

Si bien la literatura que detalla los 
resultados asociados con el monitoreo 
remoto sigue siendo inmadura, los 
datos son prometedores. Metcalf et 
al realizaron un estudio de viabilidad 
que incluyó educación preoperatoria, 
monitoreo remoto de signos vitales 
y evaluación de deambulación peri-
operatoria entre pacientes sometidos 
a cistectomía radical. El estudio 
demostró que el monitoreo en el hogar 
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es factible e identifica los trastornos 
asociados con las complicaciones.8

Ertel et al realizaron un estudio 
piloto entre pacientes sometidos a 
trasplante de hígado e identificaron 
que no hubo reingresos en pacientes 
que cumplen totalmente con las 
evaluaciones diarias o los informes de 
signos vitales.9 Sin embargo, quedan 
innumerables desafíos asociados con 
el desarrollo y la implementación 
generalizada de programas de 
monitoreo remoto, incluidas las 
preocupaciones relacionadas con 
operatividad y seguridad de los datos, 
desarrollo de modelos predictivos 
para optimizar la señal de alarma, 
creación de procesos de atención 
para respaldar la supervisión continua 
a través del tiempo y la configuración 
de la atención y desarrollar negocios 
basados en la supervisión desde el 
hogar.

 
Salud digital

La salud digital se definió por 
primera vez en 2000 por Seth Frank 
como “la convergencia de la atención 
en salud e Internet”.10 Casi 20 años 
después, la conectividad constante ha 
remodelado casi todo lo que hacemos. 
En medicina, nos esforzamos por 
brindar atención personalizada, 
centrada en el paciente, coordinada 

y basada en datos. Necesitamos 
aprovechar esa conectividad 
constante para aumentar nuestro 
compromiso con los pacientes.

 Para entregar una medicina 
verdaderamente personalizada, 
se debe comenzar con datos, que 
deben ser precisos, accesibles, 
aplicables, auditables y, lo que es 
más importante, automatizados. Los 
conocimientos construidos sobre esos 
datos deben aplicarse a escala en el 
contexto de equipos de atención cada 
vez más multidisciplinarios.

Brindar este tipo de atención 
requiere mucho tiempo. El aumento 
de la regionalización de la atención 
urológica compleja también significa 
que los pacientes viajan más lejos 
para recibir atención. Finalmente, 
los RSE actuales están diseñados 
para facturación y documentación, 
no para la entrega de atención 
personalizada. Las modernas 
herramientas digitales de salud 
brindan la oportunidad de desacoplar 
la prestación de atención médica de 
las visitas físicas, automatizar los flujos 
de trabajo, ampliar nuestro alcance 
con la telemedicina y controlar de 
forma remota una gran cohorte de 
pacientes.

 Cuando la mayoría de la gente 
piensa en la salud digital, vienen 
a la mente las aplicaciones para 
teléfonos inteligentes. En las 2 
tiendas de aplicaciones para teléfonos 
inteligentes más comunes, hay más 

de 300,000 aplicaciones de “atención 
médica” y 176 (en el último 
recuento) específicas para urología.11 
Sin embargo, las intervenciones de 
salud digital eficaces incluyen una 
plataforma integral para involucrar 
a los pacientes a través de múltiples 
canales ( correo electrónico, mensajes 
de texto, voz, chatbot y portal de RSE) 
y múltiples dispositivos (teléfonos 
inteligentes, tabletas, sitios web 
tradicionales y aplicaciones).

La implementación efectiva de 
una intervención de salud digital 
requiere experiencia en informática; 
navegación del complejo panorama 
regulatorio, de privacidad y seguridad, 
y participación a nivel empresarial 
para la evaluación e implementación 
del proveedor. También hay costos 
iniciales significativos, como 
licencias, creación de contenido 
e integración y necesidades de 
mantenimiento a largo plazo.

 Finalmente, los flujos de trabajo 
físicos también deben cambiar para 
acomodar estas nuevas acciones 
digitales, como la creación de vías 
de intensificación de la atención si 
los pacientes informan un síntoma 
preocupante a la herramienta. A 
pesar de estos desafíos, existe una 
oportunidad significativa para 
mejorar la eficiencia y la calidad 
de la atención que brindamos a 
los pacientes en la era moderna y 
conectada.

Presentado en la reunión de 

la AUA de este año en Chicago, 
Illinois. u
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