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La Confederación 
Americana de 

Urología tiene como uno de sus 
objetivos principales promover los 
más altos estándares de atención 
urológica en toda la confederación, la 
cual está formada por 24 sociedades 
urológicas afiliadas, en 22 países 
de Iberoamérica. Para lograr esto, 
trabajamos constantemente en la 
formación médica continua tanto 
presencial como en línea.

Dentro de los programas 
presenciales, el 21 y 22 de Febrero 
del 2020, se llevará a cabo el curso 
de adiestramiento en Endourología, 
en la Ciudad de México.  Este gran 
evento se realiza por un convenio 
de colaboración académica entre 
la AUA y la CAU.  Este es un 
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curso instruccional y de taller de 
Endourología, donde los participantes 
tendrán la oportunidad de actualizar 
sus conocimientos acerca de las 
novedades tecnológicas tanto de 
instrumental como de dispositivos 
para llevar a cabo las diferentes 
técnicas quirúrgicas.  En esta ocasión 
la Sociedad Mexicana de Urología 
y el Colegio Mexicano de Urología, 
serán las sociedades afiliadas a la 
CAU, que realizarán el evento, con 
participación de profesores de la AUA, 
de la CAU y de ambas sociedades.

Durante el Congreso de la 
Asociación Europea de Urología 
(EAU) en Amsterdam del 20 al 24 
de Marzo del 2020, se llevará a cabo 
la sesión conjunta EAU/CAU.  Esta 
sesión está programada el día viernes 
20 de Marzo (8.45 am – 12.15 
pm) y participarán conferencistas 
elegidos por la EAU, así como 
conferencistas representantes 
de la CAU. El programa ha sido 
coordinado por la CAU en forma 
conjunta con el Dr. Peter Albers 
(Presidente de la Oficina Científica 
del Congreso EAU).  Se realizarán 
debates acerca de los procedimientos 
contemporáneos utilizados para el 
diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
del cáncer localizado de próstata.  

Habrán presentaciones “estado 
del arte” acerca del tratamiento 
contemporáneo de la disfunción 
sexual eréctil y la incontinencia 
urinaria de esfuerzo posterior a la 
prostatectomía radical.  Se tocarán 
temas de cáncer de vejiga músculo 
invasivo y no músculo invasivo, así 
como el rol actual de la nefrectomía 
citoreductiva. Pueden acceder al 
programa científico completo, a 
través de las siguientes paginas web: 
www.caunet.org o www.eaucongress.
uroweb.org

Quisiera que separen la fecha en 
su agenda para el Congreso de la AUA 
en Washington DC (15-18 Mayo), 
donde se realizará el Programa CAU/
AUA el día Viernes 15 de Mayo del 
2020.  El programa científico viene 
siendo elaborado y podrán accederlo 
a través de www.caunet.org o www.
aua2020.org. Esperamos verlos en 
Washington DC!

La CAU sigue trabajando para 
llevar la formación médica continua 
en línea, al más alto nivel.  Se ha 
creado un espacio dentro de la web 
CAU (www.caunet.org) para que 
nuestros miembros puedan tener 
acceso a todas las revistas urológicas 
de las sociedades/asociaciones de la 
confederación. Esta iniciativa, creada 

desde la Oficina de Investigación 
CAU, por la Dra. Ana María Autrán, en 
coordinación con nuestras sociedades 
afiliadas, será de un beneficio sin 
límites tanto para los miembros CAU, 
como para las revistas de nuestras 
sociedades/asociaciones afiliadas, que 
podrán tener un mayor alcance en la 
región.

El 30 de Enero, se llevó a cabo 
con gran éxito el 2ndo encuentro 
del Concurso Inter Sociedades 
de Residentes CAU, “Camino a 
Guayaquil 2020”, organizado por la 
Oficina de Residentes, y transmitido 
en línea a través del Aula Virtual 
CAU.  En esa ocasión tuvimos la 
destacada participación de residentes 
de la Sociedad Colombiana de 
Urología y de la Sociedad Brasileña 
de Urología.  Cabe destacar que la 
fase final de este concurso se llevará a 
cabo en el 4to Foro Latinoamericano 
para Residentes durante nuestro 
congreso CAU, que tendrá lugar en 
Guayaquil, Ecuador del 21 al 24 
de Octubre del 2020.  El programa 
científico del congreso CAU esta 
siendo elaborado. Las inscripciones 
anticipadas están abiertas. Visiten: 
www.cau2020guayaquil.com. u

   t  Continúa en la página 2

Nashville, Tennessee

Los problemas relacionados con el 
tratamiento crónico y los subsecuentes 
trastornos del sistema nervioso central, 
que van desde deterioro cognitivo 
leve hasta demencia completamente 
desarrollada, han sido reportados con 

múltiples clases de fármacos.
Los grupos más comunes 

manejados por la urología funcional 
también manifiestan factores sobre 
los cuales el efecto de la medicación 
y los efectos secundarios pueden 
superponerse, incluyendo edad 
avanzada, diabetes, fumadores y otros 
trastornos de sistema nervioso central 
y trastornos psiquiátricos. Estas 
comorbilidades ocurren en hasta un 
tercio de casos de demencia definida. 

Actualmente, se ha reportado que 
las drogas anticolinérgicas como 
agentes únicos o cuando se administran 
en combinación con otras drogas 
con actividad anticolinérgica (“carga 
anticolinérgica”) pueden contribuir 

¿El Tratamiento con Antimuscarínicos es Aún Seguro 
para los Pacientes con Síndrome de Vejiga Hiperactiva?

Roger Dmochowski, 
MD, MMHC, FACS 

Stuart Reynolds, MD, 
MPH

y exacerbar potencialmente la 
progresión de deterioro cognitivo y 
demencia. 

El mecanismo de acción para los 
efectos adversos cognitivos de las 
drogas anticolinérgicas se relaciona 
con el bloqueo de la liberación de 
neurotransmisores (específicamente 
acetilcolina) en el sistema nervioso 
central y periférico, y este efecto 
puede ser imitado por una variedad 
de compuestos.

Los fármacos que se administren 
al mismo tiempo pueden contribuir 
a la carga de fármacos incluyendo 
antidepresivos, agentes con actividad 



2  Febrero 2020 AUANEWS

Síndrome de Vejiga Hiperactiva y 
Antimuscarínicos
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antihistamínica y medicamentos 
usados para el tracto urinario bajo y 
el sistema gastrointestinal. Está bien 
establecido que muchas de estas 
medicaciones tienen eventos adversos 
de corta duración incluyendo 
somnolencia, confusión e incluso 
alteraciones de memoria, además 
del riesgo de deterioro cognitivo que 
conlleva a demencia. 

Se han realizado muchos estudios 
observacionales de fármacos con 
actividad anticolinérgica que tienen 
riesgo potencial de demencia. Sin 
embargo, estos estudios se han 
visto obstaculizados por problemas 
metodológicos como la duración 
del seguimiento y el tamaño de 
la muestra. Dos ensayos recientes 
han tratado de reducir estas 
preocupaciones metodológicas. 

Gray y col. encontraron que la 
ingesta total acumulativa crónica de 
drogas anticolinérgicas estaba, en 
efecto, asociada a riesgo modificado 
de desarrollo de demencia cuando 
se consideraban todas las drogas con 
propiedades anticolinérgicas.1

El valor de este estudio fue que 
no incluyó drogas prescritas para 
demencia dentro de los 12 meses 
previos a la evaluación del paciente 
en la población del estudio.  

Richardson y col. intentaron 
evaluar diferentes tipos de medicación 
con propiedades anticolinérgicas y 
encontraron la posibilidad de una 
diferencia significativa en el efecto 
entre estas medicaciones en términos 
de riesgo cognitivo.2

Coupland y col. recientemente 
reportaron una evaluación a 
gran escala de una población 
representativa del Reino Unido.3 El 
objetivo de este estudio era evaluar 
los riesgos de demencia asociados 
a diferentes tipos de medicamentos 
con propiedades anticolinérgicas 

usando el análisis de la prescripción 
de hasta 20 años antes del diagnóstico 
de demencia. Los autores usaron un 
método de casos y controles anidados 
para evaluar el riesgo de demencia 
en 58 000 pacientes y lo compararon 
con 225 000 controles, todos los 
cuales tenían 55 años o más. 

La exposición fue evaluada usando 
la dosificación estándar diaria de varias 
drogas anticolinérgicas prescritas de 
1 a 11 años antes del diagnóstico de 
demencia y luego estas exposiciones 
fueron combinadas al grupo control 
para determinar los odds ratios para el 
desarrollo de demencia. 

Basado en la exposición hubo una 
tendencia clara y significativa hacia el 
desarrollo del riesgo de demencia para 
aquellos grupos con mayor exposición 
basados en la dosificación diaria 
total de medicamentos. Existieron 
incrementos significativos en el 
diagnóstico de demencia para clases 
únicas de fármacos incluidas aquellas 
asociadas con antidepresivos, drogas 
antiparkinsonianas, antipsicóticos, 
drogas antiepilépticas y drogas 
antimuscarínicas de vejiga (odds 
ratio 1.65). Incluso con la duración 
variable de exposición, se mantuvo 
una correlación entre la dosificación 
diaria promedio y el desarrollo de 
demencia.

La demencia temprana (ocurrida 
en pacientes antes de los 80 años) 
tiene una asociación aun mayor con 
la ingesta de fármacos y el desarrollo 
de demencia que la demencia 
ocurrida en pacientes mayores de 80 
años. Esta fuerte asociación indica 
que se deben realizar esfuerzos para 
reducir la exposición a las drogas 
con propiedades anticolinérgicas en 
pacientes de mediana edad, así como 
en poblaciones mayores. 

Este ensayo reciente presenta 
un enigma preocupante para 
el tratamiento del trastorno de 
almacenamiento del tracto urinario 
inferior, que históricamente tiene 
como tratamiento principal a la clase 
de drogas antimuscarínicas. 

A medida que esta clase ha entrado 
cada vez más en el ámbito genérico, 
el uso farmacéutico basado en los 
costos ha llevado a tasas aún más altas 
de ingesta de estos medicamentos 
para diversos trastornos sintomáticos 
funcionales del tracto urinario 
inferior, como urgencia, frecuencia 
e urge incontinencia, o vejiga 
hiperactiva (VHA). 

Los datos acumulados sin 
duda sugerirían que existe una 
preocupación relacionada no solo con 
la carga anticolinérgica acumulativa, 
que ha sido bien establecida, sino 
también con las clases únicas de 
drogas y sus impactos en el sistema 
nervioso central. Se han planteado 
preocupaciones similares con otros 
tipos de enfermedades urológicas 
que no dependen de la inhibición de 
la acetilcolina para la acción en un 
informe reciente relacionado con la 
exposición a largo plazo a un agente 
de bloqueo alfa para la hiperplasia 
prostática benigna sintomática.

Para los urólogos en ejercicio, 
el mensaje aquí es claro, no solo 
en términos de la conciencia del 
profesional, pero también para 
el consentimiento informado 
apropiado, especialmente para 
pacientes con mayor riesgo y  para 
quienes representan la población 
más comúnmente prescrita; las 
poblaciones de mediana edad y los 
adultos mayores, que con mayor 
frecuencia experimentan síntomas 
compatibles con el síndrome de 
vejiga hiperactiva.

Los principios del consentimiento 
informado implicarían que no existe 
una capacidad definitiva para predecir 
el riesgo de estas preocupaciones para 
cada individuo.  

Sin embargo, ahora estos estudios 
de población deberían incluirse en la 
discusión sobre si un paciente debe 
considerar el uso de antimuscarínicos 
a largo plazo.

Estos hallazgos nos dan una 
pausa para reconsiderar las 
recomendaciones establecidas que 

forman el tratamiento algoritmo para 
VHA. Las guías de la Asociación 
Americana de Urología todavía 
sugieren terapia de comportamiento 
y estilo de vida asociado a 
rehabilitación de piso pélvico como 
los pasos iniciales. El algoritmo de la 
guía indica a la terapia farmacológica 
como un segundo paso y menciona 
específicamente la clase de fármacos 
antimuscarínicos.

Los hallazgos aquí claramente 
señalados hacen un llamado a la 
reconsideración de la dependencia 
de la clase antimuscarínica desde un 
punto de vista de exposición inicial 
y puede solicitar la consideración 
de la alternativa disponible como es 
la clase beta-3 como la prescripción 
más razonable para la población 
en riesgo. Es importante destacar 
que otra consideración importante 
para los médicos en ejercicio es 
considerar un cambio en el enfoque 
algorítmico de la VHA que indique 
disminuir el plazo de exposición a 
drogas a la decisión relacionada con 
la progresión a la terapia terciaria 
(neuromodulación y administración 
de neurotoxinas).

Claramente se necesitan más 
datos para responder estas preguntas, 
pero las preocupaciones ahora están 
definitivamente establecidas y solo se 
puede responder con más evidencia. 
Los médicos clínicos individuales 
deben tener en cuenta estas 
preocupaciones y deberían incluirlas 
como parte de la discusión informada 
y la toma de decisiones con los 
pacientes con trastornos funcionales 
del tracto urinario inferior como la 
vejiga hiperactiva.u

1.  Gray SL, Anderson ML, Dublin S et al: Cumu-
lative use of strong anticholinergics and in-
cident dementia: a prospective cohort study. 
JAMA Intern Med 2015; 175: 401.

2.  Richardson K, Fox C, Maidment I et al: Anti-
cholinergic drugs and risk of dementia: case-
control study. BMJ 2018; 361: k1315.

3.  Coupland CAC, Hill T, Dening T et al: An-
ticholinergic drug exposure and the risk of 
dementia: a nested case-control study. JAMA 
Intern Med 2019; 179: 1084.

Jaspreet S. Sandhu, MD
New York, New York

La incontinencia 
urinaria después 
del tratamiento de 
próstata (TPI) es un 

problema iatrogénico causado por una 
intervención para la enfermedad de 
próstata (generalmente cáncer). Los 
factores de riesgo para incontinencia 
en pacientes sometidos a tratamiento 
por afecciones de próstata son bien 
conocidos. También hay múltiples 

Aspectos Destacados de la Guía de 
Incontinencia Urinaria Posterior a 
Tratamiento de Próstata

tratamientos disponibles para esta 
enfermedad. 

Esta guía resume la evidencia 
actual con respecto a la TPI y 
proporciona orientación específica 
para pacientes, así como cirujanos 
que tratan afecciones de próstata 
que pueden llevar a la incontinencia 
urinaria y aquellos que tratan la TPI.1 

Además, proporciona orientación 
en cuanto a evaluación e incluye 
un enfoque algorítmico paso a paso 
relacionado al manejo. 

La población de pacientes a la que 
se hace referencia en esta guía son 
pacientes sometidos a prostatectomía 
radical (PR), radioterapia (RT) para 
cáncer de próstata, cirugía para 
hiperplasia prostática benigna y 
terapia multimodal para cáncer de 
próstata. Esta guía se divide en 6 
secciones. 

   t  Continúa en la página 4
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El uso de la resonancia magnética 
(RM) para guiar a la biopsia de próstata 
(RM-BG) comenzó hace 10 a 15 años, 
más o menos cuando la vigilancia 
activa (VA) comenzó a tener un uso 
generalizado. Las 2 modalidades 
de la imagen y las estrategias de 
manejo evolucionaron en paralelo y 
se han cruzado de una manera que 
cambia el juego. Se han utilizado 
juntos en UCLA prospectivamente 
desde 2009, resultando en una base 
de datos única de casi 900 hombres 
en seguimiento como VA con RM-
BG. Un hallazgo importante es que 
la biopsia puede diferirse en algunos 
casos cuando la RM es negativa 
durante el seguimiento en VA.

La experiencia sobre el 
aplazamiento selectivo de la biopsia, 
se basa en una publicación reciente. 

1 Cuando el programa de RM pre 
biopsia de UCLA comenzó en 2009, 
se desconocía la precisión de la RM en 
el diagnóstico de cáncer de próstata. 
Por lo tanto, desde el principio, la 
biopsia se realizó por motivos clínicos 
(Ej. Antígeno prostático específico 
[PSA], nódulo) independientemente 
de los hallazgos en RM.

Cuando se vio una lesión en la 
RM, se incluyeron biopsias dirigidas, 
pero siempre se realizó una toma 

de muestras sistemática, incluso si 
la RM no mostraba lesiones. Por 
lo tanto, las imágenes se utilizaron 
como una variable dependiente para 
determinar su precisión. Mediante 
una experiencia en la cual se tiene 
más de 4,000 procedimientos de 
biopsia dirigidas, incluyendo cientos 
con una correlación completa, 
se hizo evidente la tasa de falsos 
negativos de la RM (al menos 15% 
a 20%)3 y se comprobó el valor de 
combinar la toma de muestra dirigida 
y sistematica.4

Cuando este enfoque se aplicó a 
los hombres en VA, se aclaró el valor 
de la RM-BG en esa situación.1,5

Históricamente, usando la 
biopsia guiada por ultrasonido (US), 
aproximadamente un tercio de los 
hombres dejaron VA en término 
intermedio debido a la progresión 
de la enfermedad. Sin embargo, 
cuando se usa RM-BG para 
confirmar los criterios de ingreso (es 
decir, bajo riesgo), la progresión de 
la enfermedad, más propiamente 
llamada re-estadificación de la 
enfermedad, se vuelve mucho menos 
común. La RM-BG que confirmó un 
bajo riesgo, redujo las posibilidades 
de una progresión posterior (a Grupos 
de Gleason [GG] 3 o más) a menos 

¿Podrán las imágenes de resonancia 
magnética reemplazar a la biopsia 
durante la vigilancia activa? 

Leonard S. Marks, 
MD

Adam Kinnaird, MD, 
PhD

Ely Felker, MD

Los Angeles, California

del 12% en el seguimiento hasta 7 
años.1

Además, el seguimiento a 2 años 
del estudio aleatorizado ASIST 
(Estudio de imágenes de resonancia 
magnética en vigilancia activa) 
muestra resultados de RM-BG en 
menos de 50% de fallas durante la 
VA y menor progresión a cáncer de 
mayor grado en comparación con 
la biopsia convencional guiada por 
ultrasonido.6 Estos hallazgos sugieren 
fuertemente que la VA debería 
comenzar con RM-BG y cuando 
hay la posibilidad de que el paciente 
requiera una intervención activa esta 
es de bajo riesgo, o al menos es de 
riesgo intermedio.

Con una descripción precisa del 
tejido al comienzo de la VA, ¿cómo 
se debería realizar el seguimiento? En 
los estudios originales de VA, como 
los de Johns Hopkins en la década de 
1990, se realizó una biopsia guiada 
por ultrasonido en los pacientes cada 

año. Esa intensidad de seguimiento 
ahora se considera innecesaria desde 
que la descripción inicial del tejido a 
través de RM-BG ha mejorado

Durante el seguimiento, la toma 
de muestras repetidas de los sitios de 
riesgo de cáncer dentro de la próstata 
(es decir, el seguimiento con biopsia) 
se ha convertido en la clave para 
detectar la progresión patológica. 
El seguimiento con biopsia de 
localización especificases posible 
con los dispositivos modernos de 
fusión RM-US y se ha confirmado la 
validez del seguimiento con biopsia.7 
La mayoría de veces de progresión 
patológica se detectan mediante la 
toma una nueva muestra de sitios 
tumorales conocidos (fig. 1).

El seguimiento con biopsia puede 
dirigirse a sitios sospechosos de 
lesiones visibles en la RM original 

Figura 1. Reconstruccion de Imágenes prostáticas por el dispositivo de fusión. El área gris es la región de 
interés visible de RM. La biopsia inicial muestra biopsias sistemáticas (A) y dirigida (B) con muestras 
que contienen cáncer. La biopsia de seguimiento da a ver la monitorización de muestras obtenidos del sitio 
positivo en una biopsia sistemática (A) y dirigida (B).

Figura 2. Ejemplo de RM en serie, utilizada para indicar la progresión de la lesión de bajo
riesgo. La imagen axial ponderada en T2 (A) muestra una lesión hipointensa en la zona
periférica apical derecha. La imagen ponderada por difusión (B) indica un aparente
coeficiente de difusión de 1,128. La puntuación general de PI-RADS es 3. La biopsia de fusión
RM-US (C) reveló cáncer de Gleason 3 + 3 en el objetivo (D). Después de 26 meses, la lesión
índice aparece más grande (E) y el coeficiente de difusión aparente disminuyó a 916 (F). La 
puntuación de PI-RADS ahora es 4. La repetición de la biopsia dirigida (G) revela Gleason 3 + 4 (H).
Por lo tanto, la RM en serie indicó una lesión más sospechosa que la observada al inicio del
estudio y la biopsia repetida confirmó la progresión de la enfermedad. La biopsia de
seguimiento del sitio canceroso original podría haberse realizado sin repetir la resonancia
magnética (fig. 1).

Figura 3. Incidencia acumulada de ascender a GG3 (o más) durante años de VA para cáncer de próstata de 
bajo riesgo. Cuando la biopsia confirmatoria por fusión RM-US revela que no hay cáncer o solo lesión GG1 
y la PSAD es baja (menos de 0.15) (2 líneas inferiores), la probabilidad de ser mas agresivo en 7 años de 
seguimiento, es de 10% o menos.
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o en otro lugar que la RM fallo en 
detectar. Alrededor del 20% de los 
pacientes, la resonancia magnética 
posterior puede sugerir la progresión 
patológica de una lesión preexistente 
(fig. 2). En tales casos, las biopsias 
dirigidas a la lesión pueden ser 
confirmatorias. Solo en raras 
ocasiones después de que RM-BG 
haya confirmado una lesión de bajo 
riesgo y de que comience VA, una 
RM de seguimiento revela una lesión 
diferente, que demuestra ser GG3 o 
más en una biopsia dirigida (fig. 3).

Por lo tanto, repetir la RM en 
los siguientes años después de 
la confirmación con RM-BG de 
enfermedad de bajo riesgo, puede 
tener un mayor valor5 pero no se 
compara al valor del seguimiento 
con biopsia.1 Sin embargo, cuando 
se está utilizando VA para una lesión 
GG2 o si otros factores de riesgo 
están presentes, el valor de la RM 
secuencial puede aumentar. Otro 
determinante importante casi tan 
importante como el grado PI-RADS 
(Sistema de procesamiento de 
datos y generación de reportes para 
imágenes de la próstata) es PSAD 
(densidad del PSA). La combinación 
de una resonancia magnética 

negativa y un PSAD bajo (menos de 
0.15) parece proporcionar evidencia 
adicional contra la presencia de 
cáncer de próstata clínicamente 
significativo.1 u

1.  Jayadevan R, Felker ER, Kwan L et al: Mag-
netic resonance imaging-guided confirma-
tory biopsy for initiating active surveillance of 
prostate cancer. JAMA Netw Open 2019; 2: 
e1911019.

2.  Natarajan S, Marks LS, Margolis DJA et al: 
Clinical application of a 3D ultrasound-guid-
ed prostate biopsy system. Urol Oncol 2011; 
29: 334.

3.  Le JD, Tan N, Shkolyar E et al: Multifocality 
and prostate cancer detection by multipara-
metric magnetic resonance imaging: correla-
tion with whole-mount histopathology. Eur 
Urol 2015; 67: 569.

4.  Elkhoury FF, Felker ER, Kwan L et al: Com-
parison of targeted vs systematic prostate bi-

opsy in men who are biopsy naive: the Pro-
spective Assessment of Image Registration in 
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Antes del Tratamiento de Próstata

Para la incontinencia urinaria 
potencial en pacientes sometidos 
a tratamiento de próstata, 
particularmente la prostatectomía 
radical, los clínicos deben aconsejarles 
que la incontinencia urinaria es 
común, pero generalmente se 
resuelve a los 12 meses, y que la 
incontinencia de excitación sexual 
y la climacturia son posibilidades. 
Además, los clínicos deben discutir 
todos los factores de riesgo conocidos 
(edad actual, tamaño de la próstata, 
longitud de la uretra membranosa 
y posiblemente índice de masa 
corporal) para la incontinencia 
urinaria postoperatoria. El abordaje 
quirúrgico, específicamente robótico/
laparoscópico vs. abierto, no es un 
factor de riesgo.

Se pueden ofrecer ejercicios de 
músculo del suelo pélvico (PFME) 
o entrenamiento de músculo pélvico 
(PFMT) a pacientes preoperatorios. 
Los pacientes sometidos a resección 
transuretral de la próstata (TURP) o 
RP después de la RT primaria tienen 
una tasa más alta de incontinencia 
urinaria que aquellos que no han 
tenido RT. Es importante tener 
en cuenta que el momento de la 
radiación y la cirugía es importante. 
Los pacientes sometidos a RT de 
rescate o adyuvante tienen mejor 
recuperación de la función urinaria 
que los sometidos a RP después de 
la radioterapia primaria. Del mismo 
modo, la RT para pacientes que se han 
sometido a TURP no parece tener 
tasas de incontinencia sensiblemente 
más altas, pero aquellos que se 
someten a TURP después de RT 
tienen tasas de incontinencia que se 

acercan al 30%.

Después del Tratamiento de Próstata

El PFME/PFMT debe ofrecerse a 
todos los pacientes después de la PR. 
Esta intervención es la más probable 
para acelerar la recuperación de 
la continencia urinaria para estos 
pacientes. Los pacientes que tengan 
incontinencia urinaria de estrés 
(IUE) 12 meses después de la PR 
a pesar de PFME/PFMT deben 
ser evaluados y se les debe ofrecer 
tratamiento quirúrgico. Además, los 
clínicos deben ofrecer tratamiento 
quirúrgico a los pacientes con 
incontinencia urinaria de esfuerzo 
estable pero molesta 6 meses después 
de la RP. Esto es particularmente 
cierto en pacientes con incontinencia 
grave a los 6 meses y en aquellos que 
han sufrido RP de rescate.

Evaluación de la Incontinencia 
después del Tratamiento de Próstata

El tipo de categoría y la gravedad 
de la incontinencia, junto con el 
grado de molestia, deben evaluarse 
en pacientes con TPI utilizando 
una historia clínica, un examen 
físico y modalidades diagnósticas 
apropiadas. Los pacientes con 
incontinencia urinaria de urgencia 
o con incontinencia urinaria 
predominante de urgencia deben ser 
tratados inicialmente como pacientes 
con vejiga hiperactiva y se les debe 
ofrecer opciones de tratamiento tal 
como se presentan en la guía AUA/
SUFU sobre la vejiga hiperactiva.2 
Mientras que la incontinencia 
urinaria de esfuerzo debe ser 
confirmada por la historia, examen 
físico o pruebas auxiliares antes de 
ofrecer la intervención quirúrgica, 
la demostración de la incontinencia 
provocada en el examen físico no es 

necesaria.
Las opciones de manejo quirúrgico 

y no quirúrgico, incluyendo 
paños, otros dispositivos y clamps 
de oclusión deben ser discutidas 
con todos los pacientes con IUE. 
Debería utilizarse un modelo de 
toma de decisiones compartida para 
debatir los riesgos, los beneficios y 
las expectativas, centrándose en el 
grado de molestia. Para los pacientes 
que eligen cirugía para IPT, se debe 
realizar una cistoscopia y se puede 
utilizar el estudio urodinámico si hay 
alguna pregunta sobre el manejo.

Opciones de tratamiento

A todos los pacientes que buscan 
tratamiento quirúrgico para la IPT 
se les debe ofrecer PFME/PFMT. 
Si las medidas conservadoras fallan, 
aquellos pacientes que presenten 
incontinencia urinaria de estrés que 
afecte su calidad de vida pueden 
ser candidatos para un esfínter 
urinario artificial (AUS). Antes 
de implantar un AUS los clínicos 
deben confirmar que los pacientes 
tienen la capacidad física y cognitiva 
adecuada para operar el dispositivo 
y son conscientes de los riesgos del 
dispositivo, particularmente fallo 
mecánico, infección y erosión. 
Además, las reoperaciones por el 
AUS son comunes. El abordaje 
quirúrgico perineal de manguito 
único es preferible en el momento de 
la cirugía inicial del AUS.

Los slings masculinos deben 
considerarse en pacientes con 
incontinencia urinaria de esfuerzo 
leve a moderada. Las expectativas de 
éxito y los riesgos de fracaso deben 
discutirse con todos los pacientes 
sometidos a un dicho procedimiento. 
Tenga en cuenta que la colocación 
del sling masculino no debe realizarse 
de forma rutinaria en pacientes con 

IUE grave. Esta guía no distingue 
entre slings fijos y ajustables.

Se pueden ofrecer dispositivos 
de globo ajustables a pacientes con 
IUE leve después del tratamiento de 
próstata. Estos dispositivos están ahora 
aprobados por la FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) para esta 
indicación, pero la experiencia con 
ellos sigue siendo bastante limitada. 

Las opciones de tratamiento para 
la IUE después de la cirugía de 
hiperplasia prostática benigna son las 
mismas que para la IUE después del 
tratamiento del cáncer de próstata. 
Sin embargo, en pacientes que se han 
sometido a RT primaria, adyuvante o 
de rescate un AUS es el tratamiento 
preferido. 

Finalmente, la inyección de 
sustancia de relleno en el tejido peri 
uretral no está aprobada por la FDA 
para la incontinencia masculina y los 
pacientes deben ser aconsejados que 
la eficacia es baja y la cura es rara 
después de estos tratamientos. Todas 
las demás técnicas de TPI deben 
considerarse en investigación.

Complicaciones después de la cirugía

Las complicaciones como la 
incontinencia recurrente o persistente 
son comunes después de la colocación 
del AUS y todos los pacientes 
sometidos a estos procedimientos 
deben ser informados de ellos. Para 
los pacientes que experimentan 
incontinencia recurrente o 
persistente después de AUS o sling 
masculino, los clínicos deben volver 
a realizar una historia clínica, física 
y cualquier investigación apropiada 
para determinar la causa.

En pacientes con incontinencia 
persistente o recidivante después de 
la colocación de sling masculino o 
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un AUS, se debe considerar un AUS. 
Esta guía proporciona 2 algoritmos 
para evaluar el fallo de cada uno de 
ellos. Un fallo mecánico de un AUS 
se puede determinar fácilmente 
en un paciente con incontinencia 

recurrente midiendo el volumen 
en el reservorio usando imágenes 
transversales. Un volumen de 
reservorio bajo significa fallo del 
dispositivo.

Situaciones especiales

Una infección o erosión del sling 
masculino o un AUS requiere la 
eliminación del dispositivo seguido de 

un período de tres meses de curación 
antes de la reimplantación. También 
se incluyen secciones sobre el 
tratamiento de la climacturia, la IPT 
después de la cirugía reconstructiva 
uretral, el tratamiento de la IPT con 
estenosis vesicouretral sintomática 
y el papel de la desviación urinaria. 
La versión íntegra de esta guía está 
disponible en https://www.auanet.

org/guidelines/incontinenceafter-
prostate-treatment. u

1.  Sandhu JS, Breyer B, Comiter C et al: Incon-
tinence after prostate treatment: AUA/SUFU 
guideline. J Urol 2019; 202: 369.

2.  Lightner DJ, Gomelsky A, Souter L et al: Di-
agnosis and treatment of overactive bladder 
(non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU 
guideline amendment 2019. J Urol 2019; 
202: 558.

Incontinencia Urinaria Posterior a 
Tratamiento de Próstata
t  Continuación de la página 4

El estudio urodinámico (UDS) siguen 
siendo el estándar de oro para evaluar 
objetivamente los trastornos de 
disfunción del tracto urinario inferior 
desde hace más de 50 años. Sin 
embargo, la tecnología de los UDS 
no ha evolucionado sustancialmente 
desde su introducción en la urología 
práctica. Además, las capacidades 
diagnósticas de los UDS se han visto 
limitadas en gran medida por la 
naturaleza no fisiológica de la prueba, 
incomodidad del paciente y la baja 
reproducibilidad de los resultados.

Últimamente, ha habido avances 
significativos para modernizar los 
UDS así como para disminuir su 
método invasivo. 

Estos avances incluyen la 
habilidad para recopilar datos fuera 
de la urología clínica, así como la 
incorporación de nuevas tecnologías 
para evaluar las fases de llenado y 
vaciado de la micción. Presentamos 
una breve descripción de los avances 
más recientes en la tecnología de 
los UDS y la utilidad diagnóstica de 
estas tecnologías emergentes (ver 
Apéndice).

Monitoreo Urodinámico Ambulatorio

Un problema clave con la tecnología 
actual de los UDS es que solo 
proporcionan un momento en 

el tiempo, que puede no reflejar 
la función típica de la vejiga del 
paciente.

El monitoreo urodinámico 
ambulatorio (AUM) ofrece una 
medición de la presión vesical basada 
en catéteres fuera del laboratorio de 
urodinamia. El registro continuo de 
datos por medio del AUM mejora 
la captura de síntomas transitorios 
y eventos resultantes de la vejiga. 
Además, el AUM evalúa cómo se 
llena naturalmente el tracto urinario 
inferior y puede proporcionar un 
reflejo más preciso de la función 
de la vejiga del paciente. El AUM 
tiene mayor sensibilidad pero menor 
especificidad que el UDS estándar 
pero se necesitan más ensayos 
antes de confirmar su utilidad 
clínica.1  Asimismo, se requiere más 
estudio para responder a preguntas 
sobre el costo y la seguridad del 
paciente. 

Actualmente se están desarrollando 
nuevos sistemas de monitorización 
urodinámica ambulatoria telemétrica 
y su objetivo es mejorar la comodidad 
del paciente a través de la conexión 
inalámbrica, dispositivos sin catéteres, 
dispositivos alimentados por batería 
para monitorizar la presión de la vejiga 
y volumen en la privacidad del hogar 
del paciente. Estos sistemas también 

Avances en Urodinamia: Nueva 
Investigación en Métodos de 
Evaluación del Tracto Urinario 
Inferior

Samuel Weprin, MD Natalie R. Swavely, 
MD

John E. Speich, MD Adam P. Klausner, MD

Richmond, Virginia

pueden permitir a los proveedores 
poder controlar de forma remota los 
síntomas del paciente.1

Sin embargo, los dispositivos 
actuales todavía se encuentran en 
la etapa de desarrollo y puede que 
requieran implantación dentro de la 
luz de la vejiga. La monitorización 
de la urodinamia ambulatoria y 
la monitorización urodinámica 
ambulatoria telemétrica pueden 
mejorar la identificación de los 
síntomas transitorios pero están 
limitados por la incapacidad de 
registrar volúmenes (volumen 
miccionado y volumen residual) así 
como la necesidad de un implante 
invasivo. 

Tecnología Emergente para la Fase de 
Llenado

Durante la fase de llenado, la 
información proporcionada de la 
micción por la actual tecnología de 
los UDS está limitada a identificación 
de contracciones involuntarias del 
detrusor, medición de la acomodación 
vesical y determinación de sensación 
de vejiga usando episodios y umbrales 
sensoriales verbales mal definidos 
incluyendo la “primera sensación de 
llenado”,” el primer deseo de micción 
“ y un “fuerte deseo de micción”. Sin 
embargo, tecnologías innovadoras de 
fase de llenado están en desarrollo.

Por ejemplo, se conoce desde 
hace mucho tiempo que la pared 
de la vejiga experimenta diversos 
grados de actividad espontánea de 
baja amplitud o “micromovimiento”. 
Aunque los UDS actuales no 
pueden identificar y cuantificar 
los micromovimientos vesicales, 
los investigadores han desarrollado 
algoritmos automatizados para 
este propósito.2  Además, el uso de 
ultrasonido en los UDS para controlar 
el cambio de forma de la vejiga puede 
representar una prueba no invasiva 
para la detección de contracciones 
involuntarias del detrusor.3

Los UDS con ultrasonido también 
han sido evaluados como un 
método para cuantificar propiedades 

biomecánicas de la vejiga como la 
tensión de la pared, deformación y 
módulo elástico que pueden ser útiles 
para identificar nuevos subfenotipos 
de vejiga hiperactiva.4

Además, los estudios de ultrasonido 
de flujo doppler han determinado 
que los pacientes con síntomas 
del tracto urinario inferior tienen 
significativamente disminuido el 
flujo sanguíneo pélvico.

Durante la imagen funcional del 
cerebro durante el UDS usando 
resonancia magnética (MRI) y 
espectroscopia infrarroja cercana 
(NIRS) se puede monitorear el ciclo 
de micción identificando regiones 
de activación / desactivación. La 
resonancia magnética funcional 
proporciona una evaluación 
tridimensional de la actividad 
del cerebro durante el llenado 
pero requiere un equipo de UDS 
especialmente adaptado, rendimiento 
en una sala de resonancia magnética y 
llenado / vaciado en posición supina.

La NIRS funcional es menos 
cara y puede ser realizada durante 
la fase de llenado pero solo puede 
evaluar la neuroexitación cortical 
(mirar figura).4,5 Finalmente, el uso 
de un medidor de sensación ha sido 
ofrecido descripciones más exactas 
y detalladas de sensación durante la 
UDS. Este nuevo dispositivo genera 
curvas de sensación de capacidad 
a través del llenado que permite 
establecer un fenotipo para la 
disfunción miccional.4

Tecnología emergente para la fase 
miccional

Como parte del UDS estándar, la 
fase miccional es evaluada con un 
estudio de presión flujo que ayuda a 
diferenciar la obstrucción de la salida 
de la orina (BOO) de una vejiga 
hipoactiva. Las medidas no invasivas 
de micción o la eficiencia miccional 
se realizan usando uro flujometría y 
medición del residuo post miccional. 
Mientras que estas herramientas 
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son útiles para el UDS, no tienen el 
poder predictivo del mismo. De esta 
manera, avances modernos incluidos 
la medición de presiones transmitidas 
luego de la compresión y la relajación 
de la uretra por un dispositivo externo 
(por ejemplo, la prueba del manguito 
del pene y el catéter externo tipo 
condón con sensor de presión).6

Además, ha habido una 
innovación significativa usando 
ecografía para ayudar en el 
diagnóstico de la obstrucción del 
tracto de salida de la orina a través de 
la evaluación del grosor de la pared 
del detrusor, protrusión prostática 
intravesical y medición de los índices 
de resistencia.6

Además, la ecografía doppler no 
invasiva puede ayudar a calcular los 
índices de resistencia cuyo aumento 
demuestra un alto valor predictivo 

de obstrucción de salida de la orina, 
potencialmente secundario a flujo 
vascular disminuido en detrusor 
hipertrofiado y obstruido. 

Finalmente, la NIRS vesical 
también se ha mostrado prometedora 
como una medida nueva de medición 
de la fase miccional. La NIRS utiliza la 
luz infrarroja cercana para cuantificar 
los cambios en la oxigenación de los 
tejidos, que se acopla a un algoritmo 
de árbol de clasificación y regresión 
para evaluar los patrones en toda 
la UDS. Se creó un nomograma 
utilizando presión de detrusor a flujo 
máximo vs. concentración relativa de 
hemoglobina total a flujo máximo 
para clasificar los casos como 
obstruidos o no obstruidos.4

Conclusión

El campo de UDS está 
evolucionando con el desarrollo de 
nuevas tecnologías para superar las 
limitaciones inherentes del UDS 

Apéndice. Tecnología emergente en la evaluación del tracto urinario inferior

Tecnología Utilidad diagnóstica

Urodinamia:

  UDS Ambulatoria
  UDS Ambulatoria Telemétrica

Monitoreo continuo, ubicación no clínica
Monitoreo inalámbrico, puede no necesitar 
catéteres

Tecnologías de Fase de Llenado:

  UDS con Ecografía Forma de la vejiga, biomecánica, micro 
movimientos, flujo sanguíneo

  Resonancia magnética cerebral   
funcional

Identificación 3D de neuro activación durante 
el UDS

  NIRS cerebral funcional Identificación cortical de neuro exitación a 
menor costo

  Medidor de sensación Sensación en tiempo real, curvas de 
capacidad de sensación 

Tecnologías de Fase de Micción:

  Ecografía Grosor de pared, protrusión prostática, flujo 
sanguíneo en BOO

  Dispositivos compresivos de pene Manguito de pene con catéter externo tipo 
condón en BOO

  NIRS vesical Concentración de hemoglobina vs. flujo para 
diagnosticar BOO

Figura. Ejemplo de NIRS cerebral funcional de la corteza anterior usando una cuadrícula simplificada de 4x4 
que muestra cambios en la O2Hb (neuro excitación), donde el cambio de color de azul a rojo indica intensidad 
incrementada, en la capacidad vesical (A), luego del permiso para orinar (B), durante la micción (C) y luego 
de completar la misma (D).5

y permitir una mejor fenotipación 
de la disfunción miccional. Se 
están produciendo innovaciones 
en el desarrollo de dispositivos 
ambulatorios e inalámbricos. Además, 
el uso de tecnologías de ultrasonido 
y neuroimagen durante la fase de 
llenado puede ampliar enormemente 
las capacidades de diagnóstico del 
UDS actual. Finalmente, las nuevas 

tecnologías de imagen y compresión 
pueden permitir un diagnóstico 
completamente no invasivo de la 
obstrucción de la salida de la vejiga 
en la fase de evacuación. Todas 
estas tecnologías emergentes tienen 
objetivos comunes de mejorar el 
diagnóstico del UDS al tiempo que 
limitan la capacidad invasiva.u

1.  Abelson B, Majerus S, Sun D et al: Ambula-
tory urodynamic monitoring: state of the art 
and future directions. Nat Rev Urol 2019; 16: 
291. 

2.  Cullingsworth ZE, Kelly BB, Deebel NA et 
al: Automated quantification of low ampli-
tude rhythmic contractions (LARC) during 
real-world urodynamics identifies a potential 
detrusor overactivity subgroup. PLoS One 
2018; 13: e0201594. 

3.  Gray T, Phillips L, Li W et al: Evaluation of 
bladder shape using transabdominal ultra-
sound: feasibility of a novel approach for the 
detection of involuntary detrusor contrac-
tions. Ultrasound 2019; 27: 167. 

4.  Swavely NR, Speich JE, Stothers L et al: New 

diagnostics for male lower urinary tract symp-
toms. Curr Bladder Dysfunct Rep 2019; 14: 
90.

5.  Macnab A, Stothers L, Speich J et al: Evalu-
ation of cortical neuroexcitation in urinary 
urgency using simultaneous near infrared 
spectroscopy of the brain and bladder with 
quantification of sensation. Proc SPIE 2019; 
11028: 561.

6.  Malde S, Nambiar AK, Umbach R et al: Sys-
tematic review of the performance of non-
invasive tests in diagnosing bladder outlet 
obstruction in men with lower urinary tract 
symptoms. Eur Urol 2017; 71: 391.

Houston, Texas

La nefrectomía citorreductora 
(NC) se ha considerado una terapia 
de primera línea para pacientes 
con carcinoma renal metastásico 
(mRCC) inicialmente basado en 2 
ensayos que combinan interferón alfa 
con CN. Estos estudios demostraron 
una supervivencia superior en 
comparación con la terapia con 
interferón alfa solo, con un ensayo 
de análisis combinado que produjo 

¿Quién debería someterse a 
Nefrectomía Citorreductora?    

Daniel D. Shapiro, 
MD

Jose A. Karam, MD

un beneficio de 6 meses en la 
supervivencia global para el brazo 
combinado.
Desde que estos estudios se publicaron 
en 2001, se han producido avances 
significativos en la terapia sistémica, 
incluidos los inhibidores de la 
tirosina quinasa del receptor VEGF 
(TKI) y, más recientemente, los 
agentes inmunológicos (IO). Dados 
los avances en la terapia sistémica, 
se ha cuestionado la ventaja de 
supervivencia atribuida a NC.

El ensayo clínico aleatorizado de no 
inferioridad CARMENA, se publicó 
en 2018 y mostró que la supervivencia 

global no fue inferior en el brazo 
de sunitinib solo en comparación 
con NC más sunitinib.1 Este ensayo 
tuvo problemas metodológicos y de 
reclutamiento que hicieron que sus 
conclusiones fueran menos sólidas. 
El papel y el momento de la NC 
siguen debatiéndose, especialmente 
desde que sunitinib es menos 
relevante como terapia de primera 
línea en 2020. Ciertos pacientes aún 
pueden beneficiarse de la NC, y 
explicaremos en términos generales 
nuestro proceso de selección para 
determinar qué pacientes reciben 
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asesoramiento para someterse a NC 
en el contexto de la terapia sistémica 
moderna.

El primer paso en la selección 
de los pacientes teniendo en claro 
la extensión de la enfermedad y los 
objetivos del paciente. Todos los casos 
deben ser rigurosamente estadificado 
y debe haber una evaluación de las 
comorbilidades y esperanza de vida. 
Rutinariamente obtenemos imágenes 
de resonancia magnética cerebral 
(RM) y gammagrafía ósea (incluso en 
ausencia de síntomas) en pacientes 
con evidencia de alguna enfermedad 
metastática, debido al riesgo de la 
infra estadificación.

Además, se debe considerar 
una biopsia de masa renal multi 
cuadrante, particularmente para 
pacientes con una presentación 
clínica inusual, potencial para 
un tumor primario sincrónico 
concurrente, o los resultados de la 
biopsia pueden guiar a la elección de 
terapia sistémica (por ejemplo, si hay 
sospecha de elementos sarcomatoides 
basada en imágenes). Debería 
mantenerse una comunicación con el 
paciente con respecto a los objetivos 
del tratamiento, para abordar si 
la NC se está realizando para un 
beneficio sintomático / paliativo o 
en un esfuerzo para aumentar la 
supervivencia.

Para los pacientes en los que el 
intento es aumentar la supervivencia 
o retrasar la terapia sistémica, la 
estratificación ocurre de acuerdo con 
varios criterios de riesgo. Actualmente, 
el sistema más utilizado es el de los 
criterios de estratificación de riesgo 
IMDC (consorcio internacional de 
base de datos del CCR metastásico) 
y se basa en el estado de rendimiento 
(PS) y los resultados de las pruebas de 
laboratorio en suero. Originalmente 

se diseñó para estratificar pacientes 
con mCCR que reciben terapia 
con TKI y actualmente se usa para 
el diseño de ensayos clínicos y la 
selección de tratamientos.

Los pacientes considerados de alto 
riesgo tienen la supervivencia global 
más corta y pueden tener menos 
probabilidades de obtener beneficios 
de la NC. Sin embargo, este sistema 
no se diseñó específicamente para 
seleccionar pacientes que deberían o 
no someterse a NC, y se debe tener 
precaución al intentar usarlo con fines 
de selección de NC. Muchos de estos 
factores de riesgo (ya sea el estado del 
paciente o los estudios de laboratorio) 
podrían mejorarse realizando NC si 
la mayor parte del tumor estaba en el 
riñón y era resecable.

Culp y otros, evaluaron factores 
pronósticos preoperatorios (basados 
en estudios clínicos, radiográficos 
y de laboratorio) específicamente 
para pacientes sometidos a NC con 
el fin de identificar a los que tienen 
más probabilidades de obtener un 
beneficio de supervivencia después de 
NC.2  Tales sistemas de clasificación 
de riesgo pueden ser más relevantes 
para guiar en la selección de pacientes 
para NC.

Además de los sistemas de 
clasificación de riesgos, muchos 
factores pronósticos se han estudiado 
de forma independiente para ayudar 
a identificar a los pacientes, quienes 
tendrían más o menos probabilidades 
de beneficiarse de la NC. Cuando se 
discuten estos factores, es importante 
reconocer que muchos de estos 
estudios fueron retrospectivos, tienen 
una validación externa limitada 
o nula y están sujetos al sesgo de 
selección del cirujano que favorece 
a los pacientes más saludables. 
En términos de las características 
del paciente, muchos estudios 
han evaluado el estado funcional 
del paciente y han demostrado 
que aquellos con un pobre estado 

funcional tienen una probabilidad 
significativamente menor de 
beneficiarse con la NC, a menos 
que el estado funcional del paciente 
esté directamente relacionado con la 
carga tumoral primaria.

Además, los pacientes con 
la mayoría de la carga tumoral 
localizada dentro del tumor primario, 
pueden beneficiarse potencialmente 
con la NC. En un análisis post hoc 
de CARMENA en una mediana 
de seguimiento de 61.5 meses, el 
número de metástasis no fue útil 
para definir buenos candidatos 
quirúrgicos, mientras que los 
pacientes con solo 1 factor de riesgo 
de IMDC podrían beneficiarse de 
NC.3 Además, este estudio post 
hoc señaló que los pacientes con 
nefrectomía secundaria (aquellos 
pacientes que supuestamente debían 
ser tratados solo con sunitinib, sin NC, 
pero que finalmente se sometieron 
a CN) tuvieron una mediana de 
supervivencia general de 48.5 meses.

Los pacientes que presentan un 
trombo tumoral de la vena cava 
inferior, pueden ser particularmente 
difíciles de tratar, con una tasa de 
mortalidad perioperatoria de hasta 
4%. Abel y otros. identificaron factores 
de riesgo además de los criterios 
IMDC que incluyen trombo de 
nivel 4, diferenciación sarcomatoide 
y síntomas sistémicos que se asocian 
independientemente con una peor 
supervivencia global en la población 
con NC.4

La selección cuidadosa es crítica y 
aquellos menos propensos a obtener 
un aumento en la supervivencia de 
la cirugía, deberían considerarse para 
ensayos clínicos o terapia sistémica 
estándar. Los factores pronósticos 

adicionales que requieren validación 
adicional incluyen la relación 
neutrófilos-linfocitos, la proteína 
C reactiva, el volumen tumoral y 
la localización de la enfermedad 
metastásica (como cerebro, hueso, 
hígado versus otros).

La decisión entre una NC inicial 
versus la terapia sistémica inicial con 
NC posterior, es controvertida. El 
ensayo SURTIME intentó responder 
a esta pregunta, demostrando que 
la intención de tratar a la población 
no hay diferencias significativas en 
la supervivencia libre de progresión 
entre la NC inicial y la diferida, en 
pacientes tratados con sunitinib.5  
Sin embargo, el ensayo se limitó por 
un devengo incompleto y no tenía 
poder para detectar diferencias en la 
supervivencia global.

Sin embargo, un factor que 
demuestra consistentemente una 
ayuda con la selección del paciente, 
es la respuesta a la terapia sistémica 
preoperatoria. Los pacientes que 
reciben terapia sistémica preoperatoria 
y tienen un estado funcional que 
empeora o hay una progresión 
de la enfermedad, generalmente 
les va mal, con una supervivencia 
inferior a 6 meses en la mayoría de 
los ensayos clínicos en fase II y series 
retrospectivas. Estos pacientes no se 
beneficiarían de una intervención 
quirúrgica y, por lo tanto, la terapia 
sistémica preoperatoria puede ayudar 
a seleccionar aquellos pacientes que 
no deberían someterse a NC.

Alternativamente, se puede ofrecer 
razonablemente NC a pacientes con 
mejor estado funcional o estabilidad 
de la enfermedad / respuesta parcial 

Quien se Debería Someter a 
Nefrectomía Citoreductora?
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F igura 1.  Ensayo clínico propuesto presentado en el 15° Simposio Internacional del Cáncer Renal, 4 de noviembre del 2016. PD, 
enfermedad progresiva. PR, respuesta parcial. SD, enfermedad estable. 

Estadío IV El “mejor” 
tratamiento sistémico 

PD/Pobre 
PS 

PR/SD/ Buen 
PS 

No Nefrectomía 

 Nefrectomía 

El “mejor” 
tratamiento 

sistémico 

¿Podemos elegir a los pacientes que tendrán 
malos resultados y evitar la cirugía? 

En aquellos pacientes quienes NO tendrán malos 
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Figura 1. Ensayo clínico propuesto presentado en el 15° Simposio Internacional del Cáncer Renal, 4 de 
noviembre del 2016. PD, enfermedad progresiva. PR, respuesta parcial. SD, enfermedad estable.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F igura 2.  Esquema de toma de decisiones para pacientes con diagnóstico reciente de mCCR. 
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Evaluación inicial completa 
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Favorecer Terapia sistémica inicial 

Considerar retrasar nefrectomía si existe 
respuesta a terapia sistémica 

Figura 2. Esquema de toma de decisiones para pacientes con diagnóstico reciente de mCCR.
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después de la terapia preoperatoria. 
Sin embargo, uno podría argumentar 
que estos pacientes en particular 
pueden no requerir NC en absoluto, 
ya que les está yendo bien con la terapia 
sistémica sola. Lamentablemente, 
ningún ensayo clínico ha abordado 
esta cuestión en particular.

Por consiguiente, presentamos un 
modelo de prueba en noviembre de 
2016 en el 15º Simposio internacional 
de cáncer de riñón (nefrectomía 
citorreductora: sí, no, ¿ensayo 
clínico?) Que combine estas 2 
preguntas en 1 ensayo clínica (fig. 1). 
Todos los pacientes con CCR células 

claras metastásico recibirían la mejor 
terapia sistemática disponible en ese 
momento, en lugar de especificar 
un fármaco o una combinación 
de fármacos en particular. Esto 
permitiría la flexibilidad en los 
regímenes y acomodaría el actual 
ritmo acelerado de aprobación de 
nuevas terapias. La limitación de 
especificar 1 agente particular en 
la era actual de diseños de ensayos 
quirúrgicos se demostró en los 
ensayos CARMENA y SURTIME, 
dado que, en el momento de su 
publicación, sunitinib ya no era la 
terapia de primera línea en muchos 
países o escenarios clínicos.

En resumen, la selección de 
pacientes para NC es un proceso 
altamente matizado. Presentamos 

uno de los muchos enfoques posibles 
sobre cómo tratar a los pacientes con 
CCRm de novó teniendo el tumor 
primario (fig. 2). Los urólogos deben 
abordar estas decisiones en un entorno 
multidisciplinario que involucra 
oncología médica urológica, mientras 
se tienen en cuenta los objetivos de 
los pacientes a través de la toma de 
decisiones compartida.

Estas decisiones se han vuelto cada 
vez más complejas con la aparición de 
terapias sistémicas más efectivas, que 
incluye agentes inmunoterapicos. Si 
bien se ha avanzado mucho en el 
tratamiento de CCRm, se necesita 
más trabajo para redefinir el papel 
de la NC y fomentar el diseño y 
la inscripción en nuevos ensayos 
clínicos con un fuerte componente 

de investigación traslacional.   u
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reductive nephrectomy for renal cell carci-
noma with venous tumor thrombus. J Urol 
2017; 198: 281.

5. Bex A, Mulders P, Jewett M et al: Compari-
son of immediate vs deferred cytoreductive 
nephrectomy in patients with synchronous 
metastatic renal cell carcinoma receiving 
sunitinib: the SURTIME randomized clini-
cal trial. JAMA Oncol 2019; 5: 164.

Quien se Debería Someter a 
Nefrectomía Citoreductora?
t  Continuación de la página 7

La perspectiva economista 
conductual, así como la experiencia 
vivida, nos enseñan que los humanos 
son irracionales.1 En lo que respecta 
a la toma de decisiones médicas, eso 
no excluye a los urólogos y pacientes. 
Esta irracionalidad se ve agravada por 
el hecho de que nuestras decisiones, 
incluida la decisión de realizar una 
cirugía, se basan en información 
inherentemente imperfecta, 
incluidos los valores del paciente 
y las respuestas emocionales, las 
experiencias pasadas del proveedor y 
muchos otros factores humanos que 
no son fáciles de tomar en cuenta 
como una herramienta para la toma 
de decisiones y pautas para una guía 
clínica. 2,3

Está claro que otros problemas 
además de las características de la 
enfermedad y las comorbilidades, 
impactan nuestras decisiones de 
realizar una cirugía. Es igualmente 
claro que los factores no clínicos 
del paciente como la demografía, 

la geografía, el costo, el estrés 
psicológico y muchos otros factores 
intangibles, marcan la diferencia en 
la decisión de proceder con la cirugía 
y/o el momento de la cirugía.4-6

Más allá de estos factores 
intangibles, vale la pena señalar que 
es raro que los pacientes realmente 
requieran cirugía. Ciertamente, se 
puede argumentar sobre la cirugía 
necesaria en el caso de traumatismos 
mayores o cánceres quirúrgicamente 
curables que sino serian letales. Sin 
embargo, incluso estas condiciones 
no son criterios absolutos. Después 
de todo, ¿una bisabuela de 102 años 
realmente requiere cirugía para 
extirpar su tumor renal incurable, 
o todavía hay espacio para el factor 
humano en la toma de decisiones 
cuando se discuten las indicaciones 
de cirugía?

Para cualquier paciente, la 
necesidad de cirugía es una evaluación 
imperfecta hecha por seres humanos 
irracionales basada en información 

Análisis crítico de los estudios que 
predicen la intervención quirúrgica: 
¿Es la cirugía una salida?

Taylor Hughes, BS Rohit Tejwani, MD, MS Jonathan C. Routh, 
MD, MPH

Durham, North Carolina

incompleta. Quizás si todos 
fuéramos criaturas perfectamente 
racionales y omniscientes, nuestra 
comprensión de quién realmente 
necesita cirugía sería diferente. Pero 
para bien o para mal, los urólogos y 
pacientes son humanos, por lo tanto, 
irremediablemente irracionales. Este 
hecho se vuelve especialmente claro 
cuando nos enfrentamos a decisiones 
difíciles que incluyen si realizar o no 
una cirugía.

Nuestra naturaleza irracional y 
su impacto en la toma de decisiones 
quirúrgicas, pueden manifestarse 
en nuestra investigación clínica, 
específicamente en la forma en que 
diseñamos y analizamos los estudios 
de investigación. Los estudios que 
pretenden predecir la intervención 
quirúrgica, a menudo pasan por alto 
el hecho de que la cirugía no es un 
resultado natural de ningún proceso 
de enfermedad. Más bien, la cirugía 
es una elección hecha a través de una 
combinación compleja de evidencia 
racional, procesos biológicos y 
decisiones irracionales hecha por 
humanos.

A medida que los sofisticados 
modelos estadísticos y el análisis 
predictivo proliferan en la 
investigación urológica, es primordial 
reconocer la diferencia entre el 
modelado de los resultados de la 
enfermedad y el modelado de la 
toma de decisiones quirúrgicas. Si el 
objetivo de un estudio es identificar 
los factores involucrados en el proceso 
de toma de decisiones en sí mismo, 
elegir la intervención quirúrgica 
como resultado es completamente 
apropiado.

Sin embargo, con demasiada 
frecuencia los modelos estadísticos 

usan comorbilidades y otros factores 
biológicos en un intento de predecir 
si un paciente finalmente se someterá 
a cirugía. Este tipo de selección 
de resultados, simplemente no es 
apropiado en esta circunstancia. 
Dichos modelos predictivos tienen 
fallas fatales debido a que no tienen 
en cuenta la subjetividad irracional 
que influye en el resultado estadístico.

Para decirlo de manera más 
simple, el primer paso de cualquier 
proyecto de investigación es formular 
una pregunta de investigación. Si 
esa pregunta es, “¿Qué factores se 
asociaron con la decisión del cirujano 
(o del paciente) de proceder con la 
cirugía?”, Entonces la cirugía es un 
resultado estadístico completamente 
apropiado. En cambio, si la pregunta 
es, “¿Qué factores se asociaron con 
una necesidad biológica de cirugía?”, 
Entonces creemos firmemente que la 
cirugía no es un resultado estadístico 
apropiado.

La simple realidad es que ningún 
modelo estadístico puede conciliar 
efectivamente las idiosincrasias 
y la irracionalidad de la toma de 
decisiones en humanos con un 
proceso de enfermedad biológica. 
Si bien esto puede parecer una 
cuestión de semántica, es crucial 
reconocer que la terminología es 
importante. Específicamente, nuestra 
terminología puede tener profundos 
efectos sobre cómo construimos 
nuestros modelos estadísticos y sobre 
la validez de sus hallazgos.

Ninguna cantidad de magia 
estadística puede proporcionarnos 
las respuestas correctas si hacemos 
las preguntas incorrectas. Un 
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paciente que requiere cirugía 
y decidir hacer cirugía no son 
sinónimos. Combinar los 2 nos 
ciega a la realidad de que la decisión 
de realizar una cirugía es compleja 
y está fuertemente influenciada por 

factores humanos.
Por último, las estrategias de 

modelado de baja calidad dan 
verdad al viejo adagio de Mark 
Twain sobre «mentiras, malditas 
mentiras y estadísticas». Al entrar 
en una nueva década del siglo XXI, 
es nuestra ferviente esperanza de 
que los urólogos (y nuestros colegas 
bioestadísticos) sean capaces de 

refutar a un humorista del siglo 
XIX.  u
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En el ámbito médico, la investigación 
se ha centrado históricamente en 
datos objetivos y concretos, como 
la eficacia del tratamiento, las tasas 
de supervivencia y los posibles 
efectos adversos. A través de los 
años, la mentalidad ha cambiado 
para incorporar aspectos de la salud 
relacionados con la calidad de vida 
(QOL) dentro de los resultados de la 
investigación, en lugar de centrarse 
únicamente en la cantidad de vida.

La introducción de la prótesis 
inflable de pene en 1973 proporcionó 
una opción de tratamiento seguro 
y efectivo para la disfunción eréctil 
(DE) médicamente refractaria. Se 
han publicado muchos estudios 
sobre los resultados del tratamiento, 
las complicaciones y la supervivencia 
del dispositivo. En línea con 
otras investigaciones, ha habido 
una tendencia creciente hacia la 
comprensión del impacto de la 
prótesis de pene en la calidad de vida 
del paciente.

Dada la alta prevalencia de la 
DE y su conocida relación con la 
angustia psicológica y la virilidad, es 
importante que los resultados de la 
calidad de vida hayan llegado al primer 
plano. Como dijo elocuentemente 
Caraceni y otros, “Debido a que la 
supervivencia no se ve afectada por 

la DE o su tratamiento, la evaluación 
de la efectividad de la prótesis de 
pene se centra principalmente en 
la calidad de vida de los receptores, 
que es el verdadero punto final en 
la evaluación del éxito o fracaso del 
tratamiento”.1

Los intentos de cuantificar la 
calidad de vida plantean desafíos. La 
Organización Mundial de la Salud 
define la calidad de vida como las 
percepciones individuales de su 
posición en la vida en el contexto de 
la cultura y los sistemas de valores en 
los que viven y en relación con sus 
objetivos, expectativas, estándares y 
preocupaciones. Todos estos factores 
están interrelacionados con la salud 
física, el estado psicológico y el 
bienestar social del individuo.

No hace falta decir que la 
definición puede ser subjetiva y 
compleja. Dadas las complejidades 
de la definición, medir la calidad 
de vida resulta difícil en un entorno 
de investigación. Los investigadores 
utilizan cualquier cantidad de 
cuestionarios, lo que limita la 
capacidad de comparar los resultados 
entre los estudios dadas las diferencias 
en la evaluación. Además, los 
investigadores agruparán los dominios 
de calidad de vida simplemente por 
“satisfacción del paciente”, aunque 
estos grupos se pueden dividir en 
muchos componentes diferentes e 
importantes.

También es importante considerar 
una limitación en todos los estudios 
sobre prótesis de pene y la satisfacción 
del paciente. Todos los pacientes 
se sometieron electivamente al 

El Impacto de la Prótesis de Pene en 
la Calidad de Vida 

implante de prótesis de pene y, por lo 
tanto, tienen un sesgo de selección 
que puede afectar los resultados en 
la calidad de vida.

En un estudio reciente de revisión, 
se identificaron 48 artículos donde se 
evaluó la satisfacción después de la 
prótesis de pene.2 Los cuestionarios 
IIEF (Índice internacional de 
función eréctil) o EDITS (Inventario 
de satisfacción en el tratamiento de 
la disfunción eréctil) se distribuyó 
en el 44% de los artículos, mientras 
que la mayoría de los artículos (56%) 
utilizaron un cuestionario diseñado 
por el investigador.

Más allá de las dificultades de 
comparar los resultados entre estos 
estudios, esta estadística subraya 
otro desafío en la evaluación de la 
calidad de vida. Estamos utilizando 
cuestionarios que no fueron validados 
o realmente aplicables para pacientes 
que se sometieron a la colocación de 
prótesis de pene. Por ejemplo, partes 
de los cuestionarios IIEF y EDITS 
indagan sobre la duración de la 
erección y el momento del efecto, 
que en teoría son conducidos por el 
paciente con un implante de pene.

Un grupo en Italia buscó abordar 
estas limitaciones diseñando y 
validando un cuestionario que aborda 
específicamente los 4 componentes 
principales de la calidad de vida, 
el bienestar funcional, relacional, 
social y personal para pacientes con 
implantes de pene.1 la QoLSPP 
(Calidad de vida y sexual con 
prótesis de pene) el cuestionario 
identificó que la prótesis inflable 
de pene tuvo un efecto positivo en 
todos los dominios, incluyendo una 
mayor confianza en las relaciones 
sexuales, una mejora en el bienestar 
general, una mejor relación con la 
pareja y altos niveles de satisfacción 

general. También pudieron mostrar 
validez interna y estabilidad con su 
cuestionario.

El urólogo se encuentra realmente 
en una situación única, la cual tiene 
un gran impacto en el bienestar 
físico y mental del paciente. 
El Estudio de Envejecimiento 
Masculino de Massachusetts a 
menudo se cita por su hallazgo 
de una prevalencia combinada 
de impotencia del 52% entre los 
hombres no institucionalizados de 
40 a 70 años de edad. Este estudio 
no solo mostró la alta prevalencia 
de esta enfermedad, sino que 
también encontró una asociación 
estadísticamente significativa de 
depresión e impotencia.

La probabilidad ajustada por edad 
de impotencia moderada o completa 
fue casi del 90% en pacientes con 
un grado máximo de depresión en 
comparación con una probabilidad 
del 25% en aquellos que estaban 
menos deprimidos. Estas estadísticas 
asombrosas muestran la prevalencia 
de la disfunción eréctil y la conexión 
íntima entre la enfermedad médica 
y el bienestar mental. Espero que el 
futuro tenga una mejor comprensión 
del impacto en la calidad de vida 
con la investigación estandarizada, 
pero también que la investigación 
conduzca a mejoras en la prótesis del 
pene que mejoren aún más la vida 
de los pacientes. u

1.  Caraceni E and Utizi L: A questionnaire for 
the evaluation of quality of life after penile 
prosthesis implant: quality of life and sexual-
ity with penile prosthesis (QoLSPP): to what 
extent does the implant affect the patient’s 
life? J Sex Med 2014; 11: 1005.

2.  Akakpo W, Pineda MA and Burnett AL: Criti-
cal analysis of satisfaction assessment after pe-
nile prosthesis surgery. Sex Med Rev 2017; 5: 
244.
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