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La Confederación 
Americana de 
Urología, sigue 

trabajando en la formación médica 
continua tanto presencial como en 
línea.  Así mismo, nuestros convenios 
tanto con la AUA, como con la 
EAU, se fortalecen cada vez más.  
Las jóvenes promesas urológicas 
iberoamericanas pueden acceder a 
becas como el AUA/CAU Visiting 
Scholar Program (1 beca), así como 
las becas EUREP20 (2 becas).  La 
oficina de becas, viene elaborando 
futuros convenios con instituciones 
de prestigio mundial en urología 
para el beneficio de residentes 
iberoamericanos, jóvenes urólogos 
y miembros CAU, tanto de forma 
presencial como en línea.
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     El Curso de adiestramiento en 
endourología, que se realizó en la 
Ciudad de México los días 21 y 22 de 
Febrero del 2020 fue un rotundo éxito. 
Hubieron 100 asistentes durante 
el primer día didáctico y 30 (cupo 
máximo limitado) durante el segundo 
día de adiestramiento práctico.  Esta 
es una actividad que vamos a seguir 
apoyando académicamente, en 
colaboración con el AUA y nuestras 
sociedades afiliadas a la CAU.

El primero de Febrero se lanzó, 
por primera vez, en línea los 
“MOOC” (Massive Online Open 
Courses o cursos en línea masivos 
y abiertos) de la CAU.  Esta es una 
iniciativa creada por la Oficina de 
Investigación y la Dra. Ana María 
Autrán, que tendrá la colaboración de 
todas la oficinas educativas de la CAU 
así como de los grupos de trabajo 
CAU. Estos cursos masivos son la 
evolución de la educación abierta en 
internet.  La fuerza de los MOOC 

reside en su capacidad para unir 
espacios o nodos de conocimiento.  
Esta concepción “conectiva”, 
donde la creación del conocimiento 
se basa en el establecimiento de 
conexiones, es la fuerza de este 
material educativo de alto nivel. Es 
importante mencionar que mientras 
haya un mayor número de nodos, 
más posibilidades de aprendizaje hay 
en un curso determinado.  El primer 
MOOC titulado “Metodología 
de la Investigación Científica en 
Urología” consta de un total de 10 
módulos, los cuales se desarrollarán 
en un tiempo de 19 semanas.  El 
objetivo del presente curso en línea 
es proporcionar los fundamentos 
básicos y herramientas requeridas 
para el desarrollo de la investigación 
en el ámbito latinoamericano. Hasta 
el momento han habido cerca de 
1,000 visitas al primer MOOC.

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. Pueden acceder al programa 
científico a través de www.caunet.
org o www.aua2020.org. Esperamos 
verlos en Washington DC!

Quiero hacerles recordar que 
tenemos la Guías Clínicas del AUA 
y la Información para pacientes del 
Urology Care Foundation traducidas 
en español, en nuestra pagina 
web. Ambos materiales pueden ser 
impresos libremente por nuestros 
miembros, para el uso en sus prácticas 
clínicas.

Finalmente, les informo que 
la inscripciones anticipadas para 
nuestro congreso CAU, que tendrá 
lugar en Guayaquil, Ecuador del 
21 al 24 de Octubre del 2020, 
están abiertas! Visiten: www.
cau2020guayaquil.com   u     
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¡Somos nuestro 
microbioma! 

Es difícil creer que la forma y la 
función humanas sean, en realidad, un 
esfuerzo evolutivo para proporcionar 
un ambiente seguro para las bacterias, 
hongos y virus que conforman 
nuestra existencia. Es difícil creer 
que nuestra población microbiana 
(con estimaciones de hasta 10 veces 
más células microbianas que células 

humanas en cada individuo) se 
nutre de nuestro complejo sistema 
de órganos humanos, apoyado por 
nuestro sofisticado músculo-andamio 
esquelético y protegido por nuestra 
delgada envoltura de piel.

Nuestro microbioma modula 
nuestra digestión, respiración, 
sistema urinario, energía y estados 
de ánimo a través de complicados 
mecanismos neuroendocrinos. 
Cuando la relación simbiótica entre 
los universos humanos y microbianos 
se interrumpe y/o la población 
microbiana se traumatiza con el 
posterior desarrollo de disbiosis, 
nos enfermamos y experimentamos 

cOnfEREncIA    John K. Lattimer

El Microbioma Urinario Afecta la 
Enfermedad Urológica

síntomas molestos e incluso el 
desarrollo de neoplasias malignas.

Nuestra población microbiana 
es nuestra amiga, pero en lugar 
de apoyarla, seguimos dañándola 
con terribles hábitos alimentarios, 
contaminación ambiental y usos 
imprudentes de antibióticos en 
nuestros cuerpos. Con una mejor 
comprensión de la estrecha 
interrelación que tenemos con 
nuestro microbioma podemos 
cambiar esas dinámicas de relación.

¿Pero qué tiene eso que ver 
con nuestro papel como urólogos? 
La evaluación del tracto urinario 
fue excluida del bien publicitado 
Proyecto de Microbioma Humano 
debido a la percepción de que el 
tracto urinario saludable albergaba 
una población de microorganismos 
inexistente, escasa y sin importancia.
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Ahora sabemos que no sólo 
el tracto urinario no es estéril, es 
colonizado por una población diversa 
de microorganismos que impactan no 
sólo la salud urológica, sino también 
la salud general de su organismo 
huésped, el humano. Mientras que el 
estudio del microbioma urinario está 
en su infancia, las nuevas tecnologías 
de vanguardia que se acumulan en 
la secuencia genómica completa de 
la próxima generación han llevado 
a una nueva comprensión del 
microbioma urinario y su impacto en 
la salud.

La pregunta fundamental con 
la que empezamos era si podíamos 
encontrar el error putativo causando 
algunas de nuestras enigmáticas 
condiciones urológicas. Ese esfuerzo 
terminó en fracaso (en la mayoría 
de los casos) y es poco probable que 
exista un solo organismo «humeante» 
para explicar la mayoría de las 
enfermedades urológicas. En cambio, 
se ha vuelto más complicado.

Seis preguntas importantes 

necesitan ser contestadas en relación 
con nuestra comprensión del 
microbioma urinario. 1) ¿Cuál es el 
microbioma normal en hombres y 
mujeres sanas? 2) ¿Es siempre buena 
la diversidad microbiana? 3) ¿Cuál es 
la relación entre el tracto urinario y 
el microbioma intestinal? 4) ¿Cómo 
se comunican e interactúan los 
microorganismos entre sí y con su 
huésped humano?

5) ¿Cuál es la relación entre 

bacterias, hongos, virus y bacteriófagos 
en el tracto urinario? ¿Cómo afecta 
el microbioma (afecta la etiología 
y/o progresión) inflamación, dolor, 
síntomas del tracto urinario inferior 
(por ejemplo, vejiga hiperactiva, 
incontinencia de urgencia), urolitiasis 
y malignidad (próstata y vejiga)?

Estas preguntas están siendo 
abordadas en emocionantes esfuerzos 
de investigación que cambiarán la 
forma en que pensamos sobre la 

salud y la enfermedad urológica (ver 
figura). Con una mejor comprensión 
del papel crucial de nuestro 
microbioma urinario, podemos 
determinar cómo fortalecer nuestros 
aliados microbianos y manipular a 
nuestros enemigos microbianos en 
un esfuerzo por mejorar la salud 
urológica y tratar la enfermedad 
urológica.

Este proceso incluirá pasos 
sencillos como cambios en la dieta, 
uso de suplementos (inhibidores y 
prebióticos) y terapia antimicrobiana 
dirigida, así como estrategias más 
complicadas como terapias de 
reemplazo de microbiomas, uso de 
bacterias genéticamente alteradas, 
estrategias inmunológicas y de 
guerra bacteriofágica específicas 
(por ejemplo, vacunas). El estudio 
de nuestro microbioma urinario 
y cómo podemos manipularlo 
potencialmente a nuestro favor se ha 
vuelto muy emocionante y pronto será 
una nueva realidad para la urología 
de tiempo estelar. La conferencia 
completa sobre este tema será 
presentada en la reunión de la AUA 
de este año en Washington, D.C. el 
sábado 16 de mayo. u
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Figura. Impacto del microbioma en la enfermedad urinaria. LPS, lipopolisacáridos, VHA, vejiga hiperactiva

Jeremy P. Burton, BSc,
MSc, PhD, dBA
London, Ontario, Canada

Los enfoques 
probióticos para 
el beneficio 

terapéutico urológico se han centrado 
históricamente en infecciones del 
tracto urinario (ITU) no complicadas. 
Si bien hay algunos estudios con 
resultados comparables a los de los 
antibióticos, las guías recientes de los 
paneles de la AUA/CUA (Canadian 
Urological Association)/ SUFU 
(Society of Urodynamics, Female 
Pelvic Medicine & Urogenital 
Reconstruction) relacionadas con 
la ITU recurrente en las mujeres 
indicaron que “no se puede 
recomendar el uso de lactobacillus 
como agente profiláctico para la 
ITU recurrente, dada la actual falta 
de datos que indiquen beneficios 
en comparación con otros agentes 

disponibles”.1

La Organización Mundial de 
la Salud ha determinado que los 
probióticos deben evaluarse sobre 
una base de cepa por cepa y que, 
idealmente, deben ser de dosis, 
entrega y formato comparables. 
Existe una clara necesidad de trabajar 
más con probióticos para reducir la 
recurrencia de la ITU. 

Como hay unas 180 especies 
de Lactobacillus, cada una con un 
número indeterminante de cepas, 
debemos tener cuidado de no 
descartar ampliamente su potencial 
terapéutico futuro, especialmente 
dada su importancia en los tractos 
urogenital e intestinal. Además, 
debemos promoverlos por su 
probada capacidad para prevenir la 
diarrea asociada a antibióticos y las 
infecciones por Clostridium difficile.

Los probióticos generalmente se 
administran por vía oral o vaginal, 
lo que limita la accesibilidad al 
sistema urinario en altas dosis. Por el 

Probióticos y Microbiotas en 
Urología - ¿El Principio del Fin o El 
final del Principio?

contrario, deben ser translocados al 
sitio o trabajar por otros mecanismos. 
La pregunta es si hemos entregado 
estas bacterias al sitio en números 
adecuados para ser útiles en el sistema 
urinario.

Los caminos naturales de 
colonización vía ascensión son ideales 
y pueden volverse auto-sostenidos. 
Sin embargo, pueden no ser 
eficientes para todos, especialmente 
para los hombres. Algunos de 
nuestros trabajos recientes han 
demostrado que ciertos lactobacilos 
urogenitales pueden mitigar la 
inducción purinérgica de las líneas 
celulares uroteliales por la deletérea 
Escherichia coli, probablemente 
importante para condiciones como 
la vejiga hiperactiva.2 Por lo tanto, la 
instilación directa de la bacteria en la 
vejiga puede ser necesaria para lograr 
respuestas óptimas.

Algunas cepas de Lactobacillus 
y E. coli avirulent se han instilado 
experimentalmente en la vejiga, pero 
sólo Mycobacterium bovis bacillus 
Calmette-Guérin se ha instilado de 
forma rutinaria para el cáncer de vejiga. 
En el futuro, otros tipos de bacterias 
pueden aumentar estos efectos. 
Desafortunadamente, los métodos 
más complicados de administración 

demorarán la evaluación de nuevas 
cepas probióticas de la vejiga por 
razones de practicidad, seguridad y 
consideraciones regulatorias.

A la bacteria que persiste en un sitio 
en donde cumple un papel funcional 
se le suele llamar la microbiota. Hay 
probablemente varios en el tracto 
urogenital específico del tipo de 
tejido y otros factores. Actualmente 
hay interés de investigación en la 
microbiota urinaria, pero todavía 
estamos llegando a términos con 
su influencia en la salud urológica. 
Las cuestiones microbiológicas 
importantes se reconocen en el 
contexto de la infección aguda y 
enfermedad, pero algunos médicos 
pueden no necesariamente apreciar 
el potencial papel a largo plazo que 
la microbiota es probable que tenga 
en la salud.

Desde que Alan Wolfe y sus 
colegas demostraron la presencia de 
una microbiota de vejiga en mujeres 
sanas, el mundo urológico ha 
despertado al cambio de paradigma 
relativo a la no esterilidad. Con la 
aparición de la microbiota descrita de 
la uretra al riñón, semen y próstata, así 
como la importancia de la microbiota 
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intestinal para los cálculos renales, 
y el metabolismo y la activación 
de medicamentos, ahora debemos 
considerar el potencial para mejorar 
los resultados sanitarios mediante 
la modulación de las respuestas 
microbianas en urología.

Los urólogos están familiarizados 
con el amplio exterminio 
antibiótico, pero ¿deberíamos 
buscar otras opciones terapéuticas 
modulantes microbianas? Los 
enfoques alternativos pueden 
resultar más atractivos a medida que 
aumenta la carga de la resistencia 
antimicrobiana, no se avanza en los 
nuevos tratamientos farmacéuticos 
y sigue habiendo preferencia por 
la prevención. Sin embargo, en 
realidad hay pocas herramientas de 
precisión disponibles para modular 
la microbiota ya sea como cepas 
probióticas o potenciadores de la 
microbiota autóctona.

Sin embargo, los tratamientos 
pueden ser posibles como informes 
coincidentes de trasplantes de 
microbiota fecal (Fmts) que se 
aplican para la C. difficile recidivante 
y síndrome del intestino irritable. 
Estos  han tenido el efecto inesperado 
de disminuir la frecuencia de ITUs 
recurrentes.3 Se presume que el 
reservorio infeccioso en el intestino 

fue eliminado por el FMT. En otras 
cohortes de síndrome metabólico 
que reciben TFM se ha observado 
que las bacterias degradantes del 
oxalato, que son de importancia para 
los cálculos renales, regresan después 
del trasplante.

Las expresiones faciales de mis 
colegas clínicos indican que es 
poco probable que los TFM sean 
rápidamente utilizados o probados 
como tratamientos, ya que aún 
quedan muchos años de estudios 
por realizar. Sin embargo, dados 
estos éxitos tempranos buscaremos 
en última instancia versiones más 
refinadas de este tratamiento con 
cepas bacterianas seleccionadas 
aisladas del medio microbiano para 
su uso en sus formas de cepa puras. 
En efecto, estas especies serán 
probablemente totalmente nuevas, 
nunca vistas en el uso humano, y 
estamos empezando a encontrarlos 
en otras partes de la medicina.

Por ejemplo, Akkermansia 
muciniphila es un microbio intestinal 
que modula beneficiosamente el 
metabolismo del huésped, aumenta 
en abundancia con el uso de 
metformina y se ha probado como 
un probiótico.4 La metformina se 
ha reutilizado para el tratamiento 
del cáncer de próstata y nuestro 

trabajo muestra que esta bacteria 
es potenciada por el acetato de 
abiraterona y puede ser importante 
en los resultados del tratamiento, 
mientras otros grupos lo usan como 
probiótico.

Por último, cabe señalar que 
recientemente hemos visto un estudio 
de trasplante de microbiota vaginal 
para el tratamiento de la vaginosis 
bacteriana.5 Por lo tanto, podríamos 
especular que un trasplante de orina 
de vejiga para ITU, dolor de vejiga 
o condiciones de urgencia podría 
probarse pronto. Sin embargo, 
la necesidad de este material 
trasplantado y el riesgo potencial de 
infección que lo acompaña pueden no 
estar justificados dado que se sabe que 
ciertas especies de lactobacilli son los 
colonizadores sanos predominantes 
y podrían administrarse como un 
probiótico. Esta situación difiere de 
la del intestino, donde hay unas 400 
especies y la importancia de ciertos 
tipos todavía no está clara, pero el 
FMT es una forma de garantizar 
que toda la comunidad microbiana 
necesaria se entregue al receptor.

La ciencia se está moviendo 
rápidamente hacia el ejemplo de 
que los microbios son importantes 
en la causa, prevención, tratamiento 
y determinación de la salud y la 

enfermedad. La evidencia emergente 
sugiere que este es también el caso 
de muchos aspectos de la urología. 
El pensamiento actual sobre los 
probióticos y su entrega está desfasado, 
por lo que se requiere separarlo 
del resto de medicinas alternativas. 
Necesitamos una mayor inversión 
en este ámbito para nuevas terapias 
microbianas y tipos de probióticos 
que satisfagan las necesidades de las 
aplicaciones urológicas.

La conferencia completa sobre 
este tema se presentará en la 
Reunión de la AUA en Washington, 
D.C. el domingo 17 de Mayo. u
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Landon Trost, MD
Orem, Utah

Las anormalidades 
del semen 
representan un 
área gris en la 

clínica, para muchos profesionales. 
En

en particular, los cambios 
transitorios que informan los pacientes 
(a menudo de manera alarmante) 
incluyen color, olor, sabor, dolor 
eyaculatorio o hematospermia del 
semen, pero a menudo carecen de 
protocolos de atención clínicamente 
establecidos. El objetivo de este 
breve resumen es proporcionar una 
guía basada en evidencia, para el 
manejo clínico en los cambios de las 
características del semen.

  

Anatomía y          Fisiopatología

Aunque muchas estructuras 
genitourinarias contribuyen a las 
características del semen, incluida 
la uretra posterior, los testículos, los 
epidídimos y conductos deferentes, 
los más comúnmente involucrados 
son las vesículas seminales y la 
próstata.

Como se sabe comúnmente, 
la próstata aporta un fluido ácido 
a la eyaculación, mientras que las 
vesículas seminales producen un 
fluido básico que incluye fructosa 
y otras sustancias. Por lo tanto, 
cualquier cambio que interrumpa 
la producción o suministro de estas 
sustancias o cause infección puede 
provocar eyaculación odorífera, 
descolorida o dolorosa.

Las causas comunes de estos 
cambios son iatrogénicas (p. Ej., 
Biopsia de próstata), infecciones 

Eyaculación dolorosa, maloliente, 
decolorada o sanguinolenta: buenas 
prácticas

virales o bacterianas (de transmisión 
sexual, prostatitis, tracto urinario), 
desarrollo de cálculos vesiculares 
prostáticos o seminales, hiper / 
displasia, pólipos, quistes (congénitos 
o adquiridos), vesículas seminales 
dejadas in situ después de la 
prostatectomía, o malformaciones 
vasculares / angiogénesis, entre otras.

Impacto clínico

El impacto clínico de los cambios en 
el líquido eyaculatorio sigue siendo 
poco estudiado. La hematospermia, 
coágulos sanguíneos, cálculos de 
las vesículas seminales, vesículas 
seminales residuales después de 
la prostatectomía y posiblemente 
cálculos prostáticos se asocian 
comúnmente con eyaculación 
dolorosa. La obstrucción también 
puede predisponer a los pacientes a 
una mayor formación de cálculos e 
infecciones.

Las infecciones crónicas 
recurrentes también pueden 
tener impactos notables en la 
salud general, particularmente si 
conllevan a infecciones recurrentes 
del tracto urinario, pielonefritis o 
bacteriemia. Desde el punto de vista 

de la infertilidad, la mayoría de las 
infecciones de próstata / vesícula 
seminal probablemente tienen un 
mínimo impacto en la fertilidad, 
con la excepción de las que resultan 
de etiologías que pueden llevar a la 
obstrucción del conducto eyaculador.

 Por el contrario, el tratamiento 
inadecuado o retrasado de 
infecciones de transmisión sexual 
como la gonorrea, la clamidia o el 
VIH puede tener un impacto en la 
fertilidad futura y puede requerir 
pruebas y tratamiento especializados. 
Curiosamente, una investigación más 
reciente que identifica los receptores 
olfativos en los espermatozoides 
responsables de la quimiotaxis, 
puede indicar que los cambios en 
las características del semen tienen 
un impacto más importante en la 
posibilidad de fertilización, que el 
reconocido previamente.1

Evaluación y Pruebas Clínicas

Como con la mayoría de las 
patologías, la evaluación clínica 
adecuada comienza con una historia 
focalizada. Los factores pertinentes 
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incluyen cualquier trauma anterior 
(p. Ej., Biopsia de próstata), síntomas 
de una infección del tracto urinario 
o prostatitis, exposición a recientes 
infecciones de transmisión sexual, 
presencia / momento del dolor, 
duración de los síntomas y síntomas 
anteriores similares.

Una vez que se haya obtenido 
la historia, las pruebas adicionales 
variarán según las anormalidades 
específicas del semen y las 
características del paciente. Los 
hombres con eyaculaciones 
descoloridas (no con sangre), 
odoríferas o dolorosas deben 
someterse a análisis de laboratorio 
que incluyan análisis de orina y 
posiblemente pruebas de infección 
de transmisión sexual (según 
corresponda).

El papel del análisis de secreciones 
prostáticas es discutible y puede basarse 
en la presencia de otros síntomas 
crónicos similares a la prostatitis. 
En los hombres que buscan una 
evaluación de infertilidad, el análisis 
de semen también es apropiado (si 
no se realizó previamente), y esto 
puede conducir a pruebas adicionales 
basadas en características tales como 
la presencia de esperma, volúmenes 
menores a 1.0 ml o pH ácido.

   Para aquellos con hematospermia, 
en ausencia de una causa incitadora 
(por ejemplo, biopsia de próstata) 
todos los pacientes deben someterse a 
un análisis de orina (con o sin análisis 
de secreciones prostáticas como se 
señaló anteriormente), mientras que 
los mayores de

40 también es apropiado el 
tamizaje para cáncer de próstata 

(incluido el antígeno prostático 
específico).

Si la hematospermia se resuelve 
sin recurrencias adicionales, no se 
requieren pruebas adicionales. Sin 
embargo, síntomas recurrentes o 
persistentes se deben considerar 
la ecografía transrectal y / o la 
resonancia magnética de próstata 
(particularmente si la ecografía es 
negativa o indeterminada), según 
lo recomendado por las guías de 
radiología. 2 El objetivo de estas 
modalidades de imagen es confirmar 
la presencia de productos sanguíneos 
en la vesícula seminal, evaluar 
posibles cálculos, estenosis, quistes 
u otras fuentes de obstrucción, y 
descartar la presencia de malignidad 
(aunque muy rara).

Los hombres que manifiestan 
sangrado en el meato uretral posterior 
a la eyaculación (no hematospermia 
verdadera), coágulos en uretra u otros 
signos de estrechez uretral también 
pueden beneficiarse de la cistoscopia 
para descartar malformaciones 
vasculares de uretra posterior / 
hemangiomas. 3

Manejo 

En ausencia de una causa incitadora 
claramente identificable (por 
ejemplo, biopsia de próstata, 
prostatectomía sin vesiculectomía 
seminal), varias publicaciones 
sugieren beneficios de la terapia 
antibiótica empírica. Aunque 
faltan datos sólidos de eficacia, en 1 
estudio los hombres con prostatitis 
bacteriana confirmada, el dolor 
eyaculatorio y la hematospermia 
informaron una mejora / resolución 
del 86% al combinar 750 mg de 
ciprofloxacino diariamente y 500 mg 
de azitromicina 3 veces por semana 
durante 4 semanas. 4

Los hombres con cultivos 
bacterianos confirmados también 
pueden tener su régimen de 
antibióticos adecuado a la 
sensibilidad y al uso de antibióticos 
con penetrancia a próstata (es decir, 
fluoroquinolonas, macrólidos, 
t r imetopr ima-sul fametoxazol , 
tetraciclinas). Aquellos que son 
tratados empíricamente sin cultivos 
positivos pueden considerarse para 
un ciclo más corto de antibióticos, 
aunque el régimen óptimo no se ha 
descrito hasta la fecha.

Se ha descrito el tratamiento 
endoscópico de la hematospermia y 
los cálculos los vesicula seminal con 
vesiculoscopia (con o sin litotricia 
láser), pero no ha alcanzado un estado 
convencional.5 Además, dados los 
instrumentos especializados y el tipo 
de habilidades, esto probablemente 
debería ser referido a centros 
especializados cuando esté indicado. 
De manera similar, el manejo 
laparoscópico (con o sin asistencia 
robótica) de las vesículas seminales 
residuales o los cálculos de vesículas 
seminales y la resección transuretral 
de los conductos eyaculadores 
/ quistes prostáticos pueden 
realizarse en situaciones selectas y 
probablemente se manejen mejor en 
prácticas de subespecialidad.

Resumen

Aunque rara vez son peligrosos 
o clínicamente significativos, los 
cambios no provocados en las 
características del semen, que 
incluyen eyaculación odorífera, 
descolorida, sanguinolenta o 
dolorosa, comúnmente indican 
patología subyacente. Como tal, 
los pacientes que presenten estos 
síntomas deben someterse a pruebas 
basales limitadas que incluyen 

análisis de orina, evaluaciones de 
infecciones de transmisión sexual 
(según la historia) y antígeno 
prostático específico y examen rectal 
(para los mayores de 40 años). Los 
cursos empíricos o terapéuticos de 
antibióticos también son apropiados 
en la mayoría de los casos.

   Las pruebas más avanzadas, que 
incluyen la ecografía transrectal y la 
resonancia magnética de próstata / 
vesículas seminales, están reservadas 
para casos refractarios o persistentes 
o aquellos con síntomas atípicos. El 
manejo adicional con tratamientos 
más invasivos se selecciona en 
función a los síntomas de gravedad 
y la duración, los efectos secundarios 
(es decir, infertilidad), previniendo los 
efectos secundarios del tratamiento 
y la capacitación / experiencia de 
los médicos y en la mayoría de los 
casos, es mejor referir al manejo por 
subespecialistas cuando sea posible.

La lectura completa sobre este 
tema se presentará en la reunión de 
la AUA de este año en Washington, 
D.C. el domingo 17 de mayo. u
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analysis of pathogen eradication rates, in-
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5. Liu B, Li J, Li P et al: Transurethral seminal 
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of intractable seminal vesiculitis. J Int Med 
Res 2014; 42: 236.

Peter Kronenberg, MD
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Los mejores 
láseres Ho: YAG 
(Holmium: itrio-
aluminio-granate) 

hoy en día permiten a los urólogos 
poder elegir entre una amplia gama 
de configuraciones de litotriptores, 
incluidas las de energías de pulso 
bajo a altas (0.2 a 6.0 J) y frecuencias 

de pulso bajo a altas (hasta 100 Hz), 
así como la capacidad de elegir 
duraciones de pulso cortas, medias o 
largas (150 a 1.300 μs).

Además, las características 
especiales como la tecnología 
Moses ™ de Lumenis, el modo 
de estabilización de Olympus® 
o la tecnología de canasta virtual 
de Quanta System reducen la 
retropulsión, hacen que nuestra vida 
sea más fácil y mejoran el rendimiento 
quirúrgico.

Esta evolución continua del 

Evolución del láser en urología: ¿Estamos 
Listos para el futuro? 

láser Ho: YAG, con la capacidad de 
fragmentar o pulverizar cualquier 
tipo de cálculo urinario y la capacidad 
de cortar, coagular, ablacionar, 
enuclear y vaporizar tejidos, hace que 
el láser Ho: YAG sea el más seguro, 
versátil y el tipo de láser mas exitoso 
utilizado actualmente en urología. 
Sin embargo, ha aumentado el 
interés en una nueva tecnología láser 
para litotricia, llamada fibra láser de 
tulio (TFL), con afirmaciones de 
ser varias veces más eficiente que el 
actual estándar de oro.

   Mientras que el láser Ho: YAG usa 
una lámpara de destello y una varilla 
de cristal láser de varios milímetros 
de espesor que contiene iones de 

holmio (la ganancia media) para 
generar la radiación láser Ho: YAG, 
el TFL usa diodos láser modulados 
electrónicamente y una fibra láser 
(que contiene iones de tulio) para 
generar la radiación TFL. El TFL se 
llama láser de fibra ya que el láser se 
origina dentro de una fibra.

Para obtener una mejor perspectiva 
sobre este tema, mi colega el Prof. 
Olivier Traxer y yo realizamos 
una revisión sistemática registrada 
prospectivamente (número de registro 
PROSPERO CRD42019128695) 
analizando los datos existentes sobre 
esta nueva tecnología.1 Los resultados 
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de nuestra revisión sobrepasaron 
nuestras expectativas.

La tecnología TFL ofrece la 
gama más completa y flexible 
de parámetros láser entre los 
litopriptores láser con frecuencias de 
pulso superiores a 2,000 Hz, energías 
de pulso muy bajas a muy altas 
(0.005 a 6.0 J) y duraciones de pulso 
cortas a largas (200 a 12,000 μs) (ver 
tabla). La eficiencia de ablación del 
calculo por parte de TFL, es hasta 
4 veces mayor que la del láser Ho: 
YAG, para parámetros láser similares 
con implicancias asociadas con la 
velocidad y el tiempo de operación.

Con respecto a la nueva filosofía de 
litotricia láser, es decir, la capacidad 
de pulverizar cálculos urinarios, 
el TFL supera al láser Ho: YAG, 
produciendo no solo una mayor 
cantidad de polvo sino también una 
mejor calidad de polvo con partículas 
mucho más finas (menos de 0.1 mm)

Con el TFL, la retropulsión 
también se reduce significativamente 
y algunas veces incluso está ausente. 
Dado que la radiación TFL se origina 
dentro de un núcleo de fibra muy 
delgado (10 a 20 μm de diámetro), la 
tecnología TFL podrá utilizar fibras 
láser más pequeñas (tan pequeñas 
como núcleos de 50 μm) con las 
ventajas resultantes en irrigación, el 
alcance de deflexión y reducción de 
la retropulsión, y efectos (in)directos 
sobre accesibilidad, visibilidad, 
eficiencia y tiempo quirúrgico. 
También presenta futuras 
posibilidades de miniaturización de 
instrumentos.

Otra ventaja del TFL es la 
menor cantidad de degradación 
de la fibra láser, que tiene una 
cantidad significativamente menor 
de quemado de la punta de la fibra 
y permite que las fibras regulares de 
núcleo pequeño (200 μm) se utilicen 
de manera segura bajo diámetros de 
flexión extremos (como 9 mm) y 
con configuraciones de alta potencia 
de 50 W.2 Similar al láser Ho: YAG, 
el TFL también se puede utilizar al 
menos tan eficientemente para otras 
aplicaciones de tejidos blandos, 
como la enucleación prostática 
(ThuFLEP).3

   Ya se han realizado intentos para 
determinar los parámetros óptimos 
para la litotricia, usando el TFL.4 Sin 
embargo, dado que ahora tenemos 
altas frecuencias sin precedentes y 
energías de pulso significativamente 

más bajas a nuestra disposición con 
la posibilidad futura de utilizarlas a 
través de fibras láser más delgadas, 
los parámetros de litotricia TFL ideal 
están lejos de establecerse y deben 
determinarse en futuros estudios 
basados en la experiencia clínica.

Sin embargo, hay más ventajas 
que solo el rendimiento quirúrgico. 
Las máquinas TFL actuales, como 
Urolase SP+ de IPG Corporación 
Medica o el sistema láser SOLTIVE 
™ de Olympus, son 7 veces más 
pequeñas y 8 veces más livianas que 
los sistemas de primera de línea de 
láser Ho: YAG (ver figura). Estos 

sistemas son tan pequeños que 
pueden caber fácilmente dentro 
de una torre de endoscopia con el 
otro equipo quirúrgico, dispositivos 
y monitor de video, ahorrando así 
un valioso espacio en la sala de 
operaciones.

Estos sistemas también consumen 
casi 10 veces menos energía que un 
sistema láser Ho: YAG de alta gama 
(800 a 1,000 W en lugar de 10,000 
W). Además de ser más ecológico, el 
TFL funciona con cualquier toma de 
corriente estándar en comparación 
con otros sistemas Ho: YAG que 
necesitan una fuente de alimentación 

dedicada y pueden requerir una 
revisión de la instalación eléctrica 
de la sala de operaciones o limitar 
su uso a ciertas sala de operaciones 
modificadas.

Para ilustrar mejor esta ventaja, 
la electricidad consumida por un 
simple secador de pelo del hogar, 
sería suficiente para alimentar al 
menos 2 máquinas de litotriptores 
TFL al mismo tiempo. A diferencia 
de los sistemas Ho: YAG que 
requieren fuentes de alimentación 
de alto voltaje para las lámparas de 
destello, los sistemas de alineación 
óptica multiparte y los sistemas de 
enfriamiento por agua, complejos y 
ruidosos con múltiples piezas móviles, 
el TFL tiene una construcción 
simplificada sin sistemas de 
alineación óptica complejos y sin 
piezas móviles, y con un sistema de 
enfriamiento simple y silencioso con 
ventilador.

Por lo tanto, el desgaste de estas 
máquinas será bajo y los costos 
de mantenimiento deberían ser 
mínimos en comparación con los 
láseres Ho: YAG. Además, a pesar 
del excelente perfil de seguridad de 
Ho: YAG, el TFL es aún mejor en 
muchos aspectos, por ejemplo, para 

Figura. Maquinas de litotripsia de TFL que existen

Tabla. Tecnología y especificaciones relacionadas con la máquina

5 
 

 Especificaciones tecnicas  

 
Generación de radiación láser: fuente de 

    

 
Lampara de destello 

 
Diodos de laser (controlados electronicamente) 

de energía (luz) Ganancia media Fibra de crystal laser de varios mm de 
espesor 
(conteniendo iones de holmio) 

Con grosor de núcleo de fibra laser de 10-20 
µm  
(conteniendo iones de tulio) 

Propiedades de radiación 
laser: longitud de onda 

   

 
2,100 (rango 2,090–2,120) 

 
1,940 (1,908 para modelos antiguos) 

Coeficiente de absorción de agua (cm-1) 
 

31.8 (at 2,090 nm) 129.2 
Profundidad de penetración óptica en 
agua 

0.314 0.077 

 
Perfil de pulso 

 
Pulsos de energía irregular, con varios 
picos 

 
Simétrico, constante + pulsos de energía 
de onda cuadrada 

Características de la fibra laser: 
Acoplamiento laser en pt fibra laser 

 
Sistema calibrado de lentes de enfoque 

 
Casi acoplamiento directo fibra-fibra 

Pt diámetro central de la fibra laser 
(µm) 

200 o superior 50 o superior (tecnológicamente factible para 
algunos prototipos) 

 Especificaciones de la máquina  

Parámetros laser: 
Energía-pulso (J) 

 
0.2–6.0 

 
0.025–6.0 (0.005 para algunos prototipos) 

Frecuencia-pulso (Hz) 
Duración-pulso (µs) 
Av max- poder laser (W) 

5–80 (hasta 100 en modelos nuevos) 
50–1,300 
120 (140 en modelos nuevos) 

5–2,200 
200–12,000 
50–55 

Factor de forma+consideraciones de 
energía : 

tamaño-
cm  
Peso (kg) 
Fuente de energía 

    

 
47 x 116 x 105 
245–300 (depende del modelo) 
Enchufe dedicado alto voltaje 
1 

 
55 x 46 x 29 
36 
Estándar/Enchufe de casa 
12 

Consume de energía (W) 
Sistema de enfriamiento 

9,000 
Refrigeración liquida 

1,000 
Refrigeración por aire 
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pacientes, instrumentos y cirujanos.
Es cierto que el láser Ho: YAG 

ha resistido la prueba del tiempo y 
merece justamente su lugar como el 
estándar de oro actual para la litotripsia 
endoscópica láser. Sin embargo, las 
ventajas del TFL sobre el láser Ho: 
YAG son simplemente demasiado 
extensas para ser ignoradas.

 El TFL parece ser una alternativa 

real al láser Ho: YAG con el potencial 
de derrocar su hegemonía de una 
década y convertirse en un verdadero 
gran cambio sobre litotricia láser.

Mirando hacia atrás a los notables 
parámetros posibles del TFL, uno 
se pregunta si no estamos más cerca 
del sueño del Prof. Joel Teichman 
de “tener un láser con el ajuste de 
duración de pulso más largo posible, 
con la más baja energía de pulso de 
ablación de piedra y con la frecuencia 
más alta posible, como de un billón.”5

Entonces debemos preguntarnos, 

¿estamos listos para el futuro? Porque 
el futuro ya está aquí.

El articulo complete sobre este 
tema será presentado este año en el 
congreso de la AUA el sábado 16 de 
mayo, Washington, DC. u
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sults. Urology 2018; 121: 51.

4. Dymov A, Rapoport L, Enikeev D et al: 383: 
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La disección ganglionar pélvica 
asistida robótica (ND) es un 
procedimiento común para la 
estadificación y el tratamiento 
de las neoplasias malignas en los 
campos urológico y ginecológico. El 
melanoma cutáneo de extremidades 
inferiores de alto riesgo (por ejemplo, 
con una biopsia positiva de ganglio 

centinela o evidencia radiológica 
de compromiso ganglionar pélvico) 
requiere disección ganglionar 
superficial y profunda.1 

La disección profunda debe 
incluir ganglios ilíacos externos, 
ilíacos internos, iliacos comunes 
y obturadores. Como sugieren 
las guías de la ASCO (American 
Society of Clinical Oncology) sobre 
el melanoma maligno a partir de 
2012, el procedimiento podría lograr 
un buen control regional de la 
enfermedad.

El ND pélvico asistido por robot 
para el melanoma metastásico ha 
sido escasamente reportado en la 
literatura.2-4 Dada la confianza de 
los cirujanos urológicos en el área 
pélvica, con ND pélvico extendido 

Cruzando el Límite de la Cirugía 
Urológica: Enfoque Robótico para el 
Melanoma Nodal Invasivo Pélvico

REpORTE    de un CASO

Luca Cindolo, MD, 
FEBU, PhD
Vasto, Italy

Bernardo Rocco, MD
Modena, Italy

como parte de la prostatectomía 
radical y cistectomía, el manejo 
del melanoma metastásico pélvico 
es parte de la práctica urológica 

rutinaria en nuestra institución. 
La diseminación nodal del 

melanoma podría ser notable, como 
en el caso de una paciente de 79 años 
de edad que tenía un hallazgo 
ocasional de melanoma epitelioide de 
la pierna izquierda (Nivel de Clark IV, 
Breslow 10 mm). La biopsia de 
ganglio centinela fue positiva y, por lo 
tanto, el estadio patológico fue pT4b, 
pN1. En estos casos, la ND inguinal 
más pélvica es obligatorio.

Se planificaron ND inguinal 
abierto y ND pélvico robótico. 
Durante la cirugía, la diseminación 
nodal apareció voluminosa en la 
localización inguinal y pélvica. 
Notablemente la carga de este último 
parecía infiltrarse en la vena y el 
nervio obturador (fig. 1). 

Una disección suave, sin energía 
y contundente hizo posible el 
desbridamiento, resultando en una 
extensión nodal voluminosa de 10 
cm recuperada en bloque (fig. 2). 

Bernardo Rocco, MD
Modena, Italy

Luca Cindolo, MD,
FEBU, PhD
Vasto, Italy
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Se notificó patológicamente un 
total de 16 ganglios metastásicos del 
melanoma. En el actual seguimiento 
de 6 meses, el paciente está libre 
de enfermedad mientras recibe 
nivolumab.

La ND pélvica es un procedimiento 
familiar para los cirujanos urólogos. 
El enfoque abierto está bien 
establecido, pero tradicionalmente 
se ve afectado por una serie de 
complicaciones, que a menudo 
requieren tratamiento médico y 
quirúrgico. Los acontecimientos 

adversos podrían retrasar el inicio 
de terapias adyuvantes. El efecto 
secundario más común es el linfocele, 
que puede requerir drenaje y 
tratamiento antibiótico prolongado si 
es sintomático.5 El abordaje robótico 
tiene varias ventajas, incluyendo una 
mejor visualización y una disección 
más precisa de los ganglios. La tasa 
de linfocele sintomático de una 
serie publicada de más de 1.300 ND 
pélvicas robóticas realizadas durante 
la prostatectomía fue tan baja en 
1,49% y 2,83% para el enfoque 
transperitoneal y extraperitoneal, 
respectivamente.6

Las ventajas generales y 

reconocidas de la cirugía robótica en 
el campo de la ND pélvica pueden 
resultar en una recuperación más 
rápida. El uso es recomendable 
especialmente para enfermedades de 
alto riesgo, como el melanoma, que 
requieren un manejo multimodal 
rápido.u
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La FDA (Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los EE. UU.) 
Aprobó la inyección intralesional de 
colagenasa clostridium histolyticum 
(Xiaflex®) en 2013. En ensayos 
clínicos, la colagenasa intralesional 
redujo la curvatura del pene en 
aproximadamente un 35% con 
resultados de seguridad aceptables.1

 La determinación tradicional de la 
efectividad del tratamiento depende 
de la información subjetiva de los 
síntomas del paciente y  la realización 
de cuestionarios estandarizados, 
junto con la gonometría en el 
consultorio para cuantificar la mejora 
de la curvatura y, ocasionalmente, 
fotografías del pene erecto del 

Cambios en los parámetros del ultrasonido Doppler 
Dúplex del pene después de la terapia inyectable de 
colagenasa intralesional para la enfermedad de Peyronie

John T. Sigalos, MD Dyvon T. Walker, BA Sriram V. Eleswarapu, 
MD, PhD

Los Angeles, California

Jesse N. Mills, MD

paciente. Aunque los informes 
de los pacientes y la gonometría 
en el consultorio proporcionan 
medidas cualitativas y cuantitativas 
de la mejora de la curvatura, no 
caracterizan los cambios cuantitativos 
en el flujo sanguíneo cavernoso del 
pene o las anormalidades que no son 
de curvatura como las deformidades 
en reloj de arena.

Otros investigadores han evaluado 
si el flujo sanguíneo cavernoso 
se ve afectado por la colagenasa 
intralesional. En un estudio 
retrospectivo realizado por Diao 
y otros, de 51 hombres sometidos 
a colagenasa intralesional por 
enfermedad de Peyronie (EP), no se 
encontraron diferencias significativas 
en la velocidad sistólica máxima 
(VSM), la velocidad diastólica final, 
el índice resistivo o las puntuaciones 

del Índice internacional de función 
eréctil antes y después tratamiento.2

A pesar de estos hallazgos, en 
nuestra práctica de urología y en 
otras, se a seguido observando 
mejoras en la rigidez de la erección, 
informadas por los pacientes después 
del tratamiento con colagenasa. En 
particular, notamos que los hombres 
reportan subjetivamente una mayor 
rigidez distal al punto de curvatura 
máxima.

Guiados por estas observaciones, 
buscamos determinar si los hombres 
de nuestra cohorte experimentaron 
algún cambio en los parámetros 
vasculares del pene después de la 
terapia con colagenasa intralesional. 
Presumimos que las diferencias 
de VSM post-colagenasa pueden 
encontrarse distales a la ubicación 
de la placa EP. Además, planteamos 
la hipótesis de que estas diferencias 
pueden ser más evidentes en los 
hombres con deformidades en reloj 
de arena, ya que la gonometría es 
ineficaz para evaluar el cambio en el 

 

 
[fig] Fig ure  1 .  Peak systolic velocity from PDDU before and after intralesional collagenase 
injection therapy for PD measured proximal and distal to plaque location (paired t-tests in 125). 
	  
	  
	  
 

 
[fig] Fig ure  2 . PSV from PDDU before and after intralesional collagenase injection 
therapy for PD in subset of men (28) with hourglass deformity. 

Figura 1. Velocidad sistólica máxima de la UDDP antes y después de la terapia inyectable de colagenasa 
intralesional para La EP midió la ubicación proximal y distal a la placa (pruebas t combinadas en 125).

 

 
[fig] Fig ure  1 .  Peak systolic velocity from PDDU before and after intralesional collagenase 
injection therapy for PD measured proximal and distal to plaque location (paired t-tests in 125). 
	  
	  
	  
 

 
[fig] Fig ure  2 . PSV from PDDU before and after intralesional collagenase injection 
therapy for PD in subset of men (28) with hourglass deformity. 

Figura 2. VSM de UDDP antes y después de la terapia inyectable de colagenasa intralesional para ED en un 
subconjunto de hombres (28) con deformidad de reloj de arena.
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reloj de arena.
   Analizamos retrospectivamente 

la base de datos de un solo cirujano, 
con 125 hombres que se sometieron 
a un ciclo completo de 8 inyecciones 
intralesionales de colagenasa. Antes 
y después del tratamiento, todos los 
pacientes completaron la gonometría 
y la Ultrasonido Doppler dúplex del 
pene (UDDP) después de la erección 
farmacológicamente inducida con 
trimix (30 mg / ml de papaverina, 1 
mg / ml de fentolamina, 10 mcg / ml 
de alprostadil).

Las evaluaciones en todos los 
pacientes fueron realizadas por un 
solo proveedor que no era el médico 
inyector. Las medidas pretratamiento 
y postratamiento de goniometría y los 
datos de VSM se extrajeron para un 
análisis estadístico univariado.

De los 125 hombres que 
completaron la terapia con 
colagenasa intralesional, 28 tenían 
una deformidad de reloj de arena. 
Las curvaturas de pene pre y post 
tratamiento de la cohorte total fueron 
46.1 ± 16.5 grados (rango 20 a 95) 
y 35.8 ± 16.6 grados (rango 0 a 90), 

respectivamente, para una reducción 
porcentual en la curvatura de 21.0%.

Aislando solo a los 28 hombres 
con deformidades en reloj de arena, 
la reducción porcentual en la 
curvatura fue del 22.5%. Para evaluar 
la curvatura en una deformidad de 
reloj de arena, utilizamos el ángulo 
de desviación interna utilizando un 
gonómetro estándar.

El VSM proximal y distal se 
midió usando UDDP en todos 
los hombres antes y después de la 
colagenasa intralesional (fig. 1). El 
VSM proximal previo y posterior 
al tratamiento fue de 28,5 ± 20,8 
y 29,1 ± 9,9 cm por segundo, 
respectivamente (p = 0,91). El VSM 
distal previo y posterior al tratamiento 
fue de 19,9 ± 10,1 y 23,5 ± 9,7 cm por 
segundo, respectivamente (p <0,001). 
El subgrupo de hombres con reloj 
de arena se analizó por separado, y 
no se encontraron diferencias entre 
el VSM proximal pretratamiento y 
postratamiento (27.6 ± 12.0 vs 28.3 
± 10.7 cm por segundo, p = 0.57) o 
distalmente (19.8 ± 10.6 vs 21.5 ± 9.4 
cm por segundo, p = 0,43, fig.2).

Encontramos una mejora modesta 
pero estadísticamente significativa 
en los valores de VSM distales 
a las ubicaciones de la placa EP 
después de la terapia con colagenasa 

intralesional. Esto sugiere que la 
observación anecdótica de la mejora 
en la rigidez de la erección del pene 
distal a consecuencia del tratamiento, 
pudiendo tener una explicación 
vascular relacionada con las secuelas 
de la disolución de la placa EP.

 La UDDP ofrece una evaluación 
crítica de los cambios vasculares 
en el pene que pueden ocurrir con 
el tratamiento de la EP, aunque se 
necesitaría  estudios adicionales como 
ensayos grandes para determinar si 
este es un complemento adecuado 
para la medición de resultados.

Puede haber un papel para el 
modelo animal futuro o la evaluación 
tomográfica humana de las placas de 
EP para identificar una asociación 
anatómica entre las características de 
la placa y la anatomía cavernosa del 
pene que puede explicar el efecto de 
la EP en la función vascular del pene.

Este estudio no está exento de 
limitaciones. En particular, esta es 
una evaluación retrospectiva de todos 
los pacientes con tratamiento de la 
EP con colagenasa intralesional. El 
subgrupo de reloj de arena tiene un 
tamaño de muestra de 28 hombres, 
que tiene bajo nivel para detectar una 
diferencia estadística significativa en 
el VSM con el tratamiento, debido a 
la variabilidad.

Además, reconocemos que la 
gonometría y la UDDP están sujetas 
a interpretación del operador, 
particularmente si la erección 
inducida farmacológicamente no 
tiene maxima rígidez.  Para minimizar 
la variabilidad y estandarizar las 
mediciones, un solo operador realizó 
todas las mediciones en el consultorio 
con gonometría y UDDP.

   En conclusión, la Ultrasonografía 
Doppler dúplex del pene puede 
ser un complemento útil para 
la evaluación de los parámetros 
vasculares del pene después de la 
terapia de inyección de colagenasa 
intralesional para la enfermedad de 
Peyronie. Según nuestros datos, la 
velocidad sistólica máxima distal a la 
ubicación de la placa puede mejorar 
con la disolución de la placa. Otros 
estudios multiinstitucionales son 
necesarios.  u

1. Gelbard M, Goldstein I, Hellstrom WJ et al: 
Clinical efficacy, safety and tolerability of 
collagenase clostridium histolyticum for the 
treatment of Peyronie disease in 2 large dou-
ble-blind, randomized, placebo controlled 
phase 3 studies. J Urol 2013; 190: 199.

2. Diao L, Anaissie J, Nguyen HMT et al: Effect 
of collagenase Clostridium histolyticum on 
penile vascular and morphological parame-
ters in patients with Peyronie’s disease. Transl 
Androl Urol 2017; 6: 894.
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Un niño de 10 horas de vida fue 
trasladado de un hospital comunitario 
debido a la preocupación por la 
torsión neonatal. El paciente era 

un bebé sano a término, nacido 
vía vaginal. Tenía una exploración 
anatómica prenatal normal y no 
había otros antecedentes relevantes. 

Pittsburgh, Pennsylvania

El testículo derecho era anormal en 
el examen postnatal, provocando la 
transferencia.

Al llegar, el testículo derecho 
estaba firme y ligeramente agrandado 
con un pequeño hidrocele derecho. 
En una inspección cercana, se 
observó una discreta equimosis en el 
lado derecho. El resto del examen era 
normal.

El ultrasonido escrotal demostró 
hiperemia del testículo derecho con 
flujo normal en el izquierdo. Hubo un 
claro flujo arterial periférico y central 
con una forma de onda observada en 
los testículos bilateralmente (fig. 1). 
Sin embargo, el testículo derecho 
tenía una apariencia heterogénea 
con una túnica vaginal engrosada 
y un signo de remolino del cordón 
espermático peritesicular.

Mientras el flujo todavía 
estaba presente, la apariencia del 
ultrasonido y la inspección anormales 
llevaron a la decisión de obtener el 
consentimiento y proceder a la sala 
de operaciones para la exploración 
escrotal usando anestesia espinal. 
Exploramos el escroto e identificamos 
un hematocele con una torsión 
testicular extravaginal derecha de 

180 grados con un testículo necrótico 
(fig. 2). Se realizó orquidiopexia 
izquierda. El testículo derecho se 
examinó nuevamente y continuó 
apareciendo necrótico. Por lo tanto, 
se completó la orquiectomía derecha.

La patología final mostró una 
pérdida de la arquitectura normal, con 
la mayoría de los túbulos seminíferos 
y el intersticio reemplazado por 
una hemorragia difusa consistente 
con la torsión testicular. No hubo 
complicaciones y al paciente estuvo 
bien en el seguimiento.

La inflamación escrotal en el 
neonato sigue siendo un desafío 
diagnóstico y puede representar una 
torsión testicular. La torsión neonatal 
se observa con mayor frecuencia en 
los bebés a término nacidos por parto 
vaginal y es causada por la torsión 
extravaginal del contenido escrotal 
alrededor del cordón espermático.1

Menos del 20% de estos casos 
ocurren en el período posnatal y la 
mayoría son asintomáticos. El estrés 
intrauterino y el parto de alto riesgo 
están asociados con la torsión neonatal 
y se hipotetiza que la extrema tensión 
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Figura 1. Las imágenes de ultrasonido escrotal en la presentación, con imagen sagital Doppler de testículos 
bilaterales con flujo sanguíneo (A), imagen transversal Doppler del testículo derecho con formas de onda 
arterial (B, izquierda), imagen transversal Doppler del testículo derecho que muestra ecotextura heterogénea 
(B, derecha) e imagen transversal Doppler del testículo derecho con signo de remolino (C).

Figura 2. Exploración escrotal que muestra torsión extravaginal con testículo derecho isquémico (expuesto más tarde después 
de que la túnica vaginal se abrió).

cremastérica durante el parto, puede 
inducir torsión. 2

Pocos testículos torcidos neonatales 
son recuperables en el momento 
de la exploración escrotal debido a 
un infarto establecido1, y aunque la 
torsión neonatal bilateral es rara, la 
intervención quirúrgica temprana 
generalmente se realiza para asegurar 
el testículo contralateral. La decisión 
de exponer a un recién nacido a la 

anestesia no está exenta de dudas 
dados los datos crecientes sobre los 
riesgos anestésicos, lo que ha llevado 
a una controversia reciente en torno 
a esta práctica. Sin embargo, la 
devastación de la anorquia empuja 
a muchos cirujanos a asegurar el 
testículo restante.

Se deben excluir las causas no 
quirúrgicas de escroto agudo neonatal. 
El ultrasonido Doppler es una 
herramienta clave en la selección de 
candidatos operativos. Sin embargo, 
las limitaciones establecidas deben 
recordarle al urólogo en práctica que 

evalúe todo el cuadro clínico.3

Hay informes de flujo testicular 
normal en el ultrasonido en 
adolescentes con torsión testicular 
comprobada en el momento de la 
exploración posterior. Atkinson y 
otros encontraron que la detección 
del flujo en testículos muy pequeños 
prepuberales, era poco confiable.4 
Dado que el flujo sanguíneo puede 
ser difícil de visualizar en el testículo 
neonatal, otros hallazgos radiográficos 
son cruciales.

El signo de remolino o la apariencia 
torcida del cordón espermático, no 
siempre se visualizar con torsión 
extravaginal en el neonato5, ha 
demostrado ser un mejor predictor 
de torsión testicular infantil en 
comparación con el ultrasonido 
doppler.6 Descrita como una “masa 
en forma de concha de caracol”, es 
un predictor preciso de torsión en 
hasta el 96% de los casos. 3

La hiperemia testicular se puede 
observar en la torsión-detorsión, 
una condición que generalmente 
no se ve en el neonato. La isquemia 
y la reperfusión desencadenan la 

generación de especies reactivas de 

oxígeno, lo que conduce a la apoptosis 
y se manifiesta como un testículo 
con hiperemia en el ultrasonido. La 
torsión con detorsión parcial puede 
explicar los hallazgos del ultrasonido 
en este caso, que solo se ha descrito 
una vez en la población neonatal.7  u

1. Monteilh C, Calixte R and Burjonrappa S: 
Controversies in the management of neona-
tal testicular torsion: a meta-analysis. J Pediatr 
Surg 2019; 54: 815.

2. Kaye JD, Levitt SB, Friedman SC et al: Neo-
natal torsion: a 14-year experience and pro-
posed algorithm for management. J Urol 
2008; 179: 2377.

3. Kalfa N, Veyrac C, Lopez M et al: Multicenter 
assessment of ultrasound of the spermatic 
cord in children with acute scrotum. J Urol 
2007; 177: 297.

4. Atkinson GO Jr, Patrick LE, Ball TI Jr et al: The 
normal and abnormal scrotum in children: 
evaluation with color Doppler sonography. 
AJR Am J Roentgenol 1992; 158: 613.

5. Xiao H, Gao Y, Li Y et al: Ultrasound assess-
ment of perinatal testicular torsion. Br J Ra-
diol 2016; 89: 20151077.

6. Kalfa N, Veyrac C, Baud C et al: Ultrasonog-
raphy of the spermatic cord in children with 
testicular torsion: impact on the surgical strat-
egy. J Urol 2004; 172: 1692.

7. Singhal A, Agarwal A, Metuge J et al: Neonatal 
testicular torsion with an unusual sonograph-
ic feature. J Clin Ultrasound 2012; 40: 243. 
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Un problema cada 
vez mayor en la 
atención de la 
salud, en particular 
para los urólogos, 

son las lesiones ergonómicas. El dolor 
de espalda y cuello son considerados 
riesgos ocupacionales de nuestra 
especialidad. Hemos visto un gran 
número de artículos que llaman 
nuestra atención sobre el tema del 
agotamiento en nuestra profesión, 
que afecta a más del 50% de los 
médicos. 

Tal vez una de las causas del 
agotamiento es el dolor y malestar 
que se produce con dolor crónico de 
espalda y cuello, que son comunes 
después de años de flexión sobre 
la mesa de la sala de operaciones y 
de pie durante largos períodos en 
posturas distorsionadas al operar en 
la cavidad abdominal. He estado 
en la práctica desde principios de 
la década de 1970 y no ha habido 
modificaciones significativas de las 
mesas de quirófano durante ese 
período.

Estas lesiones relacionadas con 
el trabajo cuestan más de 25.000 
millones de dólares al año. Prevenir 
las lesiones ergonómicas no sólo 
ayuda a mantener al médico cómodo, 
sino que hace que el lugar de trabajo 

sea más seguro. Los costos directos e 
indirectos asociados con las lesiones 
de espalda en la industria de la 
atención de salud se estiman entre 
15.000 y 20.000 millones de dólares 
anuales.1 Cuando se tiene en cuenta 
la pérdida de días de trabajo, y los 
costos de atención médica y los costos 
de discapacidad para todos los otros 
trastornos musculoesqueléticos, el 
costo es astronómico.

Desde que me convertí en urólogo 
en 1976 hemos visto la introducción 
de la cirugía mínimamente invasiva 
con la implementación de la cirugía 
robótica en las últimas dos décadas. 
Que yo sepa, no se han introducido 
modificaciones en los quirófanos 
ni se han realizado ajustes en su 
diseño y disposición. Debido a que 
las mesas de operaciones actuales 
fueron originalmente diseñadas 
para cirugía abierta, no son óptimas 
para procedimientos mínimamente 
invasivos en términos de guías 
ergonómicas.

Permítanme ofrecer algunas 
sugerencias para disminuir el 
riesgo de dolor de espalda y cuello 
asociado con la cirugía mínimamente 
invasiva y robótica. Puede reducir 
los síntomas relacionados con el 
cuello manteniendo su ángulo de 
visión entre 15 y 30 grados por debajo 
de la horizontal. Si el monitor de 
visualización aparece a la altura o 
por encima del nivel del urólogo, 

pRácTIcA    Consejos y Trucos

Las Lesiones Ergonómicas Son Más Que Un Dolor en el 
Cuello: Sugerencias para Reducir el Dolor y la Fatiga en 
la Sala de Operaciones

el cuello del urólogo se extiende 
en una posición ergonómicamente 
comprometida. Ahora las pantallas 
de vídeo están montadas en booms 
flexibles que permiten al urólogo 
alterar la posición del monitor y 
obtener el ángulo ideal de 15 a 30 
grados bajo el nivel de los ojos y el 
monitor.

Coloque al paciente lo más cerca 
posible de usted. Si está involucrado 
en un caso largo, tome descansos de 
cirugía cortos para estirar y ajustar su 
postura. Nunca he oído de resultados 
quirúrgicos adversos si el cirujano 
toma un tramo de 30 a 45 segundos 
cada par de horas.

Para evitar el dolor en la parte 
baja de la espalda también debe 
intentar cambiar de posición con 
frecuencia. Solicite que su sala de 
operaciones tenga un reposapiés o 
una barandilla. Si realiza múltiples 
casos laparoscópicos, considere usar 
un soporte esternal para apoyarse 
y aliviar el estrés de la espalda y el 
cuello.2

El dolor de espalda y cuello son 
los factores de riesgo más comunes, 
pero también desea considerar la 
prevención de la fatiga ocular. Si 
es posible, disminuya la intensidad 
de la iluminación quirúrgica con 
un interruptor de regulación, o 
utilice gafas de protección o lentes 
con lunas antideslumbrantes. Por 
último, pida acero cepillado en lugar 

de instrumentos de acero pulido 
para reducir significativamente el 
deslumbramiento. 

Si usted está experimentando 
edema periférico después de realizar 
casos largos, el uso de medias de 
compresión podría ayudar, al igual 
que el uso de plantillas de gel o 
alfombras de suelo antifatiga.

Sé que es tentador utilizar música 
periférica y auriculares durante la 
cirugía, pero se puede reducir el riesgo 
de dolores de cabeza manteniendo el 
ruido ambiente por debajo de 56 dB. 
Si usted es un cirujano considerado, 
ofrezca al personal del quirófano 
(quizás incluso al paciente durante 
la inducción de la anestesia) su 
preferencia musical. 

No era común que los urólogos 
hace unas décadas se quejaran 
de dolor de cuello y espalda. He 
oído esto más de los cardiólogos y 
radiólogos que fueron obligados a 
usar delantales de plomo pesado. 
Hoy eso ha cambiado, y los cirujanos 
urológicos están experimentando 
dolor de espalda y cuello en mayor 
número.

Pruebe algunas de estas 
sugerencias y creo que su cuello 
y espalda le agradecerán. Si tiene 
alguna sugerencia o idea para reducir 
el dolor de espalda y cuello, por favor 
déjeme escucharla y la compartiré 
con nuestros colegas.u

1. Barbu IA: OSHA Announces New Haz-
ards for the Healthcare Industry. Intelex 
Blog 2015. Available at https://blog.intelex.
com/2015/07/29/osha-healthcare/.

2. Albayrak A: Ergonomics in the Operating 
Room: Transition from Open to Image-Based 
Surgery. Semantics Scholar 2008. Available 
at https://pdfs.semanticscholar.org/7a7c/6696
41b33a837ca4145d420c7234afb776ea.pdf.
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