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E s t i m a d o s
miembros de la
CAU, el mundo
ha cambiado y debemos adaptarnos
a nuestra realidad.
La región
latinoamericana todavía está muy
afectada por la pandemia global
COVID19 (SARS-COV2). Debido
a que nuestra prioridad es la salud,
seguridad, y bienestar de nuestros
miembros e invitados,
hemos
tomado la difícil pero necesaria
decisión de realizar el Congreso CAU
Guayaquil de forma virtual, del 22
al 25 de Octubre. Estamos seguros
que con la participación de todos
nuestros miembros, colegas, amigos y
sociedades afiliadas, nuestro congreso
tendrá un gran éxito! Los esperamos!
La CAU, continua brindando a
sus miembros y sociedades afiliadas,
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educación médica continua del más
alto nivel académico, a través de los
Webinar CAU. Estos se iniciaron el
15 de Mayo, y hasta el momento se
han realizado ocho con gran éxito.
Se han realizado cuatro Webinar
“Endouro CAU” organizados por el
coordinador del grupo de trabajo de
litiasis, el Dr. Marcelo Baptistussi. El
coordinador del grupo de trabajo de
cirugía uretral y reconstructiva, el Dr.
Javier Belinky, organizó un Webinar
de “Enfoque urológico práctico de
la cirugía genital feminizante”. El
Dr. Rafael Sánchez Salas, vocal de
actividades científicas, organizó un
Webinar de “Tratamiento quirúrgico
del cáncer de próstata de alto riesgo”.
El Dr. José Gadú Campos, director
de la oficina de formación médica
continua, organizó un Webinar de
“Cáncer de próstata avanzado”. El Dr.
Ramón Rodríguez Lay, vicesecretario
general, organizó un Webinar de
“Obstrucción de cámara de salida en
el varón y urodinamia”. Todos estos
webinars serán colgados en la pagina
web de la CAU (www.caunet.org).
Así mismo, todos los participantes
que se registraron formalmente a
los respectivos webinars, recibirán

Cistoscopia Flexible Reforzada con
Luz Azul para el Cáncer de Vejiga
Anne Schuckman, MD,
FACS
Los Angeles, California

Editor, Spanish Edition
Alejandro R. Rodríguez, M.D.
Secretario General CAU
Rochester, New York

Associate Editors, Spanish Edition
Johan Cabrera Fernandez, MD
Lima, Peru
Elizabeth Corrales-Acosta, MD
Lima, Peru

un certificado de participación por
email, en su debido momento.
La Confederación Americana de
Urología y la Sociedad Brazileña
de Urología, han publicado un
suplemento en el International
Brazilian Journal of Urology, titulado
SARS-COVID19
en
Urología.
Este suplemento, fue coordinado
por la Directora de la Oficina de
Investigación CAU, la Dra. Ana
María Autrán, con la participación
de urológos de gran prestigio
internacional. En este suplemento, la
CAU brinda herramientas científicas
a nuestros miembros y a la comunidad
médica para poder lidiar con el
COVID19 y continuar con nuestra
práctica urológica sin descuidar
la salud de nuestros pacientes.
Así mismo, en este suplemento
encontrarán los resultados de las
encuestas COVID19 en la urología,
creados y organizados por la CAU.
No dejen de leerlo!
Siempre hemos dicho que
una institución sin historia, no es
institución. Es por eso que la CAU,
a través del Director de la Oficina
de Historia, el Dr. Juan Corrales,
ha realizado la “Semblanza CAU”

La
cistoscopia
flexible con luz
blanca (WLFC)
es el estándar de atención para la
vigilancia en el cáncer de vejiga
no musculo invasivo (NMIBC).
En los EE. UU., la cistoscopia
flexible con luz azul (BLFC) con
hexaminolevulinato se aprobó en
2018 para la vigilancia del cáncer
de vejiga. Se ha demostrado que
BLFC es seguro, es bien tolerado
por los pacientes y mejora las tasas
de detección de tumores papilares
y carcinoma in situ (CIS) en

comparación con WLFC.1-5
El
hexaminolevulinato
(comercializado como Hexvix®
en Europa y Cysview® en los
Estados Unidos) es un precursor
de la porfirina fotoactiva que es
absorbido preferentemente en las
células tumorales. Cuando se instila
en la vejiga, las células tumorales
producirán una fluorescencia color
rosa bajo luz azul (fig. 1 y 2). Se ha
demostrado que la cistoscopia de luz
azul (BLC) aumenta la detección y
disminuye la recurrencia en NMIBC
en comparación con la cistoscopia
de luz blanca (WLC) sola.6 Como
resultado, su uso está incluido en
las guías de la AUA / Sociedad de
Urología Oncológica del 2016 como
Grado de recomendación B, en
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en honor a nuestros queridos líderes
iberoamericanos, que dejaron huella
en la CAU, por sus enseñanzas. La
oficina de historia viene realizando
proyectos importantes. La CAU,
también está haciendo historia!
El Congreso de la AUA 2020 se
realizó con gran éxito de manera
virtual. No se olviden que todas las
presentaciones del Congreso del
AUA están disponibles en la pagina
web de la AUA (www.auanet.org).
Las “Guías clínicas del AUA” y la
“Información para pacientes”, en
español, pueden ser descolgadas
gratuitamente desde nuestra página
web CAU.
En un proyecto de colaboración
con la EAU. La CAU ha puesto
a disposición de sus miembros en
forma gratuita, las “Guías de bolsillo
de la EAU 2020” en español. Estas
guías pueden descargarse también,
desde la página web CAU.
No se olviden de enviar sus trabajos
libres, e-posters, y videos para el
Congreso CAU GUAYAQUIL 2020
VIRTUAL. El cierre de los envíos es
el 15 de Julio! u
detección de carcinoma urotelial.7
Before 2018 BLC was only
available in the U.S. for use with rigid
cystoscopy equipment and, thus, use
was mostly confined to the operating
room (OR) setting. Frequent trips to
the OR made blue light cystoscopy
impractical for routine surveillance.
Antes de 2018, BLC solo estaba
disponible en los EE. UU. para su
uso con equipos de cistoscopia rígida
y, por lo tanto, el uso se limitaba
principalmente a sala de operaciones
(OR). Los desplazamientos frecuentes
a sala de operaciones hicieron que
la cistoscopia con luz azul no fuese
práctica para la vigilancia de rutina.
El uso de BLFC en la clínica
puede proporcionar un realce
de la visualización en el entorno
ambulatorio.
En
el
estudio
prospectivo multicéntrico de fase III
de 2018 de BLFC, 304 pacientes
t Continúa en la página 2
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con Luz Azul para el Cáncer de
Vejiga
t Continuación de la página 1
con NMIBC de riesgo intermedio y
alto fueron evaluados con cistoscopia
flexible de luz blanca y azul en la
clínica durante el primer control.1
Las lesiones sospechosas se
biopsiaron posteriormente en la sala
de operaciones. Se detectaron más
lesiones con luz azul, con el 20,6%
de las lesiones detectadas solo con
BLFC (p <0,0001). CIS se detectó
en 5 de los 26 pacientes solo con luz
azul. Varios casos de CIS detectados
con luz azul tuvieron estudios
citológicos negativos. Se encontró
que Cysview es bien tolerado con solo
bajos niveles de irritación incluso con
el uso repetido.1,3
Está bien establecido que BLC
detectara más tumores y el tiempo de
recurrencia es más largo que con la
luz blanca sola. La esperanza es que,
con la detección y el tratamiento
temprano de lesiones pequeñas
de alto grado o CIS, las tasas de
progresión serán más bajas. Algunos
datos apoyan este concepto.
En un nuevo análisis de una
cohorte más antigua de luz azul

rígida, usando la definición de
La reformulación del contraste a partir
progresión de estadio o grado del
de polvo toma solo unos minutos,
Grupo Internacional de Cáncer de
pero debe instilarse mediante un
Vejiga, Kamat y col. encontraron
catéter antes de la cistoscopia.
que el 17.7% de los pacientes tenían
La realización del procedimiento
progresión con WLC y el 12.2%
es familiar para los urólogos y es
tenían progresión con BLC (p =
similar al WLFC. Se requiere un
0.085).4 Esto aún no se ha evaluado
sistema de succión, ya que la orina
en pacientes con vigilancia BLFC.
debe ser evacuada de la vejiga o
¿Cuál es la mejor manera de
puede interferir con la visualización
incorporar BLFC en protocolos de
creando un tono verde en la vejiga.
vigilancia bien establecidos? Un
La biopsia y la fulguración se pueden
panel de consenso ha recomendado
realizar de manera segura bajo luz
el uso de BLFC para pacientes
blanca o luz azul usando equipo
de riesgo intermedio en el primer
estándar.1
control cistoscopio (3 meses) y
La vigilancia después del bacilo
en pacientes de alto riesgo en las
Calmette-Guérin puede ser un
primeras 2 cistoscopias (3 y 6 meses)
desafío con WLFC debido a la
y cada 6 meses durante
los
primeros
2
inflamación
las
inquietudes
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años. Los usos adicionales pueden ser
una interpretación falso-positiva.
para pacientes con citología positiva,
En el estudio de fase III BLFC, se
lesiones cuestionables en WLC,
permitió a los pacientes someterse
durante la fulguración en consultorio
a evaluación 6 semanas después del
y antes del inicio de la quimioterapia
tratamiento intravesical con bacilo
intravesical cuando se sospecha
Calmette-Guérin o quimioterapia.
enfermedad residual.2
Las tasas de falsos positivos en los
Hay algunas consideraciones
grupos de WLC y BLC fueron
logísticas para adoptar BLFC en el
comparables al 9,1%.1 Es fácil
entorno clínico. Los pacientes pasan
realizar una biopsia inmediata en
aproximadamente 1 hora adicionales
el tópico con cistoscopia de luz
en la clínica debido al tiempo de
azul, eliminando potencialmente el
permanencia intravesical de 45
traslado al quirófano por un hallazgo
minutos de Cysview antes de BLFC.
equívoco.
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Un aspecto importante del estudio
de fase III de BLFC fue la recopilación
de resultados informados por los
pacientes y los datos de satisfacción.
Las actitudes de los pacientes fueron
encuestadas antes y después de BLFC
en la clínica, y nuevamente después
de sala de operaciones para aquellos
que se tomó biopsia. Se utilizaron
cuestionarios validados para evaluar
el dolor, la ansiedad y “si valió la
pena”.3 A pesar del tiempo adicional
y el cateterismo requerido, el 91%
de los pacientes recomendaría luz
azul, y el 94% informó que volvería a
recibir luz azul en la clínica y que fue
un “valió la pena”.
Los pacientes informaron una
disminución de la ansiedad después
de la cistoscopia con luz azul debido
a la sensación de que no se “perdió”
nada en su evaluación. En un estudio
nórdico, los médicos informaron un
valor agregado con BLFC en varias
áreas, como refutar o confirmar
lesiones
sospechosas,
lesiones
adicionales encontradas, confianza
en que el paciente esté libre de
enfermedad, y procedimiento en el
consultorio y derivación precisa al
quirófano.5
La vigilancia con BLFC ofrece
un nuevo enfoque para el manejo de
NMIBC. Es seguro y efectivo para
aumentar la detección de lesiones en
la vejiga. En el futuro, se investigará
de cerca el impacto en la progresión
de la enfermedad y el número de
procedimientos invasivos que sufren
los pacientes. Esta es una nueva
herramienta interesante en el arsenal
del urólogo para tratar el NMIBC.u
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Figura 1. WLFC (A) y BLFC con Cysview (B) para lesión T1 de alto grado.
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Figura 2. WLFC (A) y BLFC (B) para CIS
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Salud Reproductiva Masculina y
el Virus SARS-CoV-2: Datos que
Evolucionan Diariamente
Stanton Honig, MD
New Haven, Connecticut

La
actual
pandemia de C O
V I D - 1 9 se ha
convertido en una
crisis humanitaria
y de salud sin precedentes. Hasta
que estén disponibles tratamientos y
/ o vacunas específicos, COVID-19
seguirá siendo un factor imponente
para ser manejado en nuestras vidas
y en nuestro sistema de atención
sanitaria. Con respecto al impacto de
COVID-19 en la salud reproductiva
masculina, y en respuesta a las
preocupaciones de los pacientes y
los proveedores de atención médica,
un comité conjunto de los miembros
del consejo de SMRU (Sociedad
Masculina de Reproducción y
Urología) y SSMR (Sociedad para
el Estudio de la Reproducción
Masculina) se convocó para abordar
los problemas relacionados con la
fertilidad masculina en COVID-19.
Este comité se centró en mejorar
las modalidades de ejercer utilizando
la telemedicina, las oportunidades
para las pruebas de fertilidad
masculina, las necesidades educativas
continuas para la especialidad y la
revisión de la informacion científica
pertinente y disponible. Me gustaría
agradecer a todos los miembros
por su ayuda en este proyecto (ver
Apéndice). Este resumen expande
los fundamentos básica de los
pensamientos y comentarios del
comité, que son publicados en
https://www.asrm.org/news-andpublications/ covid-19 / declaraciones/
smru-St atementregarding-malereproductive-healthand-covid-19/.
La Presencia o Ausencia de
SARSCoV-2 en Fluidos y Tejidos
Reproductivos
Un estudio de Wuhan, China,
basado en las pruebas de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR),
sugiere que el virus SARS-CoV-2 no
parece estar presente en el semen
de los hombres con SARS-CoV-2
positivo (34) cuando se analiza una
media / mediana de 31 días (rango
8 a 75) después de la prueba de

suero positivo.1 Un segundo estudio
en pacientes de Shangqiu, China
evaluó el semen de 38 pacientes
positivos para COVID-19.2 De estos
pacientes, 15.8% tuvieron resultados
positivos para SARSCoV-2 en semen.
Los 6 pacientes con semen positivo
para SARS-CoV-2 recolectaron sus
muestras de 6 a 16 días después del
inicio de los síntomas. Cuatro de los
15 casos (26,7%) se categorizaron
en la etapa aguda de la infección,
mientras que 2 de los 23 (8,7%)
se categorizaron en la fase de
recuperación.2
Song y col. evaluaron muestras de
semen de 12 pacientes con hisopados
nasofaríngeos positivos y / o anticuerpos
positivos de inmunoglobulina (Ig) G
o IgM.3 Ninguno de los 12 pacientes
mostró evidencia de positividad
en el semen y la mayoría de los
pacientes se encontraban en la fase de
recuperación. Un testículo se estudió
en la autopsia y fue negativo para
SARS-CoV-2 por transcriptasa inversa
(RT) -PCR. Se necesitan estudios en
curso para confirmar estos hallazgos
antes de que se puedan hacer
recomendaciones específicas sobre
la transmisión a través de la actividad
sexual, los efectos sobre la calidad del
semen, etc.
Se ha hecho mucho con respecto
a la disparidad entre los efectos más
graves del SARS-CoV-2 en hombres
en comparación con mujeres. ¿Es el
testículo un reservorio de este virus
y responsable de estas diferencias
de género? La entrada viral en las
células diana por el SARS-CoV-2 está
mediada por una proteína de picos
virales y una enzima convertidora de
angiotensina celular 2 (ECA-2). La
proteasa de serina transmembrana
2 (TMPRSS2) parece preparar la
entrada viral mediada por ACE-2. Los
receptores ECA-2 están presentes en
los testículos.
En un estudio, los investigadores
encontraron que solo 6 de 6.470
células mostraron evidencia de
expresión de ambos genes.1 Con
respecto a los efectos clínicos en
los testículos, este estudio informó
que se presento dolor testicular y / o
escrotal en el 17,9% de los casos de
SARS-CoV-2.
Se necesita más investigación

para evaluar si esta observación está
relacionada con el SARS-CoV-2
y si el testículo como reservorio
es responsable del aumento de
la gravedad de la enfermedad en
hombres frente a mujeres.
Por último, un estudio de cohorte
prospectivo de Alemania evaluó
20 hombres con COVID positivo
y 14 controles.4 Los pacientes con
COVID positivo fueron positivos
con un hisopado nasal con RT-PCR
o positivos con anticuerpos séricos
para IgG o IgA. Dieciocho pacientes
estaban en estado recuperado y
2 tenían infección activa. No se
encontró virus activo en el semen
de ningún paciente con SARSCoV-2 positivo, en la fase activa o
recuperada.
Los pacientes con COVID
positivo se dividieron en infección
leve (sin hospitalización) e infección
moderada (hospitalización requerida,
y 2 recibieron grupos antivirales
de lopinavir / ritonavir). Hubo
una diferencia estadísticamente
significativa (descenso) en la calidad
del semen (concentración total de
espermatozoides móviles) en el grupo
moderado frente a los grupos leves y
control. Al comparar pacientes con
fiebre versus pacientes afebriles,
hubo un descenso estadísticamente
significativo en múltiples parámetros
de la calidad del semen.
En otro estudio interesante que
evaluó la gravedad de la enfermedad
en hombres frente a mujeres,
Montopoli y col. evaluaron pacientes
SARS-CoV-2 positivos con cáncer y
sin cáncer, y luego específicamente
pacientes con cáncer de próstata con
y sin terapia de privación androgénica
(TDA).5 Comparando el número
total de pacientes con SARS-CoV-2
positivos, aquellos con cáncer de
próstata que recibieron TDA tenían
un riesgo significativamente menor
de infección por SARS-CoV-2 en
comparación con aquellos que no
recibieron TDA (OR 4.05, IC 95%
1.55-10.59).
Se encontró una mayor diferencia
al comparar pacientes con cáncer
de próstata que reciben TDA
con pacientes con cualquier otro
tipo de cáncer (OR 5.17, IC 95%
2.02-13.40). La transcripción de
TMPRSS2 está regulada por el
receptor de andrógenos. Este efecto
se observa en el tejido no prostático
como el pulmón y puede explicar
las infecciones pulmonares más
graves. Estos datos sugieren que la
testosterona tiene un papel en la
gravedad de la enfermedad.

3

Efectos de los medicamentos para
el SARSCoV-2 en la Reproducción
Masculina
Los efectos de medicamentos como
la hidroxicloroquina y los antivirales
sobre la calidad del semen se
desconocen cuando se usan en la
población masculina con SARSCoV-2 positiva. Modelos animales
previos han mostrado algunos
efectos de la medicación antiviral
en los órganos reproductores.6
Específicamente,
ritonavir
y
lopinavir, agentes virales utilizados
en algunos pacientes con COVID
positivo en ensayos clínicos, han
mostrado efectos negativos en el
conteo de espermatozoides, la
motilidad, la peroxidación lipídica y
la disminución de los antioxidantes.7
No existen datos claros que respalden
o refuten los efectos reproductivos de
la hidroxicloroquina en hombres.8
Telemedicina y Atención al Paciente
Las consultas sobre la reproducción
masculina deben continuar a
través de la telesalud u otras formas
de consulta remota de dos vías.
El examen físico realizado por
un profesional calificado es un
componente clave de la evaluación
de la salud de los hombres. Dado que
el examen físico no es posible durante
estas visitas, se debe programar una
visita de seguimiento para evaluar
la patología médica y las causas
tratables y reversibles de infertilidad
masculina.
El examen físico y / o la
ecografía escrotal se pueden usar
en las evaluaciones de infertilidad
de componente masculino con
las precauciones necesarias para
minimizar el riesgo de exposición al
SARS-CoV-2 para los pacientes y el
personal de atención de salud.
Evaluación de la Calidad del Semen
En lugar de la disponibilidad de una
muestra fresca de semen, las pruebas
de esperma en el hogar pueden usarse
como una prueba de detección básica
para la infertilidad masculina. Esto
puede ser valioso si los laboratorios
locales no están abiertos actualmente
para la prueba, o si los pacientes
prefieren no interactuar con un
laboratorio debido al período de
crisis de COVID-19 o no se sienten
cómodos con la recolección de una
muestra y llevándolo a un laboratorio.
t Continúa en la página 4
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Hay 4 pruebas en el hogar
aprobadas por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los
EE. UU. Que ofrecen diferentes
parámetros de evaluación, que
incluyen volumen, concentración
y motilidad de espermatozoides,
pero no la morfología de los
espermatozoides. YO Sperm mide la
concentración de espermatozoides
móviles,
SpermCheck®
mide
el recuento de espermatozoides,
Trak® Fertility mide el recuento de
espermatozoides y el volumen de
semen, y SwimCount ™ mide la
concentración de espermatozoides
móviles.
Cuando no se puede obtener una
muestra fresca de semen, un análisis
formal de semen por correo parece
dar una concordancia razonable al
análisis de semen estándar, lo que
resulta en un informe completo
de análisis de semen similar a una
muestra fresca. Si no se observa
esperma, se recomienda realizar
nuevas pruebas en un laboratorio
local para confirmar con una muestra
centrifugada. Las compañías en línea
Reprosource.com y MeetFellow.
com ofrece estas opciones, que
también pueden ofrecer pruebas
de morfología espermática. Estas
pruebas no excluyen la necesidad de
evaluación por parte de un urólogo si
no se produjo la concepción, incluido
un nuevo análisis de semen en un
laboratorio local en algún momento.
Análisis de Semen Post-Vasectomía
De acuerdo con las guías de
manejo de la AUA, “Los pacientes
pueden dejar de usar otros métodos
de anticoncepción cuando una
muestra fresca posvasectomía bien
mezclada, no centrifugada muestra
azoospermia o espermatozoides raros,
no móvil (espermatozoides raros
no móviles [RNMS] o ≤ 100,000
espermatozoides no móviles / mL).
Recomendación (Evidencia Grado
de Recomendación C)”.7
Ninguna de las pruebas actuales
en casa o vía correo cumplen con
las guías de manejo de la AUA
para la autorización de relaciones
sexuales sin protección. A la espera
de un análisis oficial fresco de semen
dentro de las 2 horas posteriores

a la recolección es el estándar de
atención basado en las guías de
manejo. SpermCheck Vasectomy es
sensible a menos de 250,000 esperma
pero no mide la movilidad.9 Pruebas
por correo, Reprosource.com y
Meetfellow.com no cumplen con
los criterios actuales de evaluación
de una muestra fresca de menos de 2
horas de tomada. Sin embargo, estas
pruebas pueden ser valiosas para los
pacientes en la estimación de riesgo
relativo de lograr un embarazo.
Criopreservación de esperma durante
la Crisis del COVID-19
La criopreservación de esperma
está justificada en determinadas
situaciones. La criopreservación debe
ser continua por centros que permiten
la criopreservacion de muestras
frescas y vía correo del esperma. Los
pacientes que pueden beneficiarse de
la criopreservación incluyen aquellos
sometidos a tratamientos que son
potencialmente
espermotóxicos,
como el cáncer o enfermedad no
maligna.
Otros pacientes para quienes
la criopreservación
de esperma
puede ser apropiada incluiyen a
aquellos sometidos a tratamiento
por inquietudes relacionadas con el
deterioro de calidad de esperma en
el tiempo, terapias de reafirmación
de género, utilizacion u otro
ocupaciones con riesgo de daño
fisico. Estas situaciones se deben
abordar en base a caso por caso.
Los laboratorios locales de
criopreservación de esperma y al igual
que los centros de criopreservacion de
esperma por correo están disponibles.
los laboratorios por correo directo al
consumidor incluyen Dadikit.com,
givelegacy.com,
cryochoice.com,
fairfaxcryobank. com, reprotech.
com, spermbankcalifornia. com y
spare.me (pero no se limitadan solo
a eso). Estas opciones se ofrecen
para que los pacientes criopreserven
su esperma de manera oportuna
desde la privacidad de sus propios
hogares. Los costos iniciales y el
almacenamiento son variables. y los
pacientes son instruidos para evaluar
el producto que mejor funcione para
ellos.
Un
grupo
de
andrólogos
internacionales evaluó el problema
de la priorización de congelación
de esperma, y además de las
recomendaciones anteriores indico
diferentes grupos de igual importancia
para realizar la criopreservación de
esperma, que incluyen los pacientes

con
reversion
posvasectomía
debido a una tasa de reestenosis de
aproximadamente el 10%, y pacientes
con pagos caros de su propio
bolsillo para la terapia médica con
retorno de esperma a la eyaculación
(gonadotropina coriónica humana,
citrato de clomifeno etc) .10
Educación
A la luz de las limitaciones de las
oportunidades en el aprendizaje
para estudiantes de medicina,
residentes de urología y estudiantes
de subespecialidad de andrología /
REI (endocrinología reproductiva
e infertilidad) debido a la crisis
COVID-19, se formó un comité
conjunto educacional por el SSMR y
SMRU para proporcionar contenido
educativo
sobre
reproducción
masculina. Un seminario web
semanal de 1 hora con miembros
de ambas sociedades se llevará a
cabo para abordar Cualquier brecha
educativa.
Los temas incluyen telemedicina
y urología reproductiva masculina,
evaluación del varón infértil,
andrología y disfunción sexual
masculina 101 para el REI, el papel
del urólogo en el evaluación de la
pareja infértil, infertilidad masculina:
manejo médico y quirúrgico,
opciones de fertilidad para el hombre

con hipogonadismo, recuperación de
esperma vs reversión de vasectomía,
evaluación de la varón azoospérmico,
guías clínicas de la AUA sobre
vasectomía, análisis avanzados de
esperma, varicocelectomía en la era
de inyección intracitoplasmática
de esperma, oncofertilidad y
criopreservación
de
esperma,
infecciones y enfermedades: cómo
afectan la espermatogénesis y la
política sanitaria e infertilidad
masculina. Estos seminarios web
están disponibles para los miembros
de AUA en https://ssmr.org/meetings/
webinars.aspx.
Conclusiones
COVID-19 ha transformado
nuestro practica urológica y salud
reproductiva masculina. A medida
que la información crece, tendremos
una mejor idea de si el virus está
presente o ausente en el semen en
diferentes etapas de la enfermedad.
Adicionalmente, estaremos mejor
equipados para evaluar si el testículo es
importante reservorio para carga viral
y si los andrógenos tienen un papel
en la gravedad de la enfermedad. En
general, esto nos permitirá evaluar
mejor a nuestros pacientes el aparato
reproductor masculino de una forma
segura y de una manera completa. u
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Preservación de la función sexual y
Cirugías para la Hiperplasia Benigna
de Próstata: Estrategias Actuales y
Futuras
Run Wang, MD, FACS
Houston, Texas

La
Hiperplasia
benigna
de
Próstata
(HBP)
puede
causar
síntomas obstructivos vesicales de
salida en casi el 30% de hombres
mayores de 50 años y cerca al 80%
de hombres mayores de 80 años.1,2
Durante décadas la resección
transuretral de la próstata (RTUP) y
su variantes (como la vaporización
con plasma y la ablación con láser
o enucleación transuretral con
solución salina) han sido un pilar
de los tratamientos quirúrgicos para
HBPobstructivo.3 Estas cirugías
indudablemente proporcionan un
alivio de los síntomas urinarios para
muchos pacientes.
Lamentablemente, basado en
análisis sistemáticos un número
significativo de los hombres se
quejan de disfunción eréctil (DE) y
hasta el 75% de los hombres tendrán
disfunción
eyaculatoria
(DEj)
después de la cirugía.3 Últimamente,
los procedimientos de preservación
de función sexual para HBP se ha
convertido en una opción ideal
para muchos pacientes sexualmente
activos, que ha impactado nuestra
práctica clínica en los últimos años.
Lifting Uretral Prostático (UroLift®)
UroLift, manufactured by NeoTract,
a subsidiary of Teleflex, is a novel
technique with a disposable cartridge
that delivers a small permanent
implant through a needle under direct
vision with cystoscopy. The implant is
made with nitinol, stainless steel and
nonabsorbable sutures. Typically,
4 to 6 implants are required to hold
the prostatic lobes apart to create a
continuous anterior channel through
the prostatic lumen from the bladder
neck to the verumontanum.4,5
UroLift, fabricado por NeoTract,
una subsidiaria de Teleflex, es una
nueva técnica con un cartucho
desechable que coloca un pequeño
implante permanente a través de
una aguja bajo directo visión con

cistoscopia. El implante es hecho con
nitinol, acero inoxidable y suturas
no absorbibles. Típicamente, se
requieren de 4 a 6 implantes para
mantener apartados los lóbulos
prostáticos y asi tener un canal
anterior continuo a través la luz
prostática desde el cuello de la vejiga
hasta el verumontanum.4,5
Porque no hay tejido removido
o ablación involucrada y los
implantes se colocan en ubicaciones
anterolaterales, este procedimiento
evita daños a el paquete neurovascular
primario (NV) para preservar la
función eréctil.6 La eyaculación
retrógrada es únicamente prevenida
preservando el cuello de la vejiga
(los implantes proximales bilaterales
son colocado alrededor de 1 a 1.5 cm
distal a la cuello de la vejiga) y tejido
prostático que puede juntar alrededor
del verumontanum.7
De hecho, desde que la
Administración de Alimentos y
Drogas (FDA) de los EE. UU. lo
aprobó en Septiembre de 2013, con
más de 25 publicaciones revisadas por
pares con más de 175,000 pacientes
tratados, no ha habido reportado DE
o DEj de novo.8 Grandes resultado de
las investigaciones en el mundo real
los estudios, han sido consistentes
con el ensayos controlados aleatorios
pivótales (ECA) que mostró mejoras
sostenidas del 51% en calidad de vida
(QoL), 47% del puntaje internacional
de síntomas prostáticos (IPSS), 59%
flujo máximo urinario (Qmáx) y 57%
en el índice de impacto de la HPB a
los 5 años después de la colocación,
aunque la mejora del residuo post
miccional (PVR) ha sido mínimo en
algunos estudios.9–11
Los efectos secundarios son
mínimos y de corta duración e incluye
disuria, hematuria, malestar pélvico
y urgencia. La contraindicación
es próstatas mayores de 100 ml. la
única ventaja es una completa falta
de DE o DEj de novo, para ser un
procedimiento rápido en consultorio
o ambulatorio con una corta curva de
aprendizaje y eficacia comprobada,
la seguridad hace que Urolift sea una
opción muy atractiva para pacientes
seleccionados con HPB sintomática
que desea preservar su función eréctil

y eyaculatoria.12
Terapia térmica de vapor de agua
(Rezūm®)
El sistema Rezūm, fabricado
por NxThera ahora propiedad
de Boston Scientific, es una
tecnología básicamente diferente,
transformando agua estéril en energía
térmica en el forma de vapor o vapor
por convección para alterar las
membranas celulares y causar muerte
celular instantánea.13–15 Consiste en
un generador y dispositivo de entrega
manual que proporciona tratamiento
de vapor para el crecimiento del
adenoma prostático a través de
emplear una aguja bajo visión directa
con cistoscopia.
La dosis precisa de energía
térmica que viaja uniformemente y
es confinado en el objetivo dentro
de la zona transicional de la próstata.
No hay daño térmico al paquete
NV
ubicado
periféricamente,
posterior y en las áreas laterales,
para preservar la función eréctil.
El tratamiento proximal comienza
aproximadamente 1 cm distal al
cuello de la vejiga para minimizar
la lesión en el cuello de la vejiga, así
la función eyaculatoria es preservada
más frecuentemente.
Desde que la FDA otorgó la
autorización 510 (k) para BPH
en agosto del 2015, múltiples
publicaciones están disponibles de
un ECA prospectivo y multicéntrico
con cruce en varias etapas del
estudio.16–18 No se reportó DE de
novo pero alrededor del 7% de
los pacientes informó DEj.16 Este
pequeño porcentaje de DEj no afectó
la media general del cuestionario
de salud sexual masculina para las
puntuaciones de función eyaculatoria
(MSHQ-DEj) los cuales no eran
diferentes en pacientes tratados de
los del grupo control durante los
primeros 3 meses.16–18
Se necesitan más estudios para
ver la relación de tratar lóbulo medio
con la aparición ocasional de DEj a
pesar de que los ECA encontraron
que en general la función sexual fue
bien conservado cuando el lóbulo
medio fue tratado.17 Los datos a 4 y
5 años de los ECA reveló mejoras
del 47% y 48% en IPSS, 43% y 46%
QoL, 52% y 49% índice de impacto
para HBP y 50% y 49% en Qmax,
respectivamente.18,19
Los eventos adversos más comunes
son disuria, hematuria, infecciones
del tracto urinario (ITU) y síntomas
de urgencia que normalmente se
resuelve en semanas después del

5

procedimiento.18,20 Las desventajas
son el cateterismo posterior al
procedimiento requerido para la
mayoría de pacientes y un potencial
pequeño riesgo de DEj. Sin embargo,
las ventajas de un procedimiento
rápido y mínimamente invasivo
generalmente realizado en un
entorno ambulatorio con una corta
curva de aprendizaje y función sexual
bien conservada, todo esto hace
de Rezūm una terapia versátil para
pacientes con próstata que varían
de 30 a 80 g que desean preservar
función eréctil y eyaculatoria.12
Aquablation (AquaBeam®)
Una técnica novedosa asistida por
robot fabricado por PROCEPT
BioRobotics utiliza solución salina
a alta presión para disecar tejido
prostático bajo guía ecográfica
transrectal
y
monitoreo
de
cistoscopia en tiempo real.4,21 El
robot proporciona una resección
precisa del tejido prostático de
forma autónoma, con un chorro
de agua libre sin calor basado en el
tratamiento personalizado para cada
paciente planificado por el cirujano.
Esta tecnología está diseñada para
usar escisión de tejido sin calor con
precisión, mapeando el tratamiento
para evitar lesiones NV y la posible
preservación del cuello de la vejiga
basado en la anatomía de la próstata.
Teóricamente, reducirá los riesgos de
DE y DEj siendo comparable con la
eficacia del RTUP para la escisión del
tejido prostático.
Desde que la FDA otorgó
el Permiso al sistema robótico
AquaBeam para tratar la HPB en
diciembre de 2017 un ECA doble
ciego demostró que el tratamiento
con Aquablation produjo mejoras
similares del IPSS (disminución
mayor a 15 puntos) y Qmax (aumento
mayor de 10 cc por segundo) a los 6
y 12 meses comparados con la RTUP
para pacientes con próstatas de 30 a
80 g.22,23 Mejoras similares del IPSS
y Qmax se encontraron con próstatas
más grande (80 a 150 g) tratada con
aquablation.24
Un reciente estudio multicéntrico
sin criterios de exclusión, con
Aquablation también confirmo una
disminución del 15.3 puntos de
IPSS y un aumento del 11.8 cc por
segundo del Qmax a los 12 meses
de seguimiento para pacientes con
rango de volumen prostático de 20
a 148 cc.25 El estudio ECA mostró
33% de Aquablation y 56% de casos
t Continúa en la página 6
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de RTUP con algunas disminuciones
de los puntajes MSHQ-EDj o IIEF5. Sin embargo, los puntajes IIEF-15
y MSHQ-DEj fueron estables para
los pacientes sexualmente activos
después de Aquablation, que se
redujeron significativamente después
de RTUP.22 DEj fue más común para
pacientes con próstatas más grandes
(80 a 150 g) que los hombres con
próstata entre 30 y 80 g después de la
Aquablation (18% vs 6%).24
Resultados similares de la función
sexual fueron observados con un
estudio multicéntrico sin criterios
de exclusión, que mostró el 8% de
pacientes con DEj y 1% de hombres
con DE después de la Aquablación.
Sin embargo, los puntajes en
general de MSHQ-EjD y IIEF-15
entre pacientes sexualmente activos
fueron estables.25 Complicaciones
comunes fueron similares entre
Aquablation y RTUP incluyendo
espasmos vesicales, infecciones
urinarias, sangrado, estrecheces
uretrales y estrechez de meato.22–24
Cerca del 10,7% de los casos requirió

electrocauterización para hemostasia
y 2.7% necesito transfusión.25
La mayor desventaja de este
procedimiento es el requisito de
anestesia general y hospitalización.
Una vez que se completa la resección,
se requiere electrocauterización para
algunos pacientes para la hemostasia,
haciendo
este
procedimiento
no
ciertamente
una
cirugía
mínimamente invasiva. La principal
ventaja de la Aquablation incluye
un tiempo de resección inferior a
10 minutos independientemente
del tamaño de la próstata con mejor
resultados de la función sexual
comparados a la RTUP estándar.

mientras proporciona resolución de
los síntomas urinarios. Es importante
destacar la función sexual masculina
incluye, pero no se limita, a las
funciones eréctil, eyaculatorias y
orgásmicas. El dolor asociado con
la erección o eyaculación y pérdida
de orina durante eyaculación
(climacturia) no han sido bien
estudiadas
con
estas
nuevas
tecnologías, que finalmente afectaran
la toma de decisiones en nuestra
práctica. u

Estrategias Futuras

1. Frieben RW, Lin H, Hinh P et al: The impact of minimally invasive surgeries for the
treatment of symptomatic benign prostatic
hyperplasia on male sexual function. Asian J
Androl 2010; 12: 500.

Cirugías de preservación de
la función sexual para HBP
continuará
evolucionando.
Tecnologías
emergentes
como
stents intraprostáticos (temporales
o
permanentes),
dispositivos
implantables de nitinol, dispositivo
ClearRingTM, fuente ZenFlowTM
y el dispositivo ButterflyTM puede
proporcionar más opciones para los
años por venir.
Estamos ansiosos por más
evidencia clínica, particularmente el
impacto de estas nuevas tecnologías
para la función sexual del paciente,

Cistectomía Parcial: Lecciones
Pasadas Aprendidas para el
Progreso del Futuro
Bernard H. Bochner,
MD
New York, New York

Para los tumores
de vejiga invasivos
de alto riesgo,
el patrón de oro
para el tratamiento sigue siendo la
extirpación total de la vejiga y el
control de los ganglios linfáticos
regionales locales. La cistectomía
radical es efectiva para pacientes
con enfermedad invasiva localizada
y
confinada
regionalmente,
particularmente cuando se combina
con quimioterapia preoperatoria. Sin
embargo, los pacientes sometidos
a cistectomía radical tienen una
mediana de edad cercana a los 70
años y generalmente múltiples
comorbilidades
médicas.
La
combinación de cistectomía radical,
linfadenectomía pélvica y derivación
urinaria plantea un gran reto para

muchos pacientes con morbilidad
perioperatoria1 significativa y una
recuperación total que puede tomar
varios meses.
Durante décadas se ha explorado
el papel de la cistectomía parcial
para controlar el cáncer de vejiga
invasivo localizado, limitar las
complicaciones perioperatorias y
preservar la función de la vejiga
nativa para limitar los cambios en
el estilo de vida relacionados con la
derivación urinaria. Varios factores
clave para la realización exitosa de
la cistectomía parcial en pacientes
con cáncer de vejiga invasivo se
establecieron después de series
tempranas documentadas una alta
tasa de recurrencia (vesical, pélvica y a
distancia) y el riesgo de implantación
de la herida. Las principales
preocupaciones son la selección
del paciente y la adherencia a los
principios quirúrgicos adecuados.
Múltiples estudios han aclarado
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médicos intenacionales y Neotract.
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que los tumores individuales más
pequeños sin antecedentes previos de
enfermedad multifocal o carcinoma
in situ asociado son óptimos para la
cistectomía parcial.2 Además, deben
mantenerse todos los principios
quirúrgicos previamente establecidos
para el tratamiento del tumor
invasivo de vejiga, incluyendo la
realización de una resección amplia
del tumor y la grasa perivesical
circundante para obtener un margen
negativo; y controlar los ganglios
linfáticos regionales. El tumor
debe estar óptimamente en una
ubicación favorable, como la cúpula
o el hemisferio superior de la vejiga.
Dado que el cáncer de vejiga invasivo
muscular T2 o T3 conlleva a un
riesgo significativo de compromiso de
ganglios linfáticos regionales, se debe
incorporar una disección bilateral
de ganglios linfáticos pélvicos con
cistectomía parcial.
Un punto técnico que es
particularmente relevante durante
la cistectomía parcial para el cáncer
de vejiga de alto grado es controlar la
orina que se escapa desde dentro de
la vejiga una vez que la vejiga se abre.
En presencia de un tumor invasivo,

to benign prostatic hyperplasia: randomized
controlled study. J Sex Med 2016; 13: 924.
6. McVary KT and Roehrborn CG: Three-year
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es probable que la orina contenga
células cancerígenas de alto grado
con la capacidad de sembrar la pelvis
y la herida si no se extirpan. Para
procedimientos abiertos se colocan
esponjas quirúrgicas cuidadosamente
alrededor del sitio de cistotomía
para controlar la orina que sale de la
vejiga. Esto sigue siendo crítico pero
potencialmente más difícil durante
un enfoque mínimamente invasivo.
Después de la cistectomía parcial
la vejiga retenida debe ser seguida
de cerca debido a la alta tasa de
recurrencia reconocida dentro del
urotelio restante. El cáncer de vejiga
es un tumor relacionado con la
exposición vinculada a la ingestión
carcinogénica y la desintoxicación
mediante la eliminación a través de
la orina. Las células que recubren
el sistema colector se exponen a la
orina con la fuerte concentración
de sustancias cancerígenas que
conducen a un campo de daño.
Las enfermedades multifocales
sincrónicas y metacrónicas son un
sello distintivo de los pacientes con
cáncer de vejiga.
t Continúa en la página 7
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el riesgo de diseminación de una
lesión recurrente. Es probable que
la vigilancia estrecha detecte la
mayoría de las recurrencias, pero
no todas, con suficiente antelación
para proporcionar un tratamiento
eficaz. Las recidivas invasivas
musculares
representan
una
proporción significativa de todas las
recidivas identificadas después de
la cistectomía parcial, incluso bajo
estrecha vigilancia. A pesar de la
cistectomía de rescate pacientes con
recidivas avanzadas demuestran una
supervivencia muy pobre.4
Mientras que la cistectomía parcial
puede facilitar la recuperación
perioperatoria en comparación con

la cistectomía radical y la derivación
urinaria 5, médicos y pacientes
deben entender que para lograr
un buen control del cáncer es
fundamental la selección adecuada
del paciente y deben mantenerse
todos los principios quirúrgicos
establecidos. La aplicación de una
cuidadosa selección de pacientes,
un seguimiento diligente y una
cistectomía radical de rescate diferida
en casos infructuosos con recidivas
de alto riesgo en la vejiga, puede
proporcionar una supervivencia a
largo plazo razonable.u

¿Las terapias restauradoras para la
disfunción eréctil están listas para el
horario estelar?

estandarizados y un seguimiento
más prolongado para comprender
mejor el papel de esta terapia para
la disfunción eréctil.3 Aunque el
LiSWT está aprobado en Europa
y Canadá, la FDA no ha aprobado
el LiSWT para el tratamiento de la
disfunción eréctil. Actualmente, la
mayoría de los generadores de ondas
de choque son dispositivos médicos
de clase I que están exentos del
proceso regulador de aprobación y
usan ondas de presión radial. Estas
máquinas se usan típicamente para
el tejido conectivo y los trastornos
musculoesqueléticos, pero no se
han estudiado rigurosamente en el
contexto de la DE. La superficie del
transmisor de las máquinas de ondas
radiales tiene la mayor densidad de
energía, que se dispersa rápidamente
con aplicaciones en tejido más
profundo.
En contraste, las ondas de choque
verdaderas entregan un campo
de fuerza concentrada con mayor
profundidad de penetración, lo
que resulta en efectos celulares
más precisos sin dañar tejidos más
superficiales. Puede haber un papel
para las ondas de presión radial y
las ondas de choque enfocadas para
ciertas afecciones urológicas, pero
esto no se ha determinado hasta la
fecha.

La mayoría de las series han
encontrado que después de la
cistectomía parcial para el cáncer
urotelial 28% a 48% de todos los
pacientes experimentan recidiva
en la vejiga retenida dependiendo
de la duración del seguimiento y la
selección del paciente, resultando
en la necesidad de vigilancia de
por vida, incluyendo cistoscopia,
citología de orina e imágenes. El
objetivo de la vigilancia es identificar
las recidivas lo suficientemente
pronto como para implementar un
tratamiento definitivo que minimice

Darshan P. Patel, MD

Alexander W.
Pastuszak, MD, PhD

Salt Lake City, Utah

Los nuevos enfoques de tratamiento
para la disfunción eréctil (DE) se han
centrado en las terapias restauradoras,
que a menudo se promocionan como
una cura para la disfunción eréctil.
Las terapias restauradoras pueden
alterar la fisiología de la función
eréctil a nivel celular y molecular y
producir efectos transformadores, que
resultan en mejoras duraderas en la
función eréctil como resultado de la
regeneración tisular o mejora en la
función celular.
Actualmente, no hay terapias
disponibles con evidencia de una
mejora duradera en la función
eréctil. La AUA y la Sociedad
de Medicina Sexual de Norte
América
(SMSNA)
consideran
que las terapias restauradoras o
regenerativas para la disfunción
eréctil son investigacionales y solo se
deben usar en el contexto de ensayos
clínicos.1,2 A pesar de la falta de datos
sólidos de eficacia, a menudo se
ofrecen terapias restauradoras para la
disfunción eréctil en centros de salud
y bienestar para hombres, como una

opción de tratamiento de pago en
efectivo, ya que no están aprobadas
por la Administración de Drogas y
Alimentos de los Estados Unidos
(FDA) ni cubiertas por los seguros
de salud. Con un considerable
marketing directo al consumidor,
los urólogos a menudo encuentran
preguntas de los pacientes sobre estas
terapias. Analizaremos brevemente
el conocimiento actual que sustenta
las terapias que incluyen la terapia de
ondas de choque de baja intensidad
(LiSWT), la terapia con células
madre (SCT) y el plasma autólogo
rico en plaquetas (PRP).
Terapias de onda de choque de baja
intensidad
LiSWT ha ganado popularidad como
un novedoso tratamiento restauradora
no invasiva en comparación con los
tratamientos basados en inyección. Se
cree que LiSWT causa micro traumas
cavernosos que luego promueve la
angiogénesis.3 Un metaanálisis de
7 ensayos controlados aleatorizados
(ECA) concluyó que LiSWT puede
tener alguna eficacia terapéutica a
corto plazo para la disfunción eréctil
leve a moderada sin efectos adversos
significativos.4 Desafortunadamente,
no hay parámetros de tratamiento
estandarizados para el número óptimo
de seciones y golpes por tratamiento,
enfoque terapéutico, densidad de
flujo de energía, área de tratamiento
y otros que varían considerablemente
a lo largo de la literatura publicada.
Se están llevando a cabo
varios ECA que utilizan protocolos

1. Shabsigh A, Korets R, Vora KC et al: Defining
early morbidity of radical cystectomy for patients with bladder cancer using a standard-

Terapia de Células Madre
SCT es un tratamiento muy atractivo
para la disfunción eréctil dada la
posibilidad de un efecto duradero en
el tratamiento como resultado de la
regeneración de tejidos. Las células
madre para la SCT en el contexto
de la DE pueden derivarse de varias
fuentes potenciales, incluyendo
tejido adiposo, médula ósea, orina,
placenta, endotelio de la vena
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ized reporting methodology. Eur Urol 2009;
55: 164.
2. Holzbeierlein JM, Lopez-Corona E, Bochner
BH et al: Partial cystectomy: a contemporary
review of the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center experience and recommendations
for patient selection. J Urol 2004; 172: 878.
3. Knoedler JJ, Boorjian SA, Kim SP et al: Does
partial cystectomy compromise oncologic
outcomes for patients with bladder cancer
compared to radical cystectomy? A matched
case-control analysis. J Urol 2012; 188: 1115.
4. Bruins HM, Wopat R, Mitra AP et al: Longterm outcomes of salvage radical cystectomy
for recurrent urothelial carcinoma of the
bladder following partial cystectomy. BJU Int
2013; 111: E37.
5. Kates M, Gorin MA, Deibert CM et al: Inhospital death and hospital-acquired complications among patients undergoing partial
cystectomy for bladder cancer in the United
States. Urol Oncol 2014; 32: 53.e9.

umbilical y liquido amniotico.3
La mayoría de los nuevos estudios
han evaluado las inyecciones
intracavernosas de células madre,
aunque la administración intravenosa
también ha sido explorada. Los
estudios en animales y los ensayos
clínicos de fase 0 (menos de 15
pacientes para evaluar la seguridad)
han sugerido mejoras en la función
eréctil con SCT.3 Sin embargo, hasta
la fecha no hay un SCT aprobado por
la FDA para ED.
Sin embargo, SCT se ofrece
directamente a los consumidores en
clínicas de medicina regenerativa
en todo el país sin una significativa
supervisión regulatoria y como
una opción de pago en efectivo.
No solo existe una falta de eficacia
comprobada, sino que la seguridad de
esta terapia investigacional aún sigue
siendo en gran medida desconocida.
Plasma Autólogo Rico en Plaquetas
(PRP)
Las terapias SCT y sin células
como PRP, a menudo se discuten
indistintamente, pero son terapias
significativamente diferentes. PRP
autólogo ha sido estudiado para
el tratamiento de una serie de
condiciones médicas. Se obtiene
utilizando una muestra de sangre
venosa que se centrifuga para
remover las células inmunitarias y los
glóbulos rojos y el sobrenadante de
plasma se utiliza para el tratamiento.
El sobrenadante de plasma contiene
plaquetas y factores de crecimiento
como el factor de crecimiento
endotelial vascular (VEGF), el factor
de crecimiento de fibroblastos (FGF)
y el factor de crecimiento derivado
de plaquetas (PDGF) que pueden
t Continúa en la página 8
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modular la respuesta inflamatoria y
estimular la remodelación del tejido
y la angiogenesis.3
La inyección intracavernosa
de PRP se ha estudiado para
el tratamiento de la disfunción
eréctil. Un estudio clínico de fase 0
demostró una pequeña mejora en
la función eréctil en un subgrupo
de 5 hombres que recibieron PRP
intracavernoso sin eventos adversos
significativos.5 Aunque el PRP se
ha utilizado para otras patologías,
los datos que respaldan su uso en

la DE son muy limitados. Similar a
SCT, PRP también se comercializa
en gran medida directamente a los
consumidores, a un costo significativo
de su bolsillo y sin eficacia
comprobada en este momento.
Conclusiones
Aunque las terapias restaurativas para
la disfunción eréctil son atractivas con
la promesa de obviar la necesidad del
uso regular de medicamentos para
mejorar la función eréctil, los datos
actuales no respaldan su amplio
uso en el enfoque de la disfunción
eréctil. Si bien LiSWT tiene la base
de evidencia más sólida, se necesitan
ensayos clínicos estandarizados
y controlados adicionales para

Nefrectomia Parcial en el Manejo del
Tumor de Wilms: Estado del Arte
Thomas F. Kolon, MD,
FAAP
Philadelphia,
Pennsylvania

El
tumor
de
Wilms (WT) es
el tumor renal
maligno más común en la infancia,
con un número total de casos nuevos
estimado en unos 500 por año. De
los aproximadamente 1 de cada
10.000 niños diagnosticados con
WT, 5% a 10% tienen enfermedad
bilateral sincrónica o metacrónica.1
La enfermedad bilateral tiende a
ocurrir en niños más pequeños y más
a menudo en niñas, y es un factor de
riesgo importante para el desarrollo
de insuficiencia renal.
La supervivencia ha mejorado
drásticamente en las últimas
décadas, en gran medida debido a la
adopción de guías de tratamiento del
National Wilms Tumor Study Group
(NWTSG) y la Sociedad Internacional
de Oncología Pediátrica (SIOP).
En general, la recomendación
de NWTSG para la enfermedad
unilateral es la nefrectomía total en
el momento del diagnóstico seguido
de quimioterapia y posiblemente
radioterapia dependiendo del estadio
tumoral. Alternativamente, la SIOP
recomienda
biopsia
temprana
y
quimioterapia
neoadyuvante
seguida de nefrectomía diferida.
Independientemente del enfoque, la
resección quirúrgica es un pilar del
tratamiento. Aunque se cree que la
nefrotoxicidad de la quimioterapia,

la radiación y la enfermedad renal
intrínseca contribuyen al posible
desarrollo de insuficiencia renal en
algunos pacientes, la pérdida de masa
renal por resección tumoral parece
ser un factor significativo.
Se ha recomendado la nefrectomía
parcial (NP) o la cirugía conservadora
de nefrona (NSS) en casos de tumor
bilateral de Wilms (BWT) para casos
en los que la única alternativa es la
nefrectomía bilateral en casos de
enfermedad unilateral multifocal,
o con síndromes de predisposición
de Wilms (es decir, BeckwithWiedemann, WAGR, Denys-Drash,
Perlman, etc).
En colaboración con nuestros
colegas del Departamento de
Radiología hemos creado modelos
3D para ayudar a la planificación
quirúrgica de pacientes con tumores
complejos. El proceso de modelado
comienza cuando se obtienen
imágenes durante la resonancia
magnética clínica (RM). Los
exámenes por imágenes se adaptan
a la pregunta clínica y se optimizan
para la impresión, obteniendo a
menudo imágenes en las fases arterial,
venosa y retardada del aumento del
contraste. Las imágenes son revisadas
y la anatomía relevante es identificada
y definida durante una discusión
colaborativa por el radiólogo, urólogo
e ingeniero.
A partir de esta segmentación
se crea un archivo PDF dinámico
en el que la anatomía puede ser
manipulada para ser vista desde
diferentes planos o tener cierta
anatomía añadida o sustraída para

evaluar la eficacia y seguridad a
corto y largo plazo. Los pacientes
que están interesados 
en terapias
restaurativas para la disfunción eréctil
deben ser referidos a un ensayo
clínico abierto, registrado a nivel
federal y aprobado por una junta de
revisión institucional.1,2 Además, los
participantes involucrados en estudios
clínicos no deben incurrir en más
que lo básico (o “investigacional”)
de costos de la terapia.1,2 Los futuros
ECA controlados con placebo con
protocolos estandarizados, criterios
claros para el paciente y seguimiento
a largo plazo definirán el papel futuro
de estas terapias investigacionales
para la DE.u

1. Burnett AL, Nehra A, Breau RH et al: Erectile dysfunction: AUA guideline. J Urol 2018;
200: 633.

entender mejor las relaciones
anatómicas.4 Después de una
revisión posterior de este documento
con el cirujano un modelo 3D se
imprime para facilitar la discusión
prequirúrgica entre el equipo y para
la referencia intraoperatoria (fig. 1).
Como ejemplo, un paciente
joven tenía un tumor metacrónico
de Wilms en el medio de un riñón
solitario críticamente cerca del hilio
renal e incidiendo en el sistema
colector. El modelo 3D me permitió
revisar la anatomía de mis propias
manos de forma preoperatoria,
aumentando mi familiaridad con la

anatomía individual. El modelo 3D
mostró suministro arterial al tumor
sólo claramente visible cuando se ve
en la división coronal del modelo y
desde la parte posterior del riñón. De
lo contrario, estas opiniones no serían
viables en el plano intraoperatorio.
Esta ventaja nos permitió reconocer
este suministro arterial al principio
de la cirugía a través de una pequeña
ventana diseccionada cerca del hilio
renal y ligar el suministro primario
de sangre tumoral, minimizando la
pérdida de sangre y salvando el riñón

2. Wang R, Sadeghi-Nejad H, Khera M et al:
Position Statement: ED Restorative (Regenerative) Therapies. Sexual Medicine Society
of North America 2019. Available at https://
www.smsna.org/V1/images/SMSNA_Position_Statement_RE_Restorative_Therapies.
pdf. Accessed April 14, 2020.
3. Patel DP, Pastuszak AW and Hotaling JM:
Emerging treatments for erectile dysfunction:
a review of novel, non-surgical options. Curr
Urol Rep 2019; 20: 44.
4. Campbell JD, Trock BJ, Oppenheim AR et
al: Meta-analysis of randomized controlled
trials that assess the efficacy of low-intensity
shockwave therapy for the treatment of erectile dysfunction. Ther Adv Urol 2019; 11:
1756287219838364.
5. Matz EL, Pearlman AM and Terlecki RP: Safety and feasibility of platelet rich fibrin matrix
injections for treatment of common urologic
conditions. Investig Clin Urol 2018; 59: 61.

t Continúa en la página 9

Figura 1. Modelo recreado mediante Resonancia Magnética de riñón con tumor de Wilms en forma de PDF
(A) y modelo 3D (B) que muestran proximidad crítica de vasculatura (V) y sistema colector (C).
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con una nefrectomía parcial.
Durante la NSS hemos utilizado
técnicas tradicionales de cirugía renal
incluyendo el aislamiento vascular
hilar (fig. 2), compresión directa
parcial del parénquima con los dedos
del cirujano y ayudado por una pinza
vascular o un torniquete de Rummel
con cinta umbilical para optimizar
un campo sin sangre (fig. 3), y el
uso del electrocauterio para dividir
el parénquima. Estamos a favor de
la compresión directa solamente del
parénquima afectado, manteniendo
el suministro de sangre al resto del
riñón sobre todo el riñón caliente o
isquemia fría.
Después de la resección tumoral
la atención se dirige a la reparación
meticulosa de todas las lesiones
del sistema colector con sutura
absorbible, el uso liberal de celulosa
oxidada y coagulador de haz de argón
sobre el parénquima extirpado, y la
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aproximación directa de la sutura
del colchón del parénquima renal/
cápsula siempre que sea posible (fig.
4). En los casos de reconstrucción del
sistema colector también utilizamos
drenajes externos y stents ureterales
internos. Las secciones de patología
del tumor y parénquima normal no
sólo se evalúan histológicamente,
sino también genéticamente para
el análisis genómico amplio de
microarray del polimorfismo del
nucleótido único.5
Creemos
que
también
es
importante adherirse diligentemente a
los principios oncológicos quirúrgicos
sólidos incluyendo resección en
bloque, evitar el derrame franco
siempre que sea posible y resección
de al menos un margen de 1 cm de
parénquima normal (en lugar de
enuclear el tumor sin un margen).
Los tumores que son indistintamente
palpables o que invaden el hilio
renal son evaluados posteriormente
usando ultrasonido intraoperatorio
para delinear la extensión profunda
del tumor incluyendo la correlación
con el modelo 3D. Otros nódulos

9

Figura 3. Técnicas de compresión de parénquima renal de compresión digital y pinza vascular (A) y torniquete
de Rummel con cinta umbilical (B).

Figura 4. Reparación del parénquima renal después de la escisión tumoral con coagulación de haz de argón
(A) y sutura de colchón directa que aproxima el parénquima renal a la cápsula (B).

Figura 2. Hilio renal. Irrigación de sangre arterial segmentaría que muestra arteria apical (A), arteria anterior
superior (B), arteria anterior inferior (C), arteria inferior (D), arteria posterior (E), y vena renal (F).

renales sospechosos se extirpan con
un margen.
Después de la resección completa
también
empleamos
sección
congelada
intraoperatoria
para
márgenes como técnica estándar.
Aunque encontramos naturalmente
que los tumores que surgen en el polo
inferior del riñón son técnicamente
más fáciles de resecar con estas
técnicas, no consideramos que los
tumores localizados medialmente,

posteriormente o en el polo superior
sean una contraindicación a un
enfoque conservador de nefrona.
La nefrometría RENAL es
una puntuación de complejidad
validada en tumores renales adultos
que describe la probabilidad de
complicación después de una
nefrectomía parcial. Aunque el uso
pediátrico ha sido limitado, hemos
t Continúa en la página 10
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utilizado esta puntuación y hemos
encontrado que es reproducible
en pediatría y se correlaciona con
el tiempo de operación, pero no
necesariamente con complicaciones
postoperatorias. Hemos encontrado
que la mayoría de los tumores que

tienen alta complejidad intermedia
(una puntuación RENAL alta)
todavía pueden someterse con éxito
a una NSS.
Basado en esta reciente revisión
de nuestra serie de cirujanos únicos
de 35 PNs consecutivos para Wilms
durante los últimos 13 años, creemos
que la PN se puede realizar con
una tasa de complicación mínima

sin aumento en la incidencia de
la recurrencia del tumor y debe
considerarse el enfoque estándar
para el manejo del tumor bilateral de
Wilms.u

3. Cost NG, Lubahn JD, Granberg CF et al:
Oncologic outcomes of partial versus radical
nephrectomy for unilateral Wilms tumor. Pediatr Blood Cancer 2012; 58: 898.

1. Lopez RI and Lorenzo A: Recent advances in
the management of Wilms’ tumor. F1000Res
2017; 6: 670.

4. Lee H, Nguyen N, Hwang S et al: Personalized
3D kidney model produced by rapid prototyping method and its usefulness in clinical
applications. Int Braz J Urol 2018; 44: 952.

2. Kalish JM, Doros L, Helman LJ et al: Surveillance recommendations for children with
overgrowth syndromes and predisposition

5. Treger TD, Chowdhury T, Pritchard-Jones K
et al: The genetic changes of Wilms tumour.
Nat Rev Nephrol 2019; 15: 240.

to Wilms tumors and hepatoblastoma. Clin
Cancer Res 2017; 23: e115.

Actualización sobre Inhibidores
Selectiva de la Recaptación de
Serotonina y Eyaculación Precoz

Taylor Goodstein, MD

Lawrence C. Jenkins,
MD, MBA, FACS

Columbus, Ohio

La eyaculación precoz (EP) es el
trastorno auto informado más común
de la función sexual masculina
y inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS)
se encuentran entre las principales
opciones de tratamiento. Durante
los últimos 3 años ha habido varios
estudios nuevos que evalúan el éxito
de los ISRS en el tratamiento de
la EP para la cual proporcionamos
una breve reseña. Los estudios que
evaluaron el tratamiento de EP con
dapoxetina y los ISRS con uso no
aprobado como paroxetina, sertralina,
fluoxetina y citalopram fueron
incluido en esta revisión.
La dapoxetina es actualmente el
único medicamento desarrollado
específicamente para el tratamiento
de la EP. La dapoxetina está
disponible en más de 50 países,
pero no ha recibido la aprobación
de la Administración de Alimentos y
Drogas (FDA) de los Estados Unidos.
Por esta razón los medicamentos no
aprobados para su uso han mantenido
un alto interés y se ha continuado con
la investigación sobre la seguridad y
eficacia de estos ISRS alternativos.
En 2019, Siroosbakht y col.
realizaron un ensayo controlado
aleatorizado (ECA) que evalúa la
seguridad y la eficacia de sertralina,
fluoxetina, paroxetina y citalopram.1
Pacientes fueron aleatorizados en
4 grupos (120 pacientes cada uno)

en la medicación se convierte de
el interés en la dapoxetina se ha
mantenido alto durante los últimos
una consideración importante. En
3 años, y han surgido varios estudios
contraste con otros ISRS, la dapoxetina
que evalúan diferentes terapias de
tiene un inicio rápido haciéndolo
combinación con dapoxetina para
apropiado su uso a demanda previo a
mejorar aún más el tratamiento de la
las relaciones sexuales. Sin embargo,
EP. Uno de estos estudios publicado
la pregunta sigue siendo si este tipo de
correspondiente a cada ISRS, y los
en 2017 por El-Hamd y col. fue un
dosificación es o no deseado por los
grupos fueron emparejados para los
ECA que examinó 150 hombres
pacientes.
factores de confusión. Los pacientes
con EP y sin eréctil disfunción
Con ese fin, Park y col. publicaron
tomaron
sus
medicamentos
en
dosis
(DE),selective
dividida en
5 grupos, placebo,
1. Siroosbakht S, Rezakhaniha Sunand
Rezakhaniha
B: Which
serotonin
estudio
en 2017 para
evaluar of
lasavailable
estándar dos veces al día durante 8
dapoxetina,
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of prematureparoxetina,
ejaculation?
A
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2
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Los
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a 2-year prospective
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en hombres sin DE.
Aunque dapoxetina y otros ISRS
han transformado el escenario del
tratamiento de la EP, todavía se están
haciendo estudios para tratamientos
alternativos. En 2017 Kilinic y col
publicaron los resultados de su
ensayo controlado aleatorio simulado
sobre los efectos del ejercicio físico
en EP.4 Aleatorizaron 105 pacientes
con EP en 3 grupos de tratamiento,
dapoxetina bajo demanda, actividad
física moderada y actividad física
mínima (simulado). Los grupos
fueron comparables en términos
de edad, índice de masa corporal,
equivalentes metabólicos, y la
herramienta diagnostica del preestudio en Eyaculación Precoz
(PEDT) y IELT (promedio del
estudio previo fue de 36.6 segundos
en todos los grupos).
Siguieron los pacientes por 30

días, e informaron una disminución
significativa en los puntajes PEDT
y aumento en IELT en los grupos de
dapoxetina y ejercicio moderado en
comparación con el grupo simulado
(promedio de 185.15 segundos
en los grupos en tratamiento en
comparación con 50,3 segundos en
el grupo simulado), apoyando su
hipótesis de que el ejercicio puede
ser una alternativa razonable a la
dapoxetina en el tratamiento de EP.
DA-8031, un nuevo y potente ISRS,
todavía está en ensayo clínico para
el tratamiento de la EP (clinictrials.
gov, NCT01798667), y Shin y col.
Publicaron datos preliminares sobre
el perfil farmacocinético del fármaco
y tolerabilidad en 2017.5 Estos
resultados mostraron que DA-8031
se absorbe rápidamente y alcanza la
concentración máxima a las 2,3 horas
con una vida media de 18 a 29 horas,
lo que sugiere que esto la medicación
se puede usar a demanda o con una
dosis diaria. Las dosis menores de
80 mg fueron bien toleradas por los

participantes, y la mayoría de EA
comunes fueron náuseas, mareos,
dolor de cabeza y QT prolongado,
que son comparables a otros ISRS.
Si se aprueba este medicamento
será la segunda droga desarrollada
específicamente para el tratamiento
de la EP.
Para terminar, el uso de los
ISRS en el tratamiento de la EP es
un área en continuo desarrollo de
investigación clínica. La conformidad
para los ISRS es pobre, y aunque la
dapoxetina no está disponible en los
EE. UU. hay otros ISRS que, sin
aprobación para su uso, proporcionan
opciones con similar seguridad y
efectividad. La terapia combinada
con un PDE5i y SSRI parece
mejorar los resultados, y el ejercicio
podría representar una alternativa
razonable a la farmacoterapia. En
comparación de conformidad entre
dapoxetina bajo demanda y los
ISRS diarios representan un área de
investigación futura. Adicionalmente,
no se encontraron estudios para su

11

inclusión en esta actualización que
examinaran EP en comunidades no
heterosexuales, que representa un
claro déficit en la literatura actual. u
1. Siroosbakht S, Rezakhaniha S and Rezakhaniha B: Which of available selective serotonin
reuptake inhibitors (SSRIs) is more effective
in treatment of premature ejaculation? A randomized clinical trial. Int Braz J Urol 2019;
45: 1209.
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observational study. Sex Med 2017; 5: e99.
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Introducción
Una causa de insatisfacción después
de la colocación de prótesis del
pene es una anormalidad del glande
del pene causando dolor en la
penetración o un resultado cosmético
pobre. Esta anormalidad se reporta
que puede ocurrir hasta en un 5%
de los pacientes, pero creemos que el
número podría ser significativamente
mayor.1 En este artículo discutimos
el manejo de este problema común.
La clasificación de la anormalidad
del glande después de la inserción
de prótesis del pene se muestra en el
apéndice.
Glande suave
La falta de congestión del glande

después de la inserción de prótesis
del pene es muy común. Los
pacientes a menudo se quejan de que
el glande permanece pequeño, frío
y a veces carece de sensibilidad. La
falta de congestión también causará
reducción de la longitud eréctil. Las
puntas del implante están colocadas
correctamente y el glande es estable
sobre el extremo de los cuerpos
cavernosos. Se desconoce la etiología
exacta, aunque se ha sospechado
de patología neurovascular.2 El
diagnóstico suele ser clínico, pero la
resonancia magnética (RM) a veces
se utiliza para distinguirlo de un
glande hipermóvil.3
El manejo de esta condición es
no quirúrgico con un ensayo de
inhibidores de fosfodiesterasa tipo
5, alprostadil intrauretral, anillos de
compresión y dispositivos de vacío, y
en casos extremos el uso de rellenos
de ácido hialurónico para aumentar
el volumen del glande.2
Hipermovilidad Real del Glande
En esta condición las puntas
del implante están colocadas
correctamente, pero el glande es muy
móvil, a menudo causa malestar en
la penetración, particularmente para
la pareja femenina (fig. 1). Se cree
que la etiología se debe a anomalías

Figura 1. Hipermovilidad del glande.

del ligamento corporoglandular que
estabiliza el glande sobre las cabezas
corporales. La resonancia magnética
o ecografía confirmará el diagnóstico
y excluirá el síndrome del glande
flexible.
El manejo conservador para
estabilizar el glande siempre debe
ser probado como primera opción,
que incluye tirar de la piel del pene
hacia abajo en el momento de la

penetración, el uso de un preservativo
firme o terapia médica para aumentar
la congestión del glande como se
indicó anteriormente.
Si este manejo falla, entonces la
cirugía en la forma de pexia glandular
se puede realizar. Hay muchas
modificaciones de esta operación,
t Continúa en la página 12
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pero esencialmente todos implican
la colocación de suturas entre el
glande y la túnica albuginea.4, 5 El
enfoque puede ser a través del propio
glande, con pequeñas incisiones
laterales para permitir un enfoque
mínimamente invasivo en el anclaje,
o una movilización completa del haz
neurovascular dorsal para permitir la
colocación segura de las suturas (fig.
2).
Se deben usar suturas no
absorbibles y colocarlas todas antes
de atarlas para ayudar a la exposición.
La circuncisión debe ser obligatoria
si no se ha hecho antes. Las posibles
complicaciones incluyen la recidiva
de la mala posición del glande,
lesión del implante y lesión del haz
neurovascular con la sensación del
glande comprometida.
Para la hipermovilidad real del
glande evidente diagnosticada en el
momento de la cirugía, todavía hay
debate sobre si debe corregirse al
mismo tiempo o con una operación
posterior para permitir que ocurra
alguna fibrosis.
Síndrome del Glande Flácido
Este síndrome se produce cuando
las puntas del cilindro de la prótesis
del pene están mal situadas. La
deformidad de la caída del glande
puede ser ventral, dorsal o lateral,
lo que a menudo da una pista para

el diagnóstico. La variedad de caída
ventral se debe a menudo a un tamaño
de cilindro corto, ya sea por debajo
de los cilindros o por dilatación distal
incompleta de cuerpos cavernosos,
que pueden ocurrir comúnmente
donde la fibrosis está presente como
en la enfermedad de Peyronie. Esta
característica clínica se conoce a
menudo como una deformidad SST
(transporte supersónico) después de
la aeronave Concorde.
La variedad de la caída lateral
se debe a menudo al cruce del
cilindro con la dirección de la caída
opuesta al cilindro cruzado (fig. 3).
La corrección de esta anomalía a
menudo se necesita con urgencia,
ya que la erosión lateral no es una
complicación poco común.
Una caída dorsal es a menudo
causada por cilindros de gran
tamaño que empujan hacia adelante
ventralmente.
Otras anomalías tales como
perforaciones
proximales
no
reconocidas también pueden resultar
en una caída del glande. u
La clave para el diagnóstico es la
resonancia magnética, que detallará
la anomalía y permitirá una operación
de revisión más planificada (fig. 4).
En conclusión, las anomalías del
glande después de la implantación
de prótesis del pene son una
causa común de insatisfacción del
paciente, pero se puede diagnosticar
fácilmente con RM para permitir la
corrección.u

Figura 3. Cruce distal a la derecha con el glande lateral hacia la izquierda.

Figura 4. Resonancia magnética de la caída del glande lateral debido al cruce distal de prótesis maleable.

Apéndice: Clasificación de los trastornos del glande después de la inserción de
prótesis del pene.
Diagnóstico

Características

Glande suave

Congestión de glande comprometida

Hipermovilidad Real del Glande

Inestabilidad del glande a pesar de la
buena posición y tamaño de los cilindros

Síndrome del Glande Flácido

Inestabilidad del glande debido a la mala
posición o tamaño de los cilindros
AJR Am J Roentgenol 2018; 210: 1200.
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El mayor reconocimiento de las
necesidades médicas y quirúrgicas
de las personas transgénero se
ha reflejado en un aumento del
número de cirugías que afirman
el género. En consecuencia, la
capacidad de reconocer y manejar
las complicaciones de cirugías
afirmativas de género se vuelve más
importante. Aquí nos centramos en la
cirugía genital de hombre a mujer y
las complicaciones asociadas.
Vaginoplastía de Inversión del Pene
La vaginoplastía suele consistir en
orquiectomía bilateral, desmontaje
del pene, creación de una neovagina,
labioplastía,
clitoroplastía
y
uretroplastía, con el objetivo general
de crear un complejo perineogenital
de apariencia funcional y femenina.
Los pacientes pueden elegir la
vaginoplastía de profundidad cero
(también llamada vulvoplastía), que
puede ser apropiada para aquellos que
no pueden mantener un programa de
dilatación, han tenido cirugía pélvica
y/ o radiación, o no desean relaciones
sexuales penetrantes.
Los 3 enfoques principales para el
revestimiento del canal neovaginal
son 1) colgajo de la piel genital, 2)
vaginoplastía intestinal y 3) colgajos
no genitales incluyendo colgajo
peritoneal. El método basado colgajo
de la piel genital, específicamente
el enfoque de inversión del pene, se
utiliza actualmente más comúnmente
como cirugía primaria.
Utilizamos una base de colgajo
de piel del pene con injerto de
piel escrotal de espesor completo
para revestir la neovagina. El canal
neovaginal se crea a través de un
enfoque perineal, con disección
contra la próstata en la fascia de
Denonvilliers. La integridad de la
pared rectal se confirma durante toda
la disección.

Después de que el falo es desollado,
la uretra se separa de los cuerpos
cavernosos y se corta distalmente.
Se retira el cuerpo cavernoso,
conservando el haz neurovascular
de la túnica dorsal albugínea. Por
último, el esponjoso redundante
en la uretra bulbosa es cónico. El
glande se recorta y se reorganiza en
el neoclítoris, que se establece en
su lugar a nivel de los tendones del
aductor longus.
El injerto de piel escrotal es
tubularizado alrededor de una forma
y anastomosado al colgajo de la piel
del pene, que se invierte y tunelizado
en la neovagina y empaquetado
de manera ajustada (fig. 1). Las
incisiones verticales bilaterales se
cierran para completar la labioplastía.
La uretra es seccionada sólo distal a
su tejido circundante y espatulada
ventralmente. El neomeato es
entonces evertido y madurado. Se
mantiene un catéter uretral hasta
que se extirpe el empaquetamiento
vaginal.
La
incidencia
global
de
complicaciones reportada después de
la vaginoplastía varía ampliamente,
de 15% 1 a 70%,2 con una tasa de
reoperación de 21,7% 3 a 48%.
Se describen las complicaciones
comunes que pueden presentarse a
los urólogos.

Figura 1.

Complicaciones intraoperatorias
La lesión rectal y la lesión de la
vejiga/uretra pueden ocurrir durante
la disección del canal neovaginal.
Una pequeña lesión rectal hecha en
la disección aguda se puede reparar
principalmente en múltiples capas,
utilizando un colgajo de músculo
bulboesponjoso para reforzar la
reparación. La asistencia del cirujano
colorrectal puede ser prudente
para evaluar la necesidad de una
reparación más extensa o posible
derivación. Del mismo modo, la
lesión de la vejiga/uretra hecha con
la disección aguda se puede reparar
principalmente en capas.
Complicaciones post operatorias
Sangrado. El sangrado del borde
uretral a menudo se puede controlar
durante la hospitalización con
vendaje de agente hemostático o
sutura. El hematoma puede formarse
t Continued on page 14

Figura 2.
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dentro del canal neovaginal a partir
de la hemostasis inadecuada y puede
presentarse después de la eliminación
de empaquetamiento. Un hematoma
en expansión requiere drenaje y
posible evacuación de coágulos,
restablecimiento de la hemostasia y
reempaquetado de neovagina para
prevenir la pérdida del injerto.
Fístula rectoneovaginal. La fístula
rectoneovaginal es una complicación
temida con una tasa reportada de 0.8%
y 6.25% en vaginoplastías primaria
y secundaria, respectivamente.4 La
derivación fecal con colostomía
temporal es típicamente necesaria
para optimizar la posibilidad de
resolución. El fracaso de las medidas
conservadoras requiere la escisión de
la fístula y la reparación con tejido de
interposición. Hemos completado
con éxito una reparación de la fístula
rectoneovaginal transvaginal con
colgajo de interposición del músculo
gracilis y preservado la permeabilidad
y profundidad neovaginal.
Fístula uretroneovaginal. En
pacientes con fístula distal se puede
considerar la extirpación del puente
distal de tejido, resultando en un

Figura 3.

meato uretral más retraído. Una
fístula más proximal se puede reparar
transvaginalmente con colgajos de
interposición local.
Preocupación por la cicatrización
de heridas. La dehiscencia de la
herida, la necrosis tisular y la pérdida
del injerto de piel neovaginal
se pueden ver en el período
postoperatorio temprano y se pueden
manejar con cuidado de la herida
local. Los pacientes deben continuar
la dilatación neovaginal para prevenir
el acortamiento y estrechamiento del
canal neovaginal.
El tejido de la granulación ocurre
comúnmente y puede resultar
de cualquier área donde hay una
herida abierta, a menudo en el canal
neovaginal y en la orquilla posterior
(fig. 2). Los pacientes pueden
presentar dolor o manchado. El
tejido de granulación se puede tratar
con nitrato de plata durante varias
semanas a meses.
Estenosis uretral. La estenosis
uretral post-vaginoplastía típicamente
ocurre en el meato. Durante la
reconstrucción se realiza una
incisión circunscrita y se moviliza
el cuerpo esponjoso para permitir el
corte del segmento cicatrizado (fig.
3). La uretra es entonces espatulada
ventralmente y evertida. Un colgajo
en V se crea desde la pared neovaginal

Figura 4.

anterior y avanza hacia la porción
espatulada de la uretra. El meato
uretral se madura luego con suturas
absorbibles interrumpidas. Se deja
un catéter uretral durante 5 a 7 días.
Malposición uretral. El flujo
urinario desviado anteriormente
puede ser el resultado de la mala
posición uretral del meato o la falta
de separación de la unión del cuerpo
esponjoso a la cruzada de los cuerpos
cavernosos. Se realiza una incisión
vertical en la pared neovaginal
anterior para permitir la movilización
de la uretra y la separación del
esponjoso a la unión cavernosa. El
tejido anterior a la nueva posición
del meato tiene que ser cerrado para
compensar el cambio resultante en la
posición uretral.
Protuberancia del Bulbo Uretral.
Una protuberancia que sobresale
en el conducto vaginal anterior
distal, particularmente durante la
excitación, puede ocurrir cuando el
músculo bulboesponjoso o el bulbo
cilíndrico se ha dejado (fig. 4). El
tejido redundante se extirpa a través
de una incisión vertical de línea
media en la pared neovaginal anterior
que cubre la uretra. Mantenemos
el empaquetado vaginal y el catéter
uretral durante aproximadamente
5 días para facilitar la adherencia
de los colgajos de piel de la pared
neovaginal anterior.
Estenosis neovaginal. La estenosis
introital se puede controlar mediante
la plastía de la estenosis, utilizando
una combinación de colgajos de

avance y/ o piel adicional o injertos
bucales. La estenosis del canal
neovaginal requiere una reparación
más extensa para el restablecimiento
del canal de longitud completa.
Las vaginoplastías secundarias son
procedimientos desafiantes, para
los cuales el segmento intestinal
pediculado y la vaginoplastía de
colgajo peritoneal se han convertido
en las 2 modalidades más utilizadas.
Conclusión
Las vaginoplastías de inversión
del pene tienen una alta tasa de
satisfacción del 88%, pero puede
presentarse con una gama de
complicaciones. 1 Profundizar nuestra
comprensión de la vaginoplastía y sus
complicaciones mejorará nuestra
capacidad para proporcionar atención
a los pacientes transgénero.u
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