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E s t i m a d o s 
miembros de la 
C o n f e d e r a c i ó n 
Americana de 

Urología, continuamos trabajando 
para brindarles una educación 
médica continua en línea del más 
alto nivel.  El Congreso CAU 
Guayaquil 2020 VIRTUAL se llevará 
a cabo del 22 al 25 de Octubre.  La 
inscripción, al congreso, les permitirá 
no sólo visualizar el congreso “en 
vivo”, sino también podrán tener 
acceso al material educativo “en 
demanda”, durante 1 año. (www.
cau2020guayaquil.com) 

Gracias a la labor constante del 
comité ejecutivo, los grupos de 
trabajo y las oficinas, hemos podido 
brindar a nuestros miembros, una 
educación médica en línea constante, 
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en estos tiempos tan difíciles.  En los 
últimos meses, hemos realizado 10 
“Webinars CAU”. Recientemente, el 
Dr. José Gadú Campos, director de 
la Oficina de Formación Continuada 
de la CAU,  organizó el webinar 
titulado “Actualización en Cáncer 
Renal” con gran éxito.  El 6 de agosto 
tendremos el webinar organizado por 
el Dr. Fernando Santomil, acerca de 
Trasplante Renal, donde presentará 
resultados de una encuesta de 
Trasplante Renal en el ámbito CAU.

Hemos continuado lanzando los 
“UROTALKS” , a través de correos 
masivos y redes sociales.  Se han 
realizado 10 “UROTALKS” este 
año. Recientemente, el coordinador 
del grupo de trabajo de urología 
oncológica de la CAU, el Dr. Ricardo 
Nardone, realizó el “UROTALK” 
titulado “Biomarcadores en el 
Cáncer de Próstata”.  El coordinador 
del grupo de trabajo de Cirugía 
Reconstructiva, el Dr. Javier Belinky, 
realizó los “UROTALKS” titulados 
“COVID 19 y Uretrología”, y 
“Cirugías de Confirmación de 
Género Feminizante” El Dr. Juan 

Fulla, en coordinación con el 
coordinador del grupo de trabajo 
de Laparoscopía y Robótica,  el 
Dr. Rubén Olivares, realizó el 
“UROTALK” titulado “Avances en 
Cirugía Robótica”.  El Dr. Adrián 
Momeso, coordinador del grupo 
de trabajo de Medicina Sexual y 
Reproductiva, organizó un programa 
de tres “UROTALKS”: 1. Manejo 
de la Deficiencia Androgénica con 
Preservación de Fertilidad (Autor: 
Dr. Edwin Reyes) 2. Enfermedad 
de la Peyronie (Autor: Dr. Alejandro 
Carvajal) 3. HPV en el Hombre 
(Autor: Dr. Adrián Momeso).      
Pueden tener acceso a este material 
educativo a través de: www.caunet.
org.  

Por otro lado, también continuamos 
apoyando a nuestras sociedades 
afiliadas a través de convenios de 
colaboración académica con el 
AUA.  Los cursos de adiestramiento 
en endourología que se realizaban 
en forma presencial, serán realizados 
en forma virtual este año.  En el 
2020, la CAU y el AUA apoyarán 
la educación médica continua 

de manera virtual con cursos de 
endourología en colaboración con 
la Sociedad Peruana de Urología y la 
Sociedad Chilena de Urología.

 La oficina de investigación viene 
desarrollando un gran trabajo con 
encuestas importantes para poder 
conocer las realidades de nuestra 
región CAU.  Una de ellas es la  
encuesta de “Laparoscopía y Robótica 
en Latinoamérica”, organizada por 
el Dr. Gonzalo Vitagliano, con la 
colaboración del coordinador del 
grupo de trabajo de Laparoscopía y 
Robótica, el Dr. Rubén Olivares. No 
dejen de contestarla!

Quiero finalizar, haciéndoles 
recordar que todos “SOMOS CAU”. 
Las puertas de la CAU están abiertas 
para aquellas personas que quieran 
crecer en la urología iberoamericana, 
y sirve de vitrina internacional.  En 
Iberoamérica existe muchísima 
calidad. La CAU les brinda la 
oportunidad de poder mostrarse 
al mundo.  Inclusión, diversidad 
y educación médica en línea es el 
presente de la CAU!    u 
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Liquen Escleroso: ¿estamos algo 
cerca de entender este enigma?

 Burlington, Massachusetts

El liquen escleroso (LE), 
anteriormente conocido como 
balanitis xerótica obliterante, es 
una enfermedad dermatológica 
inflamatoria crónica que forma 
cicatrices y afecta predominantemente 
los genitales. Para los hombres, 
él LE genital puede involucrar el 

prepucio, el glande y / o la piel del 
cuerpo del pene, lo que resulta en 
un espectro de enfermedades de la 
piel de los genitales. Sin embargo, 
él LE también puede conducir 
a una enfermedad de estrechez 
uretral significativa (EUS), que va 
desde la estrechez del meato hasta la 
afectación panuretral. Él LE genital 
femenino afecta predominantemente 
la vulva, el periné y la piel perianal. 
La etiología de LE es poco conocida.

Está claro que la inflamación y la 
irritación crónicas desempeñan un 
papel en el desarrollo y la progresión 
de la enfermedad, pero a diferencia 
de otras afecciones dermatológicas 
genitales como el liquen plano, él LE 
produce una conformación cicatricial 
más severa que eventualmente 
con el tiempo conduce a cambios 

Alexander T. 
Rozanski, MD 

Alex J. Vanni, MD

permanentes en la piel. Se han 
propuesto múltiples etiologías 
potenciales que incluyen infección, 
autoinmunidad y genética, pero 
aún no se ha identificado una causa 
definitiva.

Los hallazgos dermatológicos 
típicos incluyen piel genital 
decolorada blanca o gris y de 
apariencia atrófica (fig. 1). Puede 
haber evidencia de cicatrización e 
irritación de los tejidos, que incluyen 
induración, excoriaciones y fisuras, 
y fusión / adhesión de tejidos (fig. 
2). Puede ocurrir disfunción sexual, 
como empeoramiento del dolor con 
las erecciones debido al desgarro 
de la piel en áreas de ulceraciones 
o fusión / adherencia de la piel al 
surco coronal. Para los hombres, 
estos cambios en los tejidos pueden 
conducir a fimosis patológica y, en 
ciertos casos, dar como resultado un 
pene enterrado adquirido con la piel 
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del pene significativamente enferma y 
desfigurada (fig. 3). No está claro si el 
LE es la enfermedad incitadora que 
causa el pene enterrado adquirido o 
la humedad crónica y la inflamación 
del encubrimiento del pene da como 
resultado él LE de la piel genital o 
una combinación de ambos.

Los pacientes con LEEUS 
generalmente presentan síntomas del 
tracto urinario inferior. A diferencia 
de los pacientes con EUS de otras 
etiologías, aquellos con LEEUS 
tienen más probabilidades de ser 
consumidores activos de tabaco y 
tienen un índice de masa corporal 
más alto, hipertensión y enfermedad 
de estrechez más prolongada. Él 
LE típicamente progresa de manera 
distal a proximal a través de la uretra 
y es la etiología más común de las 
estrecheces panuretrales en muchas 
partes del mundo (fig. 4).

El diagnóstico de LE solo puede 
confirmarse en una biopsia patológica 
a pesar de la falta de criterios 
diagnósticos definitivos aceptados. Una 
encuesta reciente de 23 académicos 
genitourinarios y dermatopatólogos 
resultó en un desacuerdo significativo 
en el diagnóstico de LE genital, lo que 
habla de su complejidad y la necesidad 
de mejorar cómo clasificamos 
esta enfermedad.1 El diagnóstico 
diferencial incluye otros trastornos de 
la piel como liquen plano, eczema, 
psoriasis , esclerodermia, leucoplasia, 
vitíligo, neoplasia intraepitelial 
del pene y carcinoma de células 
escamosas.

Una de las manifestaciones 

Figura 1.  LE del glande y la estrechez meatal.    

Figura 2. LE indujo fusión / adherencias tisulares

Figura 4. La enfermedad de la estrechez panuretral.

Figura 3. LS en el escenario del pene enterrado 
adquirido.

clínicas más importantes del LE 
es el potencial de transformación 
maligna. La progresión a malignidad, 
más comúnmente carcinoma de 
células escamosas, se informa en 
aproximadamente el 2% al 8% de los 
hombres. Debido a que este proceso 
puede ocurrir años después de que 
se haya tratado el LE, seguimos a 
muchos de nuestros pacientes con 
LE indefinidamente cada año, 
incluso si él LE se ha manejado y es 
estable y asintomático. De manera 
similar, para las mujeres, el riesgo de 
progresión de LE vulvar a carcinoma 
de células escamosas vulvares es 
aproximadamente del 2% al 6%, por 
lo tanto, también se necesita una 
evaluación y seguimiento cuidadosos 
en este grupo.

La amplia gama de presentaciones 
clínicas genitales y uretrales del 
LE puede dificultar el manejo, 
especialmente con una mayor 
gravedad de la enfermedad. 
Los detalles específicos de los 
tratamientos médicos y quirúrgicos 
disponibles para él LE genital y 
uretral están fuera del alcance de 
este artículo. Sin embargo, para 
mejorar nuestro manejo para 

esta enfermedad, necesitamos 
comprender mejor la etiología y la 
fisiopatología del LE. Recientemente 
hemos publicado varios estudios de 
investigación en ciencias básicas en 
un esfuerzo por comprender mejor 
el enigma que es él LE.

 El estudio inicial buscó evaluar la 
fisiopatología del LE comparando la 
expresión de proteínas relacionadas 
con la inflamación, disrupción del 
ciclo celular, estrés oxidativo, estado 
del receptor hormonal e infección 
en LEEUS (58) y no- LEEUS (23) 
en muestras de tejido.2 El grupo de 
LE tenía niveles incrementados 
estadísticamente significativos de 
marcadores inflamatorios en las 
muestras de tejido, específicamente 
CD8 (p = 0.004) y CCL-4 (p = 
0.01). Además, TNF-a y IgG-4 solo 
fueron encontradas en muestras de 
estenosis debido a LE. También 
se encontró que el ARN del virus 
Epstein Barr se observó en muestras 
significativamente mayor en LE 
frente al no LE (p = 0,024). Además, 
bloque tipo p16, un sustituto para 
papiloma virus humano de alto riesgo 
y virus varicela zoster se encontraron 
solo en las muestras de LEEUS. 

Una publicación de seguimiento 
buscó determinar los predictores 
del fracaso de la uretroplastia en 
hombres con LEEUS mediante la 
evaluación de perfiles de expresión 
de proteínas similares.3 Se evaluaron 
muestras de tejido de 50 hombres 
con LEEUS que se sometieron a 
reconstrucción uretral definitiva 
(31 pacientes con reconstrucción 

exitosa, 19 pacientes con estrechez 
recurrente ) Las muestras de tejido 
de estrechez recurrente demostraron 
una respuesta inflamatoria suprimida 
(expresión reducida de CRP, IL-1b, 
IL-6 y TNF-a), una tasa de renovación 
celular disminuida (índice mitótico 
Ki-67 más bajo) y un pobre suministro 
de oxigenación y nutrientes (niveles 
significativamente más alto de factor 
de crecimiento endotelial vascular, p 
= 0.002).

Más recientemente, hemos 
examinado aún más la fisiopatología 
de LEEUS al comparar los perfiles 
de expresión de miRNA en 
hombres sometidos a uretroplastia. 
Identificamos 14 microARN 
(miARN) distintos, que diferencian 
EUS causado por LE vs otras 
etiologías, que potencialmente 
podrían servir como futuros 
biomarcadores de LEEUS.4 

  Además, trabajos recientes de 
Cohen y col evaluaron el microbioma 
de la orina del LEEUS mediante el 
análisis muestras de chorro medio 
de orina de hombres con (22) y 
sin (76) LEEUS.5 Encontraron un 
perfil microbiológico único, que 
incluye Bacillales, Bacteroidales y 
Pasteurellales ricos en orina. 

Los hallazgos en estos estudios 
recientes son alentadores y 
prometedores, pero todos representan 
datos preliminares que requieren 
validación a mayor escala. Aunque 
los actuales tratamientos médicos y 
quirúrgicos pueden ser muy exitosos, 



AUANews Agosto 2020 3  

él LE genital y uretral son diagnósticos 
notoriamente difíciles de tratar debido 
a la variedad grados de presentación 
/ gravedad de la enfermedad y los 
preocupantes cambios tisulares que 
ocurren. Con más conciencia y el 

conocimiento de este proceso de la 
enfermedad esperamos que estos 
estudios preliminares provocarán el 
desarrollo de nuevas investigaciones 
de la comunidad urológica para 
continuar abordando las preguntas 
sobre etiológica, diagnóstico y 
terapéutica del LE. u

1. Erickson BA, Tesdahl BA, Voznesensky MA et 
al: Urethral lichen sclerosus under the micro-

scope: a survey of academic pathologists. Can 
J Urol 2018; 25: 9328.

2. Levy A, Browne B, Fredrick A et al: Insights 
into the pathophysiology of urethral stricture 
disease due to lichen sclerosus: comparison 
of pathological markers in lichen sclerosus 
induced strictures vs nonlichen sclerosus in-
duced strictures. J Urol 2019; 201: 1158.

3. Levy AC, Moynihan M, Bennett JA et al: Pro-
tein expression profiles among lichen scle-
rosus urethral strictures—can urethroplasty 
success be predicted? J Urol 2020; 203: 773. 

4. Kohli H, Childs B, Sullivan T et al: Examin-

ing the pathophysiology of urethral stricture 
disease due to lichen sclerosus: comparison 
of miRNA expression profiles between lichen 
sclerosus induced strictures v. nonlichen scle-
rosus induced strictures (abstract MP60-19). J 
Urol, suppl., 2020; 203: e898. 

5. Cohen AJ, Gaither TW, Srirangapatanam S 
et al: Synchronous genitourinary lichen scle-
rosus signals a distinct urinary microbiome 
profile in men with urethral stricture disease. 
World J Urol 2020; doi:10.1007/s00345-020-
03198-9.
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Filadelfia, Pensilvania

La prótesis del pene se considera una 
opción de tratamiento de primera 
línea en el manejo de la disfunción 
eréctil.1 Aunque la implantación de 
una prótesis del pene inflable ha 
logrado altos niveles de satisfacción 
del paciente, el dolor postoperatorio 
es una preocupación común para 
muchos pacientes. Además, la 
literatura carece de regímenes 
estandarizados de control del dolor 
que duren durante todo el período de 
recuperación.2

Tradicionalmente, los urólogos 
han confiado en gran medida en 
los anestésicos locales de acción 
corta intraoperatorios y los opioides 
postoperatorios para el control 
adecuado del dolor. En la era de 
una epidemia de opioides en curso, 
los urólogos deben ser conscientes 
de la realidad de que existe una 
relación dosis-dependiente entre la 
cantidad de opioides recetados en el 
postoperatorio y el riesgo de abuso 
futuro de opioides. A la luz de esta 
situación las estrategias actuales de 
control del dolor para las cirugías de 
prótesis de pene están transitando 
a un enfoque verdaderamente 
multimodal que aprovecha varias vías 
diferentes que contribuyen al dolor 
postoperatorio y buscan minimizar la 
necesidad intra y extra hospitalaria de 
opioides.

Nuestro enfoque institucional para 
el manejo del dolor en este entorno 

incluye múltiples medicamentos 
que afectan a objetivos separados de 
la vía del dolor y se dan a lo largo 
de todo el período perioperatorio 
(ver figura). Nuestro régimen 
incluye antiinflamatorios no 
esteroides de acción prolongada 
(AINEs, meloxicam o celecoxib) y 
acetaminofén que son inhibidores 
de la cicloxigenasa bien conocidos 
y prostaglandinas, respectivamente, 
y gabapentina, parte de la familia 
de los gabapentinoides, que es 
un medicamento antiepiléptico 
de acción central que disminuye 
la excitabilidad neuronal. Estos 
medicamentos se administran a los 
pacientes una vez en el preoperatorio 
y a las 24 horas después de la 
operación.

Es importante destacar que se 
logra un mejor control del dolor 
mediante la administración de estos 
medicamentos preoperatoriamente, 
así se previene la sensibilización 
de los nociceptores que 
contribuyen a la respuesta al dolor. 
Estos medicamentos orales se 
complementan con el adecuado 

Tratamiento del Dolor 
Contemporáneo en el Receptor de 
Prótesis de Pene

Jacob W. Lucas, MD Jay Simhan, MD

uso de los bloqueos nerviosos locales 
intraoperatorios. Específicamente, 
usamos bloqueos del pene y del 
nervio pudendo con una mezcla 
de 50:50 de 1% de lidocaína y 0.5% 
de bupivacaína. Preferimos los 
anestésicos locales de acción corta, 
ya que proporcionan un buen control 
del dolor a corto plazo a un costo 
reducido en comparación con los 
anestésicos de acción prolongada, 
como la bupivacaína liposomal, que 
puede costar más de $ 250. Además, 
aunque la bupivacaína liposomal 
proporciona un suficiente control 
del dolor de acción prolongada 
típicamente de 96 horas de duración, 
creemos que esto es totalmente 
inadecuado como una medida 
aislada para el control del dolor.

 Hay relativamente pocos 
efectos adversos y contraindicaciones 
relacionados con los medicamentos 
al régimen analgésico multimodal 
descrito anteriormente. Los AINEs 
y el acetaminofén tienen efectos 
adversos conocidos sobre el riñón y 
la función hepática. Sin embargo, 
las disminuciones relacionadas con 
el AINE en la función renal son 
típicamente de naturaleza transitoria, 
y la toxicidad relacionada con el 
acetaminofén generalmente solo es 
experimentada por pacientes con 
insuficiencia hepática o en dosis 
mayores a 4 g diarios. La gabapentina 

puede causar sedación o cambios 
visuales, pero por lo general se 
tolera bien. Para pacientes con 
contraindicaciones absolutas como 
filtración glomerular estimada en 
menos de 60 ml/min/1,73 m2, 
insuficiencia hepática o alergia a 
cualquiera de los componentes, 
valoraremos juiciosamente los demás 
componentes tolerados.

 Usando nuestro régimen 
analgésico multimodal logramos los 2 
resultados deseables de disminución 
del dolor postoperatorio y disminución 
del uso de opioides postoperatorios 
con menor necesidad de recargas 
de narcóticos postoperatorios.3,4 En 
el período postoperatorio inmediato 
observamos mejorías en el control del 
dolor según la puntuación analógica 
visual y el uso de opioides según 
la evaluación de los equivalentes 
totales de morfina en la unidad de 
atención postanestesia y en los días 
postoperatorios 0 y 1. Además, en el 
primer mes postoperatorio, que es el 
plazo previsto para la recuperación, 
el número de pacientes que solicitan 
recambios de prescripción de 
opioides bajó del 28,0% al 10,7%, 
según lo informado en la base de 
datos del programa de vigilancia de 
medicamentos recetados. Como tal, 
nuestra serie demostró un control 

posoperatoria y mediante la predicción 
de quién está en mayor riesgo de dolor 
después de la cirugía, nuestras 

estrategias de manejo pueden 
evolucionar aún más y ser aún más 
eficaces. 

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

2. Reinstatler L, Shee K, Gross MS: Pain management in penile prosthetic 
surgery: a review of the literature. Sex Med Rev 2018; 6: 162.  

3. Tong CMC, Lucas J, Shah A et al: Novel multi-modal analgesia protocol 
significantly decreases opioid requirements in inflatable penile prosthesis 
patients. J Sex Med 2018; 15: 1187.  

4. Lucas J, Gross M Yafi F et al: A multi-institutional assessment of multimodal 
analgesia in penile implant recipients demonstrates dramatic reduction in pain 
scores and narcotic usage. J Sex Med 2020; 17: 518. 

Figura.	   Protocolo	   de	   analgesia	   multimodal.	   Los	   pacientes	   postoperatorios	   también	   reciben	  
dosis	  bajas	  de	  oxicodona	  para	  el	  dolor	  de	  inicio.	  *Se	  puede	  sustituir	  con	  otros	  gabapentinoides	  
(por	  ejemplo,	  pregabalina)	  o	  AINEs	  dependiendo	  de	  la	  disponibilidad	  institucional.	  

	  

	  

• Acetaminofén	  975	  mg	  
• Gabapen�na*300mg	  
• Meloxicam*7.5/15mg	  

Pre-‐operatorio	  

• Bloqueo	  de	  nervio	  pudendo	  
• 20	  cc	  1%	  lidocaína	  + 0.5% 

bupivacaína	  
• Bloqueo	  dorsal	  del	  pene	  
• 20	  cc	  1%	  lidocaína	  + 0.5% 

bupivacaína	  

Intra-‐
operatorio	   • Acetaminofén	  975	  mg	  

c/6	  horas	  
• Gabapen�na	  300	  mg	  c/
8	  horas	  

• Meloxicam	  7.5/15mg	  
diario	  

Post-‐
operatorio	  

• Acetaminofén	  975	  mg	  c/6	  
horas	  

• Gabapen�na	  300	  mg	  c/8	  
horas	  

• Meloxicam	  7.5/15mg	  
diario	  

Alta	  

Figura. Protocolo de analgesia multimodal. Los pacientes postoperatorios también reciben dosis bajas de oxicodona para el dolor de inicio. *Se puede sustituir con otros 
gabapentinoides (por ejemplo, pregabalina) o AINEs dependiendo de la disponibilidad institucional.
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eficaz del dolor a lo largo de todo un 
proceso de recuperación después de 
la implantación del pene.

Además de la analgesia 
multimodal abogamos por un fuerte 
asesoramiento pre y postoperatorio 
de los pacientes con respecto a 

las expectativas adecuadas para la 
recuperación, especialmente en 
términos de dolor y su tratamiento. 
En nuestra institución esta discusión 
se realiza durante todas las visitas 
clínicas preoperatorias, nuevamente 
en el área de espera preoperatoria y 
durante cada visita postoperatoria 
durante la fase de recuperación. 
Creemos firmemente que establecer 
las expectativas de los pacientes en 
múltiples puntos a lo largo de su 
proceso operativo es primordial para 
recibir resultados óptimos. 

A medida que los urólogos sigan 
respondiendo a la actual epidemia de 
opioides y a la transición a regímenes 
analgésicos verdaderamente 
multimodales, tendremos que seguir 
perfeccionando nuestra gestión. Tal 
vez, con una mejor caracterización 
del dolor en los receptores de cirugía 
urológica posoperatoria y mediante 
la predicción de quién está en mayor 
riesgo de dolor después de la cirugía, 
nuestras estrategias de manejo 
pueden evolucionar aún más y ser 
aún más eficaces. u

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

2. Reinstatler L, Shee K, Gross MS: Pain man-
agement in penile prosthetic surgery: a re-
view of the literature. Sex Med Rev 2018; 6: 
162.

3. Tong CMC, Lucas J, Shah A et al: Novel 
multi-modal analgesia protocol significantly 
decreases opioid requirements in inflatable 
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Se estima que la disfunción eréctil 
(DE) afecta a 1 de cada 5 hombres en 
la población general, y la prevalencia 
podría ser aún mayor en los hombres 
con condiciones comórbidas.1 Los 
tratamientos médicos actuales 
incluyen a los inhibidores de la 
fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5i), las 
inyecciones intracavernosas y la 
terapia de vacío, que pueden tratar el 
síntoma de la disfunción eréctil pero 
nunca ofrecen la posibilidad de una 
cura. 

A principios de la última 
década se introdujo el concepto de 
terapia restaurativa en el manejo 
de la DE.2 Entre las opciones de 
terapia restaurativa, las ondas de 
choque extracorpóreo de baja 
intensidad (LiESWT) han ganado 
rápidamente popularidad debido a 
sus prometedores resultados a  corto 
plazo y características aparentemente 
inocuas. Es importante señalar que la 
terapia de ondas de choque (SWT) 
está aprobada por la FDA para la  
fasceítis plantar crónica, úlceras del 

pie diabético y epicondilitis lateral 
crónica, pero no para la disfunción 
eréctil.

La terapia de ondas de choque se 
basa en fuentes de energía externas 
que depositan pulsos (ondas) en un 
entorno fluido (gel) y luego propagan 
la energía hasta su despliegue en el 
tejido del pene.3 Estudios preclínicos 
han demostrado que la SWT puede 
mejorar la disfunción eréctil mediante 
la promoción de neo-angiogénesis 
como resultado de la regulación 
ascendente de ligandos potentes, 
como el factor de crecimiento 
endotelial vascular y la mejora de 
la microcirculación, regeneración 
nerviosa y remodelación del tejido 
eréctil.4 Estos efectos beneficiosos 
parecen estar mediados por el 
reclutamiento de células madre 
mesenquimales endógenas y la 
regeneración de los nervios de óxido 
nítrico sintasa neuronal positivos.

En la Universidad de Miami 
completamos y publicamos 
recientemente un ensayo control 
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aleatorizado (ECA) de fase II, de 
dos brazos, no placebo, en una 
institución, evaluando 2 programas 
de tratamiento para hombres con 
DE leve a moderada. Demostramos 
seguridad junto con una mejoría 
estadísticamente significativa en el 
puntaje del Índice Internacional de 
Función Eréctil-Función Eréctil 
(IIEF-EF) con un aumento medio 
de 2,7 puntos (IC 95%, 1,2-4,2) en 
ambos grupos. Se logró una diferencia 
clínica mínima importante en más 
del 50% a los 6 meses de evaluación.5

También se realizó un metaanálisis 
de 7 ECA para evaluar la eficacia de 
LiESWT para la disfunción eréctil. 
El estudio estuvo compuesto por 602 
sujetos con una mediana de edad 
de 65 años y demostró una mejoría 
global en la puntuación IIEF de 6,4 
(tratamiento) vs 1,6 (grupo simulado) 
y una diferencia significativa de 
mejora de 4.17 puntos en IIEF 
al restar el grupo de control del 
tratamiento.1 Tomados juntos, estos 
datos sugieren que el SWT mejora 
la función eréctil en hombres sin DE 
severa.

Hay controversia sobre la 
frecuencia y duración del 
tratamiento, el número de pulsos, los 
resultados a largo plazo y la utilidad 
en la disfunción eréctil neurogénica 
después de la prostatectomía radical. 
Las limitaciones de estudios previos, 
incluyendo la heterogeneidad 
de los criterios de inclusión, la 
contaminación con PDE5i y 
diferentes protocolos de tratamiento, 
han comprometido la evaluación 
de la eficacia del tratamiento. La 
SMSNA (Sociedad de Medicina 
Sexual de Norteamérica) publicó una 
declaración de posición apoyando la 
investigación en la terapia restaurativa 

para el campo de la disfunción eréctil, 
pero dado que los parámetros de 
tratamiento precisos para la seguridad 
y eficacia a largo plazo están mal 
descritos, el SWT debe considerarse 
experimental.

Por último, futuros ECA 
multicéntricos, simulados 
controlados con seguimiento a largo 
plazo son necesarios para aclarar los 
efectos a largo plazo de LiESWT y 
definir el mejor plan terapéutico, 
además de evaluar su posible uso 
en la rehabilitación del pene, 
especialmente evaluando su uso para 
la ED postprostatectomía. Además, 
los estudios experimentales en 
investigación básica deben centrarse 
en determinar qué tipo de paciente 
responderá mejor a esta terapia y 
cómo identificar al mejor candidato. 
Con la esperanza de que los estudios 
sobre LiESWT continúen, las 
asociaciones entre los investigadores 
clínicos, la industria y la SMSNA 
serán necesarias para proporcionar 
respuestas a este importante tema. u
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Muchas variables influyen en una 
cirugía exitosa de hipospadias, 
incluyendo el grado de curvatura del 
pene, la calidad de la piel del pene 
y la ubicación del meato uretral. Un 
glande estrecho con un canal uretral 
plano crea un desafío particular ya 
que el cierre puede generar tensión 
a lo largo de la línea de sutura, 
aumentando el posible riesgo de 
una complicación. Además, las 
reparaciones de hipospadias distales 
tienen un más alto nivel de resultados 
relativos de éxito, mientras que las 
reparaciones proximales son más 
desafiantes.

Está bien establecido que la 
administración de testosterona 
suplementaria (T) a los niños 
prepúberes aumenta longitud y ancho 
del pene. Promotores para su uso en 
cirugía de hipospadias argumentan 
que el aumento del ancho del 
glande facilita un cierre sin tensión. 
También induce neovascularización, 
que puede ayudar al proceso de 
curación.1 Aprovechamos este 
efecto como un complemento para 
reparaciones distales con glandes 
relativamente más pequeños y en 
reparaciones proximales que tienen 
un pene relativamente pequeño.  

La administración de suplementos 
de andrógenos se puede administrar 
de varias maneras, incluyendo 
dihidrotestosterona, gonadotropina 
coriónica humana y T. Nuestro 
enfoque preferido es administrar 
T inyectable, ya que produce una 
respuesta constante en nuestra 
población de pacientes. La aplicación 
tópica es potencialmente menos 
traumática para el niño, pero plantea 
inquietudes de que la familia logre la 

administración de la dosis adecuada 
para la respuesta deseada.

Los riesgos de la administración de 
testosterona parecen bajos, limitados 
a un transitorio escaso vello púbico y 
un aumento en el comportamiento 
agresivo. Otras preocupaciones 
raramente reportadas incluyen el 
desarrollo de vello púbico grueso, 
aumento tasa de erecciones, aumento 
de sangrado durante la cirugía debido 
a la hipervascularidad y aumento de 
la sensibilidad del pene. Mientras 
que el uso de T en modelos animales 
a suscitado preocupación por una 
deficiente cicatrización de la herida, 
este resultado no se ha probado 
definitivamente en estudios en 
humanos.

Aunque en teoría los beneficios 
de T son lógicos, la literatura que 
estudia su efecto es mixta en el mejor 
de los casos. Los opositores de la 
terapia T preoperatoria apuntan a 
un mayor riesgo de complicaciones 
en cirugía como resultado de su uso. 
Mala cicatrización de heridas, mayor 
riesgo de sangrado y tejidos menos 
flexibles han sido proclamados 
como resultados indeseables del uso 
de T en pacientes con hipospadias. 
Estos argumentos se han logrado 
en varios estudios, todos de análisis 
de instituciones individuales con 
parámetros de baja potencia para 
sacar conclusiones definitivas sobre 
su uso.2 De estos estudios no está 
claro si la T en sí fue el culpable o 
si la severidad de la hipospadias, la 
heterogeneidad de la reparación 
quirúrgica o la experiencia del 
cirujano, fueron la causa.3  

Finalmente, los pacientes pueden 
tener una respuesta variable a 
la administración de T, algunos 
exhiben poco o ningún aumento del 
tamaño a pesar de la dosificación 
correspondiente.4  Esta falta de 
respuesta no está limitado a pacientes 
con una condición subyacente, 
como la deficiencia del inhibidor 
de la 5-alfa reductasa, y por lo tanto 
puede enfatizar el amplio espectro 
de severidad de las hipospadias en la 
cual la insensibilidad a andrógenos 
está presente en los tejidos en diversos 

Testosterona e hipospadias - 
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grados. 
Recientemente se ha centrado en 

examinar la eficacia a largo plazo 
de la cirugía de hipospadias en 
hombres que se sometieron a cirugía 
cuando eran niños. Una pregunta 
sin respuesta son los posibles 
efectos tardíos de la administración 
suplementaria de T en la infancia 
sobre la longitud del pene en el 
adulto y el potencial de crecimiento 
corporal. Dada las bajas dosis que se 
administran, se ha supuesto durante 
mucho tiempo que habría efectos 
mínimos o nulos a largo plazo. De 
hecho, un estudio reciente examinó a 
los hombres que estuvieron expuestos 
a la T cuando eran niños y no mostró 
diferencias en la estatura alcanzada 
de adulto o la longitud del pene.5 
Aunque este estudio representa una 
pequeña cohorte, la cuestión de los 
efectos a largo plazo de la T requerirá 
un seguimiento adicional. 

   Como con todas las reparaciones 
de hipospadias, los cirujanos deben 
alcanzar un equilibrio de comodidad 
entre la anatomía del paciente, 
su propio arsenal quirúrgico y los 
resultados esperados. En nuestra 
opinión, la T preoperatoria hace 
que la anatomía desfavorable sea 
más susceptible de reparación y 
puede disminuir el riesgo de posibles 
complicaciones. Creemos que esto 
es particularmente cierto para una 
reparación Thiersch Duplay, en la 
que el tejido periuretral se usa para 
crear una neouretra. Un glande 
estrecho y / o un surco uretral poco 
profundo puede colocar una tensión 
indebida en la uretroplastia y la 
glandeplastia, comprometiendo así el 
flujo sanguíneo que puede conducir 
a la dehiscencia del glande, estrechez 
del meato y / o fístula uretrocutánea.

   Por esta razón, utilizamos un 
límite del ancho de glande de 14 
mm como una indicación de la 
administración de T. Quizás cuando 
se utilizan técnicas alternativas, como 
una placa de incisión tubular o una 
técnica en isla onlay, el ancho del 
glande puede desempeñar un papel 
menos determinante. Estas técnicas 
se enfrentan a sus propios riesgos 
inherentes, pero con el Thiersch 
Duplay, el ancho del glande es vital 
para lograr resultados óptimos.

Recientemente examinamos 
nuestra experiencia observando los 

beneficios de la administración de 
testosterona. El aumento medio en 
el ancho del glande fue de 4 mm 
después de 2 dosis de testosterona, y 
se observó un aumento dependiente 
de la dosis en el ancho de 2 dosis 
sobre 1. Aunque todavía estamos 
en el proceso de analizar nuestros 
resultados quirúrgicos en respuesta 
a la T, tenemos resultados que están 
a la par o mejor que la literatura 
publicada con hipospadias distales. 
No hemos experimentado ningún 
efecto negativo de T en la reparación 
de hipospadias mencionado 
anteriormente, y de hecho creemos 
que es un elemento importante en 
nuestro éxito.

   El debate sobre el uso de T 
en la cirugía de hipospadias es 
otro ejemplo más sobre el asunto 
del manejo que ha permanecido 
sin respuesta durante demasiado 
tiempo. Los llamados a estandarizar 
la documentación de hipospadias 
en todas las instituciones con el 
objetivo final de coordinar ensayos 
prospectivos aleatorizados, es la única 
forma en que podemos obtener un 
número suficiente de pacientes para 
potenciar un análisis que determinará 
qué pacientes se benefician de la 
suplementación de testosterona. 
Hasta entonces, lo continuaremos 
realizando de la manera que 
pensamos que es mejor para nuestros 
pacientes, que en nuestro caso está 
usando T para aumentar el tamaño 
del glande en pacientes seleccionados 
adecuadamente.  u
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Parálisis cerebral 
(PC) es la 
d i s c a p a c i d a d 
más común de 
la infancia. Es 

10 veces más Común que la espina 
bífida. PC es un trastorno motor y de 
espasticidad causado por injurias a la 
corteza motora del cerebro neonatal 
o infantil. La severidad de la PC es 
muy variable, con manifestaciones 
físicas que van desde una cojera 
imperceptible a una cuadriplejia 
espástica. Las personas con PC 30% 
a 50% tiene disfunción cognitiva. 
Un tercio de los niños con PC 
tendrá disfunción neurogénica del 
tracto urinario inferior (NLUTD) 
con asociación de incontinencia 
urinaria.1 A pesar de que la PC es 
una condición común con una 
prevalencia relativamente alta de 
secuelas urinarias, la PC recibe poca 
atención en la literatura urológica. 

Aproximadamente el 95% de 
los niños nacidos con PC viven 
más de 10 años. Las tasas de 
supervivencia continúan mejorando, 
principalmente debido a los avances 
en la atención de los más gravemente 
afectados.2 Por lo tanto, la gestión 
de NLUTD en la PC es un tema 
importante para urólogos de adultos 
y pediátricos. Nuestro seguimiento 
clínico longitudinal en adultos, en 
Gillette Lifetime Specialty Healthcare 
nos brinda atención integral para 
adultos con deficiencias neurológicas 
o trastornos motores congénitos. La 
mayor parte de nuestra experiencia es 
con espina bífida y parálisis cerebral. 
Muchas de las ideas descritas aquí 
son del beneficio de una relación 
estable que hemos construido con 
300 adultos con PC cuyos casos 
manejos en Gillette. 

Diferencias en la presentación y 
manejo entre pediátricos y adultos.

El grado de NLUTD a menudo 
se correlaciona con la gravedad 
de la PC. Los síntomas urinarios 
infantiles incluyen infecciones del 
tracto urinario, frecuencia urinaria 
e incontinencia. La urodinámia 
revela una capacidad cistométrica 
reducida y una hiperactividad 

neurogénica del detrusor (HND), 
pero los residuos post miccionales son 
bajos y la distensibilidad de la vejiga 
generalmente esta preservada.1

Estos síntomas y los resultados 
en la urodinámia son consistentes 
con aquellos con los que se podría 
predecir de una lesión neurológica 
suprapontina como la PC. Síntomas 
leves pueden manejarse con 
anticolinérgicos o con terapia de 
neurotoxina botulínica (BoNT). 
Niños con incontinencia más severa 
típicamente permanecen en pañales. 
Sin embargo, la vejiga evoluciona 
a medida que el paciente entra en 
la edad adulta. Una combinación 
de décadas de HND más una 
espasticidad muscular del suelo 
pélvico, conduce a un complejo 
cuadro clínico y urodinámico. 

Adults with mild CP can 
become continent with the help of 
anticholinergics and detrusor BoNT 
similar to pediatric management, but 
the presentation and management 
of adults with advanced CP is 
challenging and represents a focus 
on the role pseudo-disinergia plays 
in driving our algorithm of patient 
centered care.

Los adultos con PC leve pueden 
convertirse continente con la ayuda de 
anticolinérgicos y BoNT al detrusor, 
similares al manejo pediátrico, pero la 
presentación y manejo de los adultos 
con PC avanzada es un desafío y 
representa un enfoque del papel que 
juega la pseudo-dissinergia en llevar a 
cabo nuestro algoritmo centrado en el 
cuidado del paciente. 

La pseudo-disinergia describe la 
espasticidad de la musculatura del 
suelo pélvico, incluido el esfínter 
urinario externo que conduce 
a la obstrucción de la salida. Se 
denomina pseudo-disinergia en lugar 
de disinergia del esfínter del detrusor 
porque es causada por una lesión 
suprapontina en lugar de una lesión 
de la médula espinal suprasacral. La 
pseudo-disinergia puede describir 
cualquier etiología de la espasticidad 
muscular del suelo pélvico (p. Ej., 
Debido al síndrome de dolor pélvico 
crónico), pero la pseudo-disinergia 
asociada con la PC es la única que 
es neurogénica, la espasticidad es 
tónica en lugar de intermitente y la 
intensidad de la espasticidad es tan 
grande que incluso la cateterización 

uretral es difícil.
Si bien el grado de pseudo-

disinergia varía, es la fuerza motora 
que diferencia NLUTD causado 
por PC del NLUTD causado por 
otro trastorno. La pseudo-disinergia 
conduce a la retención urinaria 
crónica y un fallo miogénico del 
detrusor, reduciendo la distensibilidad 
de la vejiga y daño del tracto 
superior, hace que el cateterismo 
limpio intermitente (CLI) sea casi 
imposible, perjudica la capacidad de 
la urodinámia para estadificar con 
precisión el NLUTD, e conlleva a 
elegir la derivación urinaria cuando 
sea necesaria o deseada. 

Retención urinaria crónica, 
insuficiencia miogénica y desafíos 

del CLI

Mientras que aproximadamente 
la mitad de los adultos con PC 
avanzada se presentará con síntomas 
típicos suprapontinos de NLUTD y 
la urodinámia confirmará HND, al 
menos una cuarta parte se presentará 
con retención urinaria debido a la 
pseudo-disisinergia y la urodinámica 
mostrará una vejiga acontráctil de 
gran capacidad.3 

Los pacientes en retención solo 
pueden orinar una o dos veces al 
día y tendrán un alto residuo post 
miccional. Sus micciones serán de 
un volumen tan alto que rebosara 
su pañal e «inundara» su ropa, silla 
de ruedas u sábanas. Una respuesta 
urológica típica. es anticolinérgicos 
y CLI o, si eso falla, colocación de 
un catéter permanente uretral o 
suprapúbico. Sin embargo, la pseudo-
disinergia hace el CLI doloroso y 
técnicamente difícil. Esto angustia a 
los cuidadores y reduce la calidad de 
vida del paciente. 

Evitamos CLI siempre que sea 
posible. En cambio, toleramos la 
retención urinaria siempre que el 
paciente miccione al menos dos 
veces al día, las inundaciones no sean 
problemáticas, las infecciones del 
tracto urinario sean menos de 3 por 
año y no haya hidronefrosis o cálculos 
en la vejiga en la ecografía renal vesical 
anual. Con este algoritmo solo hemos 
tenido que recurrir al CLI o al catéter 
permanente en el 25% de nuestra 
población de PC avanzada (7% o 
hidronefrosis).4 Desde la publicación 
de esa serie, también hemos agregado 
la inyección cistoscópica de BoNT 
(100-200U en 2-4cc, q4 meses) al 
esfínter uretral, para ayudar con la 
micción espontánea. Nuestra tasa de 
iniciación de CLI se ha reducido aún 
más.

Cuando los intentos de preservar 
la micción espontánea ha fallado 
y CLI por uretra es imposible 
ofrecemos colocación de una sonda 
suprapúbico o la creación de un canal 
cateterizable (p. ej. Mitrofanoff). 
Para pacientes con PC avanzada, el 
canal cateterizable facilita la CLI 
al resolver 2 problemas a la vez. 
Esto evita el cateterismo a través del 
esfínter externo espástico, y facilita 
el cateterismo en una silla de ruedas. 
Claro que muchos los pacientes con 
PC avanzada no pueden cateterizarse 
debido a la grave espasticidad de 
las extremidades. En esos casos, es 
importante confirmar que hay una 
asistencia adecuada en el hogar, para 
cateterizar al paciente. 

Curiosamente, porque a menudo 
no podemos iniciar CLI por uretra 
preoperatoriamente, los hallazgos 
urodinámicos preoperatorios 
pueden ser engañosos. La vejiga 
acontráctil de gran capacidad 
vista preoperatoriamente puede 
convertirse a una de capacidad baja, 
de poca distensibilidad vesical con 
HND post cirugía, una vez que la 
vejiga se puede descomprimir con 
CLI de rutina a través de un canal 
cateterizable. Hemos observado este 
fenómeno en 5 de 6 pacientes que 
estaban en retención, no en CLI 
preoperatoriamente y no recibieron 
una cistoplastia de aumento con 
el canal cateterizable.5 Nosotros 
ahora fomentamos la cistoplastia de 
aumento de rutina en el momento 
de la creación del canal cateterizable. 

El manejo de la PC difiere de 
otras causas congénitas de NLUTD 
como la espina bífida. Esto también 
difiere de inicio adulto de la NLUTD 
causado por lesiones corticales (p. 
ej., accidente cerebrovascular). Es la 
severa espasticidad de las extremidades 
y la pseudo-disinergia que requiere 
un manejo personalizado a cada 
necesidad especifica del paciente con 
PC. u
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5. Narayan VM, Pariser JJ, Gor R et al: Bladder 
changes after catheterizable channel cre-
ation in adults with cerebral palsy who are in 
chronic urinary retention. Neurourol Urodyn 
2019; 38: 165.
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London, Ontario, Canada

Una mujer de 56 años fue referida 
con un diagnóstico de un cálculo 
epitelializado de la vejiga para 
su  manejo. Inicialmente, la 
paciente presentó dolor abdominal 
generalizado no específico por el cual 
le realizaron imágenes abdominales. 
Negó cualquier síntoma de vaciado 
del tracto urinario inferior, hematuria 
macroscópica, dolor lumbar, 
infecciones urinarias recurrentes o 
episodios de pielonefritis. La paciente 
no tenía ninguna historia urológica 
previa y negó cualquier historia 
previa de urolitiasis.

La cistoscopia previa realizada por 
el urólogo remitente se reportó como 
la visualización de una masa redonda 
detrás del cuello izquierdo de la 
vejiga que parecía ser un cálculo de 
la vejiga completamente cubierto 
con urotelio. Una tomografía 
computarizada sin contraste (TC) del 
abdomen y la pelvis demostró una gran 

calcificación de 25x15 mm a nivel de 
la vejiga. Los riñones demostraron 
quistes renales simples bilaterales sin 
evidencia de  hidronefrosis, atrofia 
parenquimatosa, duplicación del 
sistema colector o cálculos renales 
(fig. 1). La radiografía de los riñones, 
uréteres y vejiga (RUV) demostró 
una densidad radio-opaca de 25x15 
mm en el lado izquierdo de la pelvis, 
recubriendo la unión ureterovesical 
(fig. 2).

Posteriormente, se le practicó 
una incisión de un ureterocele 
lateral izquierdo con litotricia láser 
del cálculo vesical e inserción de 
un catéter ureteral doble J. Bajo 
anestesia general se realizó una 
cistoscopia rígida que demostró un 
gran ureterocele lateral izquierdo 
albergando el cálculo. Con un asa 
de Collins y electrocauterio, el 
ureterocele fue cortado y el cálculo 
fue expulsado a la vejiga. El cálculo 
fue entonces fragmentado con un 
láser Holmium:Yttrium-Aluminium-
Garnet (Ho:YAG) de 500 micras y los 
fragmentos de piedra fueron irrigados 
fuera de la vejiga. En ese momento 
pudimos identificar el orificio ureteral 
izquierdo y se insertó un catéter 
ureteral bajo guía fluoroscópica. El 
análisis de la piedra demostró una 
composición de 65% de oxalato de 
calcio dihidratado y 35% de apatita.

La paciente tuvo un buen 

Piedras Enmascaradas: Manejo del 
Cálculo en un Ureterocele Adulto

Dor Golomb, MD Jennifer Bjazevic, 
BHSc, MSc, MD, 

FRCSC

postoperatorio y se le extrajo el catéter 
2 semanas después del procedimiento. 
La ecografía renal y de vejiga de 
seguimiento no mostró hidronefrosis 
ni fragmentos de piedras residuales. 

Los ureteroceles son una dilatación 
quística del aspecto distal del uréter 
y se cree que ocurren por falla de 
la membrana de Chwalla entre el 
seno urogenital y el brote ureteral en 
desarrollo para regresión inutero.1 La 
incidencia de ureteroceles se estima 
que es 1:4.000 con predominio 
observado en el lado izquierdo y con 
género femenino. Los ureteroceles 
se clasifican como ortotópicos 
(intravesicales) o ectópicos (que se 
extienden hasta el cuello de la vejiga o 
la uretra). Los ureteroceles ortotópicos 
se clasifican además como estenóticos 
o no obstructivos, mientras que los 
ureteroceles ectópicos pueden ser 
esfinterianos, esfínteroestenóticos, 
cecoureteroceles o ciegos. 

Los ureteroceles diagnosticados 
en la adultez son más comúnmente 
ortotópicos y asociados con un solo 
sistema colector. Los ureteroceles 
en la adultez son típicamente 
descubiertos incidentalmente. 
Sin embargo, los pacientes 
pueden presentar dolor de costado 

intermitente, infecciones recurrentes 
del tracto urinario o formación de 
cálculos.1 Aproximadamente 4 a 
39% de los ureteroceles desarrollarán 
un cálculo ureteral y la etiología es 
probablemente secundaria a la estasis 
urinaria y/o infección urinaria.

Los objetivos del tratamiento de 
los ureteroceles son el drenaje sin 
obstrucción del riñón y la preservación 
de la función renal, la prevención de 
la obstrucción de la salida de orina 
de la vejiga y el mantenimiento 
de la continencia, la eliminación 
de posibles fuentes de infección, y 
prevención y tratamiento del reflujo 
vesicoureteral (RVU). 1 Las estrategias 
de tratamiento para ureteroceles 
incluyen observación conservadora, 
punción endoscópica o incisión, 
heminefrectomía o reconstrucción 
con reimplante ureteral.

El manejo endoscópico es 
definitivo en el 80% al 90% de los 
ureteroceles ortotópicos de un solo 
sistema y se asocia con una mínima 
morbilidad.2 En consecuencia, se 
ha convertido en un manejo de 
primera línea para el tratamiento de 
los ureteroceles ortotópicos de un 

Figura 1. Tomografía computarizada sin contraste del abdomen y la pelvis que demuestra cálculo dentro 
del ureterocele izquierdo y ausencia de hidronefrosis.

Figura 2. Radiografía RUV que demuestra el cálculo radioopaco dentro del ureterocele izquierdo.
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solo sistema. Hay múltiples técnicas 
endoscópicas que se pueden utilizar, 
incluyendo punción del ureterocele, 
incisión o desenganche. Las fuentes 
de energía potenciales para lograr 
esto incluyen el uso del asa de 
Collins, electrocauterio y la incisión 
con láser Ho:YAG. Actualmente no 
existe consenso sobre la mejor técnica 
o fuente de energía para el manejo 
endoscópico de los ureteroceles. El 
manejo de los cálculos ureterales 
asociados con el ureterocele depende 
del tamaño de la piedra y su carga. 
Las piedras pequeñas pueden ser 
recuperadas e irrigadas, mientras 
que las cargas de piedra más grandes 
requieren litotricia con el láser 
Ho:YAG. Con esta técnica se reportan 

tasas libres de piedras del 100%.2 
Un riesgo potencial de manejo 

endoscópico del ureterocele es el 
desarrollo de RVU iatrogénico. La 
incidencia reportada en la literatura 
varía ampliamente del 4% al 82,6%.2 

La mayoría del RVU iatrogénico 
es de grado bajo y se resuelve 
espontáneamente en 6 meses. 
Actualmente sólo hay unos pocos 
casos de pacientes adultos que 
requieren reimplantación ureteral 
para el tratamiento del RVU 
iatrogénico persistente asociada 
con infecciones recurrentes tras la 
incisión de ureterocele.3, 4 El riesgo 
de RVU clínicamente significativo 
es probablemente menor en adultos 
en comparación con la población 
pediátrica.

Dada la alta tasa de éxito con 
bajo riesgo de morbilidad creemos 
que el manejo endoscópico debe ser 

la estrategia de primera línea para 
el tratamiento de los ureteroceles 
en adultos. Recomendamos la 
inserción de un catéter ureteral doble 
J postoperatorio durante un corto 
período de tiempo para permitir la 
descompresión del sistema colector 
y la cicatrización de la incisión del 
ureterocele.2 Además, dado el riesgo 
potencial de RVU, recomendamos 
tomar imágenes de seguimiento del 
tracto urinario superior para evaluar 
la hidronefrosis.2

Aunque no es común, los 
ureteroceles pueden presentarse en la 
adultez y pueden estar asociados con 
la formación de cálculos que pueden 
hacerse pasar por un cálculo de 
vejiga. A menudo, el diagnóstico de 
un ureterocele se hace por imágenes 
o cistoscopia ya que los síntomas que 
presentan son típicamente leves e 
inespecíficos. El manejo endoscópico 

proporciona una estrategia de 
manejo definitiva con una alta tasa 
de éxito y bajo riesgo de morbilidad 
y RVU iatrogénico postoperatorio. 
En consecuencia, las estrategias 
de tratamiento endoscópico deben 
considerarse de primera línea para 
el manejo de los ureteroceles en 
adultos. u

1. Atta ON, Alhawari HH, Murshidi MM et al: 
An adult ureterocele complicated by a large 
stone: a case report. Int J Surg Case Rep 
2018; 44: 166.

2. Shah HM, Sodha H, Khandkar AA et al: Endo-
scopic management of adult orthotopic ure-
terocele and associated calculi with holmium 
laser: experience with 16 patients over 4 years 
and review of literature. J Endourol 2008; 22: 
489.

3. Sadiki R, Sadiq A, Tazi K et al: Ureterocele in 
adults based on a series of 14 cases.  Prog Urol 
2005; 15: 231.

4. Sharma SK, Singh SK, Mandal AK et al: Endo-
scopic management for ureterocele in adults. 
J Endourol 2001; 15: A69.  
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La microhematuria (MH) ha sido 
identificada en aproximadamente 
el 6.5% de adultos sanos y se ha 
asociado con las neoplasias malignas 
urológicas con un diagnóstico 
aproximado del 3% de pacientes 
evaluados.1  Es importante destacar, 
que la probabilidad de identificar una 
neoplasia maligna en la evaluación de 
MH varía considerablemente con la 
presencia de factores de riesgo como 
edad avanzada, sexo masculino, 
tabaquismo y el grado de hematuria.2 
De hecho, el diagnóstico de 
malignidad entre pacientes evaluados 
por MH oscila en menos del 1% entre 
pacientes sin tales factores de riesgo 
hasta  casi un 12% entre pacientes 
con múltiples factores de riesgo. 

Como tal, evaluar a 
todos los pacientes con MH 
independientemente del riesgo, es 
de un bajo rendimiento diagnóstico. 
Sin embargo, un error al realizar 
la evaluación en un paciente 
de alto riesgo podría resultar en 
la demora en el diagnóstico de 

malignidad y a su vez comprometer 
su supervivencia. Quizás como un 
resultado de esta interrogante sobre 
las recomendaciones de la guía de 
manejo clínica, de evaluar a todos, 
son seguidas por menos del 15% de 
pacientes con una variación sustancial 
en cuidado que no está relacionada 
con el riesgo del paciente de albergar 
malignidad.3 

Con estos problemas en mente, la 
Asociación Americana de Urología 
formó un panel para revisar la 
literatura y crear guías de manejo 
basadas en evidencia actualizadas 
para la evaluación de pacientes con 
MH. A continuación, resumimos 
varios aspectos importantes de la guía 
de manejo resultante, publicada en 
junio de 2020.

Mientras que la evidencia 
disponible condujo el panel a 
mantener la definición de MH como 
3 o más glóbulos rojos por campo 
de alta potencia en la evaluación 
microscópica de una sola muestra 
de orina (Afirmaciones 1 y 2) similar 
a la versión anterior de las guías de 
manejo de la AUA, la intensidad de 
la evaluación fue recomendada para 
determinar el riesgo de albergar por el 
paciente un cáncer urológico basado 
en la edad, el sexo, antecedente de 
tabaquismo, grado de hematuria y 
factores de riesgo específicos para 
cánceres urológicos (Apéndice 1, 
Afirmaciones 9-13; Afirmaciones 2–3; 
y figura). 

De hecho, el panel buscó desarrollar 

un enfoque de estadificación de 
riesgo para la evaluación de la MH 
que haría limitar los riesgos y costos 
innecesarios asociado con la sobre 
evaluación de pacientes con bajo 
riesgo de malignidad evitando retrasos 
en el diagnóstico de enfermedades 
urológicas importantes causado por 
una subvaloración generalizada y 
variaciones en la atención. En esto 
pacientes paradigmáticos que son 
clasificados como bajo riesgo de una 
MH asociada a una neoplasia maligna 
se aconsejaría sobre la pequeña 
posibilidad de encontrar malignidad 
en la evaluación y tendría la opción 
para elegir entre repetir un análisis de 
orina dentro de los 6 meses o realizar 
una cistoscopia y ecografía renal. 

Mientras tanto, los pacientes 
clasificados como riesgo intermedio 
de malignidad se recomendaría 
someterse a una cistoscopia y una 
ecografía renal mientras los pacientes 
de alto riesgo deberían someterse a 
una cistoscopia e imágenes con cortes 
transversales. Anticipamos que este 
enfoque escalonado preservará gran 
parte de la sensibilidad diagnóstica 
de evaluación mientras elimina un 
gran porcentaje de cistoscopias y 
tomografía computarizada (TC) 
innecesarias. 

Además de crear un enfoque 
de estadificación de riesgo para la 
evaluación, el panel buscó mejorar 
la variación observada en la atención, 
particularmente con respecto a la 
atribución infundada (AI) de MH 
a causas benignas como infección. 
Como tal, el panel recomendó que 
los pacientes diagnosticados con una 
condición benigna o ginecológica 

repitan la AI después del tratamiento 
de la causa benigna o ginecológica 
y se sometan a una evaluación 
urológica basada en el riesgo si la 
MH persiste o la etiología no puede 
confirmarse (Apéndice 1, Afirmación 
6). De manera similar, en los 
pacientes a quienes se les atribuye 
MH a la infección del tracto urinario, 
se debe repetir el examen de orina 
después del tratamiento, y si la MH 
persiste, el paciente debe someterse a 
una evaluación urológica basada en 
el riesgo (Apéndice 1, Afirmación 7).

No hubo pruebas suficientes para 
recomendar la citología urinaria 
de rutina, otros biomarcadores 
o cistoscopia mejorada en la 
evaluación de pacientes con 
MH. Las afirmaciones de la guía 
de manejo también incluyen el 
seguimiento para pacientes con 
una evaluación inicial negativa de 
MH, una atención escalonada para 
pacientes con hematuria recurrente o 
síntomas nuevos e indicaciones para 
la referencia a especialistas como 
ginecólogos y nefrólogos. 

En general, el objetivo de 
estas guías de manejo es mejorar 
la evaluación y el manejo de 
pacientes con hematuria. Para 
abordar la combinación de una 
prevalencia relativamente alta de 
MH en la población adulta con 
una baja probabilidad de identificar 
enfermedades clínicamente 
significativas, las guías de manejo 
proporcionan un esquema basado 
en el riesgo para su evaluación. Al 
mismo tiempo, se reconoce que 
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muchos pacientes con hematuria no 
se someten actualmente a ninguna 
forma de evaluación y, por lo tanto, 
otro objetivo de las recomendaciones 
basadas en el riesgo es mejorar el uso 
de las guías de manejo por parte de 
pacientes y médicos.

Sin embargo, reconocemos la 
escasez de respaldo de evidencia 
de alto nivel de las afirmaciones 
de las guías de manejo (todas 
las afirmaciones de las guías de 
manejo fueron basadas en nivel 
de evidencia C) y reconocer varias 
áreas significativas donde existen 
lagunas en el conocimiento, lo 
que representa oportunidades para 
futuras investigaciones para mejorar 
significativamente la atención. En 
particular, los estudios futuros serán 
necesarios para validar y / o mejorar 
en el sistema de estadificación de 
riesgo propuesto, para definir el papel 
de los biomarcadores y la cistoscopia 
mejorada en el evaluación inicial de 
pacientes con MH, para determinar el 
límite apropiado para definir MH en 
nuevos instrumentos automatizados 
de análisis de orina, para evaluar los 
métodos de reducción de exposición 
a radiación en pacientes sometidos 
TC y para definir la historia natural 
de los pacientes tras completar una 
evaluación negativa.  u

1. Davis R, Jones JS, Barocas DA et al: Diagno-
sis, evaluation and follow-up of asymptom-
atic microhematuria (AMH) in adults: AUA 
guideline. J Urol, suppl., 2012; 188: 2473.

2. Loo RK, Lieberman SF, Slezak JF et al: Strati-
fying risk of urinary tract malignant tumors 
in patients with asymptomatic microscopic 
hematuria. Mayo Clin Proc 2013; 88: 129.

3. Ark JT, Alvarez JR, Koyama T et al: Variation 
in the diagnostic evaluation among persons 
with hematuria: influence of gender, race 
and risk factors for bladder cancer. J Urol 
2017; 198: 1033.

4.  Barocas D, Boorjian S, Alvarez R et al: Micro-
hematuria: AUA/SUFU Guideline. Linthi-
cum, Maryland: American Urological Associ-
ation Education and Research, Inc. Available 
at https://www.auanet.org/guidelines/micro-
hematuria.
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Figura.

Apéndice 1. Afirmaciones seleccionadas de la guía de manejo 

Estadificación de riesgo 
9. Después de la evaluación inicial, 
los médicos deben clasificar a los 
pacientes que presentan microhema-
turia como riesgo bajo, intermedio 
o alto de malignidad genitourinaria 
basado en las tablas adjuntas (Tablas 
3 y 4). (Recomendación Fuerte; Nivel 
de evidencia: Grado C) 

Evaluación del tracto urinario  
Bajo-Riesgo 
10. En pacientes de bajo riesgo con 
microhematuria, los médicos deben 
involucrar a los pacientes en la toma 
de decisiones compartida para de-
cidir entre repetir el análisis de orina 
dentro de los 6 meses o proceder 
con cistoscopia y ecografía renal. 
(Recomendación Moderada; Nivel de 
evidencia: Grado C) 

Inicialmente de Bajo Riesgo con 
Hematuria en el Análisis de Orina 
Repetido 
11. Pacientes de bajo riesgo que 
inicialmente eligieron no someterse 
a una cistoscopia o imágenes del 

tracto superior y quienes tienen mi-
crohematuria en las pruebas de orina 
repetidas deben reclasificarse como 
de riesgo intermedio o alto. En tales 
pacientes, los médicos deben realizar 
una cistoscopia y una imagen del 
tracto superior de acuerdo con las 
recomendaciones para estos niveles 
de riesgo (Recomendación fuerte; 
Nivel de evidencia: Grado C). 

Riesgo intermedio 
12. Los médicos deben realizar una 
cistoscopia y una ecografía renal 
en pacientes con microhematuria 
clasificados como de riesgo interme-
dio de malignidad. (Recomendación 
fuerte; Nivel de evidencia: Grado C) 

Alto riesgo 
13. Los médicos deben realizar una 
cistoscopia e imágenes axiales del 
tracto superior en pacientes con 
microhematuria categorizada como 
de alto riesgo de malignidad. (Reco-
mendación fuerte; Nivel de evidencia: 
Grado C) 

Apéndice 2. Tabla 3: factores de riesgo de cáncer urotelial 

Factores de riesgo incluidos en el 
Sistema de estadificación de Riesgo de 
microhematuria de la AUA

Factores de riesgo adicionales para 
cáncer urotelial * 6,14,1,2,3,4, 5

Edad Síntomas irritativos del tracto urinario 
inferior

Sexo Masculino Radioterapia pélvica previa

Tabaquismo Quimioterapia previa con ciclofosfamida 
/ ifosfamida

Grados de Microhematuria Antecedentes familiares de cáncer uro-
telial o Sindrome de Lynch

Persistencia de Microhematuria Exposiciones laborales a productos 
químicos de benceno  
o aminas aromáticas (p. ej., caucho, 
petroquímicos, tintes)

Historia de Hematuria Macroscopica Cuerpo extraño interno crónico en el 
tracto urinario
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Appendix 3. Table 4: Sistema de estadificación de riesgo de microhematuria de la AUA.

Bajo (el paciente 
cumple con todos
criterios)

Intermedio (pacientes
cumplen con cualquiera de 
estos
criterios)

Alto (los pacientes cumplen 
con cualquiera de estos 
criterios)

• Mujeres < de 50 
años; hombres <40 
años
• Nunca haber fumado 
o
<10 paquetes al año
• 3-10 RBC / HPF en
un solo análisis de 
orina
• No factores de riesgo 
para
cáncer urotelial
(ver tabla 3)

Mujeres de 50 a 59 años.; 
Hombres de 40 a 59 años.
• 10-30 paquetes al año.
• 11-25 RBC / HPF en un
análisis de orina único
• Paciente de bajo riesgo 
con
sin evaluación previa
y 3-10 RBC / HPF en
análisis de orina repetido.
• Factores de riesgo adi-
cionales
para cáncer urotelial.
(ver tabla 3)

• Mujeres u hombres >60 
años
•> 30 paquetes al año.
•> 25 RBC / HPF en un
análisis de orina único
• Historia de hematuria 
macroscópica.

1. Davis R, Jones JS, Barocas DA et al: Diagno-
sis, evaluation and follow-up of asymptom-
atic microhematuria (AMH) in adults: AUA 
guideline. J Urol, suppl., 2012; 188: 2473.

2. Loo RK, Lieberman SF, Slezak JF et al: Strati-
fying risk of urinary tract malignant tumors 
in patients with asymptomatic microscopic 
hematuria. Mayo Clin Proc 2013; 88: 129.

3. Ark JT, Alvarez JR, Koyama T et al: Variation 
in the diagnostic evaluation among persons 
with hematuria: influence of gender, race 
and risk factors for bladder cancer. J Urol 
2017; 198: 1033.

4.  Barocas D, Boorjian S, Alvarez R et al: Micro-
hematuria: AUA/SUFU Guideline. Linthi-
cum, Maryland: American Urological Associ-
ation Education and Research, Inc. Available 
at https://www.auanet.org/guidelines/micro-
hematuria.
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