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E s t i m a d o s 
colegas, los quiero 

invitar al XXXIX Congreso de 
la Confederación Americana de 
Urología (CAU), XXXVII Congreso 
de la Sociedad Ecuatoriana de 
Urología (SEU) y XXV Congreso 
de la Sociedad Iberoamericana de 
Urología Pediátrica (SIUP), que se 
realizará de forma VIRTUAL del 
22 al 25 de octubre del 2020, desde 
Guayaquil, Ecuador (Zona Horaria: 
UTC-5).   Las inscripciones están 
abiertas para urólogos miembros de 
la CAU/SIUP, para no miembros 
y para residentes (visiten: www.
cau2020guayaquil.com). Los 
inscritos gozarán de la transmisión 
“En VIVO” del Congreso CAU 
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GUAYAQUIL 2020 VIRTUAL, y 
también tendrán acceso al material 
educativo “En DEMANDA” 
durante un año.

     El programa científico iniciará 
el Jueves 22 de octubre con el 
7mo CAUREP. Habrán plenarias 
CAU, plenarias conjuntas CAU/
AUA,  y CAU/EAU.  Así mismo 
tendremos dos Simposios CAU/
ALAPP, Simposios de Sociedades 
Afiliadas a la CAU, Cursos de alta 
especialidad, Foros Educativos y 
el Primer Foro Latinoamericano 
de Urólogas de la CAU.  
Continuaremos con los Simposios 
de la Industria, comenzando con 
el 4to Consorcio Latinoamericano 
de Endourología, el día Jueves 22.  
Durante todo el programa, habrá 
“CHAT en VIVO” para interactuar 
con los disertantes invitados.

A pesar de que la región 

CAU está muy afectada por 
la PANDEMIA GLOBAL 
COVID19, hemos recibido una 
gran cantidad de trabajos libres.  
Podrán ver comunicaciones orales 
virtuales, e-posters y videos. 
Les informaremos mucho más 
acerca de nuestro Congreso CAU 
GUAYAQUIL 2020 VIRTUAL 
próximamente.

Nuestra relación con el AUA, nos 
ha permitido continuar apoyando 
a nuestros miembros y sociedades 
afiliadas.  Próximamente, 
estaremos difundiendo el nuevo 
material educativo para pacientes 
del Urology Care Foundation, 
traducido al español. Esta 
información y las guías clínicas del 
AUA están disponibles en la pagina 
web de la CAU (www.caunet.org). 

La oficina de residentes y 
urólogos jóvenes de la CAU, 

dirigida por el Dr. Fernando 
Santomil, realizará el 5to encuentro 
inter sociedades de residentes CAU 
de manera virtual el día Miércoles 
9 de Septiembre. El tema a disertar 
será “Cáncer de próstata de riesgo 
intermedio: Tratamiento quirúrgico 
versus radioterapia”. En esta 
ocasión tendremos a un residente 
de Ecuador y a otro de Panamá. 
Este concurso inter sociedades 
de residentes titulado “Camino a 
CAU Guayaquil 2020”,  le dará al 
residente ganador la oportunidad 
de presentar su charla ganadora 
durante la plenaria de nuestro 
Congreso CAU GUAYAQUIL 
2020 VIRTUAL.

 No se pierdan el evento más 
importante del año de la urología 
iberoamericana, inscríbanse en 
CAU GUAYAQUIL 2020 Virtual! 
u 
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DESDE   El Secretaria AUA

El Dr. Anthony Fauci presenta 
información convincente sobre 
CoVID-19 durante AUA Live

John D. Denstedt, MD, 
FRCSC, FACS, FCAHS 
London, Ontario, 
Canadá

Como parte 
de la nueva 
E x p e r i e n c i a 

Virtual de AUA, AUA Live 
incluyó 36 horas de educación, 65 
presentaciones y casi 170 oradores 
diferentes, incluido el Dr. Anthony 
Fauci, director del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas, quien brindó una 
presentación principalmente 
informativa e inspiradora, titulada 
“Infecciones por coronavirus: algo 

más que un resfriado común”.
La presentación del Dr. Fauci 

incluyó información de fondo 
sobre el nuevo coronavirus, así 
como estadísticas actuales, medidas 
de contención y el progreso en la 
investigación de tratamientos y 
una vacuna para esta enfermedad. 
Explicó que entre los coronavirus 
que afectan a los humanos hay 
un grupo de virus que conocemos 
desde hace un período de tiempo 
considerable, los que representan 
del 15% al   30% de los resfriados 
comunes. También nos recordó los 
brotes de enfermedades similares al 
COVID-19, incluido el síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS) en 

2002 y el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) en 2012. 
Al igual que el COVID-19, las 
estrategias de contención del SARS 
y MERS incluyeron cuarentena, 
aislamiento de casos, advertencias 
en los viajes y más, lo que ayudó 
a poner fin a la propagación de 
las enfermedades. Sin embargo, a 
diferencia de COVID-19, tanto el 
SARS como el MERS eran poco 
transmisibles de persona a persona.

Describió los detalles de 
cómo ocurre la transmisión de 
COVID-19 de persona a persona 
como resultado del contacto 
cercano, a menos de 6 pies de 
distancia. Habló de la transmisión 
del COVID-19 a través de 
superficies infectadas, así como 
de las partículas que permanecen 
en el aire a lo largo del tiempo y 
la distancia, y destacó cómo se 
ha detectado el coronavirus en 
sangre, heces, secreciones oculares 
y semen, pero aún no está claro si 
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se transmite de esta manera.
“Estamos experimentando un 

brote histórico en este momento 
y aún no ha terminado. Las 
infecciones emergentes son un 
desafío permanente y debemos 
estar siempre preparados. Cuando 
superemos esto, lo cual haremos, 
no deberíamos perder nuestra 
memoria colectiva de que esto tiene 
el potencial y la realidad de volver 
a suceder”. -Dr. Anthony Fauci

Medidas de salud pública, 

incluidas órdenes de distanciamiento 
social, órdenes de permanencia 
en casa, restricciones de viaje y 
cierre de negocios no esenciales, 
así como la implementación de 
medidas preventivas personales, 
como lavarse las manos 
concienzudamente, evitar el 
contacto cercano, cubrirse la boca 
y la nariz con un recubrimiento 
facial, evitar tocarse la cara y 
limpiar con regularidad los objetos 
que se tocan frecuentemente, han 
evitado 60 millones de infecciones 
por COVID-19 en los Estados 
Unidos y han prevenido más de 3,1 

millones de muertes en 11 países de 
Europa.

Mostró que la comunidad de 
investigadores ha logrado avances 
importantes en el desarrollo de 
terapias para tratar el COVID-19 y, 
en última instancia, en el desarrollo 
de una vacuna para prevenirlo. 
Compartió su cauteloso optimismo 
de que, si los ensayos van bien, 
podría haber una vacuna disponible 
para fines de este año calendario o 
el primer trimestre de 2021.

Si bien el Dr. Fauci afirmó que 
estamos lejos de estar fuera de 
peligro, esta pandemia nos ha 

enseñado que la colaboración global 
y la transparencia son esenciales, las 
buenas medidas de salud pública 
son fundamentales para controlar 
una epidemia, la experiencia con 
patógenos prototipo y plataformas 
de vacunas puede acelerar el 
desarrollo de contramedidas, y 
las presentaciones leves de la 
enfermedad pueden complicar el 
control de una epidemia. 

La presentación completa del 
Dr. Fauci está disponible de forma 
gratuita para los miembros de 
AUA en https://www.auavirtual.org/
aualive.  u

Los Efectos de la Duración de los 
Pulso de Láser sobre el Suministro 
de Energía y Fragmentación de 
la Piedra durante la litotricia con 
láser: El Papel Importante pero 
Aún No Reconocido del Colapso de 
la Burbuja

Durante litotricia láser (LL) con 
holmio: YAG (Ho: YAG) la 
vaporización rápida del líquido en 

la punta de la fibra láser da como 
resultado la formación de una 
burbuja de vapor alargada conocida 

Derek Ho, PhD

Glenn Preminger, MD

Russell Terry, MD

Michael Lipkin, MD, 
MBA

Robert Qi, MD

Pei Zhong, PhD

Durham, North Carolina

como el efecto Moses. Este efecto 
convencionalmente se cree que 
facilita el suministro de energía y, 
por lo tanto, promueve la ablación 
térmica del cálculo. Aunque se 
ha investigado previamente la 
variación en los parámetros del 
pulso sobre la retropulsión de los 
cálculos y en los resultados del 
tratamiento,1,2 la contribución en el 
daño del cálculo por la burbuja es a 
menudo descuidado y sigue siendo 
esquivo. 

   En este trabajo, presentamos 
evidencia que respalda una 
contribución directa del colapso 
de burbujas inducido por LL 
como un mecanismo secundario 
a la fragmentación de los 
cálculos además del mecanismo 
fototérmico dominante 
ampliamente reconocido en la 
literatura.3,4 Este nuevo hallazgo 

sugiere que el desarrollo futuro de 
la tecnología láser y la estrategia 
de modulación del pulso debe 
considerar la optimización de la 
dinámica de la burbuja durante la 
LL para mejorar la fragmentación 
de los cálculos.

Utilizando un litotriptor láser 
Ho: YAG (láser H Solvo 35W, 
Dornier MedTech) comparamos el 
perfil del láser pulsado (0,8 J / pulso) 
medido en el aire (fig.1, línea roja) 
frente al agua (fig.1, línea azul) con 
la dinámica de burbujas resultante 
capturada simultáneamente por 
imágenes de alta velocidad. Se 
utilizó una guía de luz (mostrada en 
la parte superior de cada cuadro de 
imagen de alta velocidad en la fig. 1) 
colocada a 4 mm de distancia de la 
punta de la fibra láser para facilitar 
la medición del fotodetector y 
sirvió para imitar como objetivo un 
cálculo. Se examinaron tres modos 
de pulso (fragmentación, estándar 
y avanzado) con una duración de 
pulso creciente de 75, 150 y 200 µs, 
respectivamente.

Como era de esperar, con una 
absorción mínima del láser en el 
aire, no se observó una diferencia 
significativa en la energía pulsátil 

Figura 1. Fotogramas estáticos de video de alta velocidad de expansión y colapso de la burbuja (el tiempo correspondiente en microsegundos se muestra en 
azul) para pulso de modo estándar en aire (rojo) y agua (azul) sincronizado con los fotogramas de video de arriba.

Figura 2. Mediciones de energía de pulso relativa para cada modo de tratamiento en aire (a) y a través 
de una guía de luz desplazada desde la punta de la fibra de LL en 4 mm en agua (b). El asterisco indica 
p <0,05.
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emitida al cálculo objetivo entre 
los modos de pulso (fig. 2a). Por el 
contrario, la transmisión de energía 
a través del agua al cálculo se retrasó 
por la fuerte absorción del láser en 
el agua además de la consecuente 
formación y expansión de burbujas 
de vapor (fig. 1) y, por lo tanto, varió 
significativamente entre los modos 
de pulso. Se suministró más energía 
láser al “cálculo objetivo mediante 
pulsos más largos” (fig. 2b). 

A continuación, evaluamos el 
daño del cálculo producido por 
cada modo (0,8 J, ajuste de 10 
Hz) en muestras de BegoStone de 
1 a 100 pulsos con la fibra láser 
alineada perpendicularmente 
en contacto con la superficie del 
cálculo. Los cráteres de daño se 
cuantificaron mediante un sistema 
de tomografía de coherencia 
óptica (OQ Labscope, Lumedica). 
Sorprendentemente, a pesar de 
la mayor eficiencia de energía 
emitida, de los pulsos de láser  
largos en el agua, los cráteres por 
el daño eran de menor volumen 
que los producidos por pulsos más 
cortos (fig. 3a). Esta observación 
contraria a la intuición indica 
que puede haber otros factores 
potenciales que contribuyan al 
daño de los cálculos en LL además 
del mecanismo fototérmico 
presuntamente dominante.3-5

Planteamos la hipótesis de que 
el colapso violento y asimétrico 
de las burbujas generadas por LL 
cerca de una piedra con potencial 
impacto de chorro y presión de 
golpe de agua puede crear suficiente 
tensión mecánica para erosionar 
la superficie del cálculo.6,7 Para 
probar esta hipótesis, realizamos 3 
experimentos adicionales. Primero, 

eliminamos la contribución de las 
burbujas al daño de los cálculos 
al tratar muestras saturadas de 
agua en el aire y descubrimos que 
el volumen del cráter se redujo 
significativamente para todos los 
modos, especialmente para el 
modo de fragmentación de pulso 
corto (fig. 3b).

En segundo lugar, minimizamos 
la contribución fototérmica al 
daño del cálculo en el agua, 
alineando la fibra láser paralela 
a la superficie del cálculo a una 
distancia de separación de 0,5 mm. 
Se observó un patrón característico 
de 4 cráteres después de 100 
pulsos, coincidiendo los cráteres 
con las ubicaciones del colapso de 
la burbuja primaria y secundaria 
en la superficie del cálculo (fig. 4a). 
Además, después de 100 pulsos, el 
volumen del cráter en alineación 
de la fibra paralela podría alcanzar 
aproximadamente un tercio del 
valor producido por la alineación 
de fibra perpendicular en contacto 

con la superficie del cálculo (fig. 
4b).

En tercer lugar, realizamos 
imágenes fotoelásticas y observamos 
la formación de áreas de tensión 
en el sustrato como resultado del 
colapso de la burbuja en LL (fig. 
4c). En conjunto, estos resultados 
sugieren que la cavitación (es decir, 
la formación, expansión y colapso 
de las burbujas) puede representar 
un mecanismo significativo 
(principalmente a través del impacto 
del chorro y la presión del golpe de 
agua producida en el colapso de la 
burbuja en lugar de la emisión de 
ondas de choque en el fluido) que 
contribuye significativamente al 
proceso general de daño del cálculo 
durante LL.

El papel de la cavitación en el 
daño de los cálculos se ha pasado 
por alto tradicionalmente durante 
la litotricia con láser Ho: YAG, 
y la tecnología para mejorar 
la eficiencia del tratamiento se 
ha centrado principalmente en 
aumentar la emisión de energía 
láser al cálculo.3–5 Sin embargo, 
nuestros resultados sugieren 
que la burbuja de la LL puede 
representar un papel fundamental 
no solo en el emisión de energía 
(a través del efecto Moses) sino 
también en el daño del cálculo (a 
través del colapso violento con 
el impacto del chorro) que no se 
había apreciado anteriormente. 
En particular, el crecimiento de la 
magnitud del daño con el número 
de pulsos (fig.3a) sugiere un proceso 
multifásico de daño al cálculo en 
LL, desde una fase inicial de rápido 
crecimiento (1 a 10 pulsos) en la 
que el efecto fototérmico puede 
ser predominante, a una fase de 

transición. (10 a 40 pulsos) en la que 
el daño inducido por cavitación 
puede volverse cada vez más 
importante, hasta llegar a la fase de 
meseta (40 a 100 pulsos) en la que la 
administración continua de energía 
láser produce un rendimiento 
reducido en términos de daño al 
cálculo.

Se necesitan más estudios 
para analizar este complejo 
proceso con el fin de optimizar 
la utilización de la energía láser 
en el tratamiento de los cálculos 
con un tiempo de procedimiento 
reducido. Con el creciente interés 
clínico en los láseres Ho: YAG 
de alta frecuencia y baja energía 
de pulso para pulverización y la 
introducción de las nuevas fibras 
de láseres de tulio,8,9 anticipamos 
que el daño a los cálculos inducido 
por cavitación se acentuará aún 
más debido al número total 
significativamente mayor de 
eventos de burbujas creados 
durante tales procedimientos. En 
general, centrarse estrictamente 
en la eficiencia del suministro 
de energía láser y los efectos 
fototérmicos descuida un área 
sustancial de mejora potencial. El 
desarrollo futuro de los sistemas de 
LL y las estrategias de tratamiento 
debe considerar la optimización 
de los efectos de la cavitación para 
mejorar la eficiencia general del 
tratamiento en el manejo de los 
cálculos. u

1. Aldoukhi AH, Roberts WW, Hall TL et al: 
Watch your distance: the role of laser fiber 
working distance on fragmentation when 
altering pulse width or modulation. J En-
dourol 2019; 33: 120.

La Litotricia con Láser
t  Continuación de la página 2

Figura 4. Imágenes de alta velocidad de la burbuja de LL con una fibra paralela (a) que muestra la expansión máxima de la burbuja (a1) con la ubicación de 
la punta de la fibra (flecha amarilla), colapso de la burbuja (a2), cráteres en el cálculo resultantes (a3), reconstrucción 3D de Tomografía de coherencia óptica 
del patrón de daño de 4 cráteres (a4) similar al que se muestra en a3. Volúmenes de cráteres de más de 100 pulsos (b) producidos por la LL (0,8 J y 10 Hz) en 
comparación entre alineación de fibras paralela (a una distancia de separación de 0,5 mm) y perpendicular (en contacto con la superficie del cálculo). Imágenes 
fotoelásticas para el tratamiento de fibras paralelas a la superficie del sustrato (c). Las franjas indican la producción de campos de tensión por colapso de burbujas.

Figura 3. Volumen del cráter de las muestras de BegoStone producidas por la LL (0,8 J y 10 Hz) en agua 
(a) y en aire (b) para 3 modos de pulsos de láser después de diferente número de pulsos (5). La fibra láser 
se alineó perpendicularmente y en contacto con la superficie del cálculo antes del tratamiento.
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El Rol Emergente de los 
Andrógenos en la Urología 
Reconstructiva

Matthias D. Hofer, 
MD, PhD
Chicago, Illinois

La viabilidad 
del tejido se 
basa en una 

perfusión adecuada; y una 
perfusión limitada puede conducir 
a lesiones en el tejido, incluyendo 
la muerte celular, atrofia del 
tejido o reemplazo por células 
menos metabólicamente activas, 
como fibrocitos que dan lugar a 
la formación de cicatrices. Esto es 
predominantemente importante en 

un contexto postoperatorio donde 
la cicatrización de la herida y la 
regeneración del tejido dependen 
de una perfusión adecuada. Por 
lo tanto, el estado de fumar, la 
radiación y la presencia de diabetes 
están asociados con (micro)
angiopatías, que son factores que 
complican cualquier cirugía.

La literatura dermatológica 
ha identificado el beneficio de 
la suplementación de estrógeno 
para aumentar la angiogénesis 
en las heridas dérmicas, y el uso 
de estrógeno tópico es común 
para regenerar la mucosa vaginal 
que se ha atrofiado en respuesta 
a los niveles bajos de estrógeno. 

Figura 1. La testosterona y la suplementación con estrógenos aumentan significativamente la 
vascularización tisular medida por el número de células CD31 positivas (marcador de células endoteliales). 
N, rata de control no castrada. C, rata castrada y no suplementada. T, rata castrada con suplementación 
de testosterona. E, rata castrada con suplementos de estrógeno.

Figura 2. La suplementación con testosterona aumenta la expresión de AR a niveles fisiológicos mientras que la expresión de AR es virtualmente 0 en ausencia de testosterona (A). La suplementación de estrógeno se 
asocia con la regulación ascendente de la expresión del receptor de estrógeno unido a la membrana GPER1 que también se incrementa en ratas que reciben suplementación de testosterona (B).

Sin embargo, el papel de los 
andrógenos para la homeostasis 
tisular y la regeneración ha sido 
menos claramente definido. 
Los urólogos pediátricos han 
suplementado durante mucho 
tiempo los andrógenos a los 
niños prepuberales antes de las 
reparaciones de hipospadias con el 
fin de promover el crecimiento del 
pene facilitando la cirugía y también 
para mejorar los resultados. Sin 
embargo, ha habido una disputa 
sobre el beneficio de esta práctica, 
ya que también se observó un 
aumento de complicaciones 
postoperatorias.

Los primeros trabajos de 
nuestro grupo han encontrado en 
experimentos con animales que la 
suplementación con testosterona 
en un sistema androgénico ingenuo 
como las ratas prepuberales 
aumenta la respuesta inflamatoria 
después de una intervención 
quirúrgica, en este caso una 
uretroplastía, que puede ser 
responsable de un aumento en la 
formación temprana de la fístula y la 
mala curación en general. Aunque 
también hemos encontrado un 
aumento en la angiogénesis tisular, 
nuestro intervalo de estudio de 30 
días no fue suficiente para analizar 
un beneficio general derivado de 
la mejora de la angiogénesis y la 
perfusión tisular. Curiosamente, 
en estos primeros estudios 
observamos que en un entorno 
privado de andrógenos (ratas 
castradas) la expresión del receptor 
de andrógenos estaba ausente en el 
tejido periuretral, eliminando así 
cualquier angiogénesis mediada 
por andrógenos, lo que aumentaba 
la preocupación de que la privación 
de andrógenos a largo plazo pudiera 

estar asociada con atrofia uretral. 
De hecho, poco después 

encontraríamos una correlación 
clínica para nuestra hipótesis. 
Vimos que la tasa de erosiones 
del esfínter urinario artificial 
(EUA) parecía haber aumentado 
en pacientes con niveles bajos de 
testosterona. En un estudio clínico 
posterior pudimos demostrar que el 
hipogonadismo daba un riesgo casi 
quince veces mayor de erosiones 
del EUA con el 90% de los 
hombres con hipogonadismo que 
experimentaban erosión dentro 
de los 6 años de la inserción del 
EUA.1 Cabe destacar que hasta en 
la mitad de los hombres sometidos 
a la colocación de EUA se encontró 
que tenían testosterona sérica baja2 
que es mayor que el doble de la 
prevalencia de hipogonadismo 
visto en hombres seleccionados al 
azar de más de 70 años de edad 
en la comunidad. Las erosiones 
del EUA se reportan a valores 
tan altos como 20% y, al ser el 
tratamiento estándar de oro para la 
incontinencia urinaria masculina, 
esto puede explicar por qué 
parece haber ciertas dudas entre 
los urólogos para proceder con el 
implante del EUA para hombres 
incontinentes.

En el tejido uretral de hombres 
hipogonadales encontramos 
disminución significativa de la 
vascularidad periuretral y reducción 
asociada en la expresión del receptor 
de andrógenos (AR) y el receptor 
angiopoietina-1 (TIE-2)3 lo que nos 
llevó a creer que en los hombres 
hipogonadales androgénicos 
afectados, la angiogénesis 
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mediada por andrógenos alterados 
promueve la atrofia uretral que 
posteriormente aumenta el riesgo 
de erosiones del manguito del EUA 
(similar a la radiación y la cirugía 
uretral previa que disminuyen el 
suministro de sangre uretral). Esto 
a su vez planteó la cuestión de si el 
reabastecimiento de andrógenos en 
forma de terapia de reemplazo de 
testosterona (TRT) sería capaz de 
mitigar este efecto al restaurar la 
perfusión vascular uretral.

A diferencia de otros factores 
de riesgo para la erosión del 
EUA, como la radioterapia previa, 
el hipogonadismo podría ser 
reversible con la suplementación de 
testosterona, lo que posiblemente 
disminuya significativamente la 
tasa de erosión. Antes de utilizar 
este abordaje clínicamente se quiso 
analizar por primera vez el efecto de 
la TRT en la vascularización uretral 
en un modelo de rata como estudio 
preclínico. Como la TRT puede 
estar contraindicada en algunos 
hombres (por ejemplo, aquellos con 
niveles detectables de PSA después 
de la terapia del cáncer de próstata) 
también analizamos los efectos de 
la suplementación con estrógeno 
en este modelo.

En este estudio encontramos 
que la suplementación con 
testosterona y estrógeno en ratas 

castradas condujo a un aumento 
significativo de la angiogénesis y 
la vascularización periuretral (fig. 
1).4 Además, la administración de 
testosterona fue capaz de restaurar 
la expresión del receptor de 
andrógenos al nivel de ratas de 
control no castradas sugiriendo 
generalmente una reversibilidad 
de los efectos encontrados en 
asociación con el hipogonadismo 
(fig. 2A). En este estudio 
encontramos que la suplementación 
con testosterona y estrógeno en ratas 
castradas condujo a un aumento 
significativo de la angiogénesis y 
la vascularización periuretral (fig. 
1).4 Además, la administración de 
testosterona fue capaz de restaurar 
la expresión del receptor de 
andrógenos al nivel de ratas de 
control no castradas sugiriendo 
generalmente una reversibilidad 
de los efectos encontrados en 
asociación con el hipogonadismo 
(fig. 2A).

Otro resultado interesante 
fue que mecánicamente los 
efectos angiogenéticos de la 
suplementación con testosterona 
parecen ocurrir a través de la 
regulación vertical de TIE-2, 
un receptor de angiopoyetina 
sensible a los andrógenos. Esto 
podría representar potencialmente 
un objetivo para la terapia 
farmacológica adicional que elude 
el eje del receptor de testosterona 
androgénica en los hombres 

en los que la administración de 
testosterona está contraindicada.

Mirando la mecánica de 
la angiogénesis inducida por 
estrógeno inicialmente no pudimos 
encontrar una regulación del 
receptor de estrógeno (nuclear) 
en animales que recibieron 
suplementos de estrógeno. Sin 
embargo, encontramos que el 
receptor de estrógeno GPER1 
unido a la membrana estaba 
regulado, lo que sugiere que 
este es el objetivo del estrógeno. 
Aunque se ha encontrado que 
este receptor requiere la presencia 
de una mayor cantidad de 
estrógenos para la activación que 
el receptor de estrógeno nuclear, 
la re-suplementación a niveles 
fisiológicos fue suficiente para 
restaurar la angiogénesis.

Nuestros hallazgos demuestran 
que los cambios uretrales en 
asociación con niveles bajos de 
testosterona son reversibles y 
que la terapia de reemplazo de 
testosterona y estrógeno sería 
apropiada. Dado el alto predominio 
de testosterona baja en los pacientes 
que son sometidos a la implantación 
de un EUA y el decimoquinto 
mayor riesgo de erosión de EUA, 
el reabastecimiento de testosterona 
o estrógeno sería un enfoque 
prometedor para mitigar este 
riesgo. El siguiente paso en nuestro 
esfuerzo de investigación de analizar 
los efectos de los andrógenos en 

la uretra es utilizar los resultados 
de nuestros estudios en animales 
clínicamente, y actualmente 
estamos reabasteciendo 
testosterona para seleccionar 
pacientes con testosterona baja con 
alto riesgo de erosión (como haber 
tenido una erosión previa).

En resumen, la testosterona baja 
afecta a muchos aspectos del cuerpo 
masculino, incluyendo la uretra, 
y esto puede conducir a graves 
consecuencias como el aumento 
del riesgo de erosiones del EUA. 
Sin embargo, entender el papel de 
los andrógenos para la homeostasis 
de los tejidos cada vez más nos 
permite utilizar la suplementación 
de testosterona para mitigar estos 
efectos, la eficacia de los cuales 
hemos encontrado en nuestros 
recientes experimentos en animales 
allanando el camino para introducir 
este enfoque clínicamente. u
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Resultados Oncológicos después 
de la Cirugía de Conservación de 
Órganos para el Carcinoma de 
Pene

El cáncer de pene es una neoplasia 
maligna poco común y se esperan 
solo 2200 casos en los Estados 
Unidos este año.1 El tratamiento 
tradicional del cáncer de pene 
implica la amputación de órganos 
con penectomía parcial o total. 
Estos procedimientos proporcionan 
excelentes resultados oncológicos. 
Sin embargo, están asociados 
con importantes inquietudes 
funcionales y cosméticas. La 
radioterapia también juega un 
papel, pero se asocia con eventos 
adversos significativos relacionados 
con el tratamiento y puede resultar 
en tasas más altas de recurrencia.2

La adaptación de la cirugía 
conservadora de órganos (CCO) 
ha sido posible gracias a múltiples 
informes recientes que desafían el 
requisito de un margen tradicional 
de 2 cm después de la extirpación 
del tumor.3-5 Con base en datos más 
recientes, parece que un margen 
de 1 mm puede ser suficiente.5 
Por lo tanto, la CCO ha asumido 
un papel más importante en el 

tratamiento quirúrgico de esta rara 
enfermedad. Los procedimientos 
de la CCO incluyen ablación 
con láser, microcirugía de Moh’s, 
rejuvenecimiento del glande, 
escisión local amplia y glandectomía 
(parcial o total), entre otros.

Presentamos nuestra experiencia 
con la CCO para el cáncer de 
pene en la reunión anual de la 
Asociación Americana de Urología 
2020 con los resultados actualizados 
aquí. Describimos los resultados 
de 129 pacientes sometidos a 
CCO en nuestra institución 
durante un período de 22 años. 
La mediana de edad fue de 61 
años y el 65,1% de nuestra cohorte 
presentó enfermedad Tis (pTis) o 
T1a o menos a la patología. Los 
procedimientos de conservación 
de órganos en nuestra serie fueron 
diversos e incluyeron escisión 
local amplia, glandectomía parcial 
o total, monoterapia de ablación 
con láser y terapia de ablación 
con láser combinada con la CCO. 
El procedimiento realizado con 
mayor frecuencia fue la terapia 
con láser combinada con la CCO 
(38,8%). Logramos márgenes 
negativos intraoperatoria mente, 
con márgenes de sección por 
congelación y terapia con láser para 
pTis residual o displasia. Con este 
abordaje solo tuvimos 1 margen 
positivo en el análisis patológico 
final en esta serie.

   Usando una variedad de 
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Figura. Varón de 54 años con antecedentes de carcinoma escamoso T1b comprobado por biopsia que afecta la cara dorsal del prepucio en la unión al glande 
del pene (A). Se sometió a glandectomía parcial más circuncisión con excelente estética (B, C) y no presenta evidencia de enfermedad a los 22 meses del 
procedimiento.

técnicas, encontramos una baja 
tasas de recurrencia con sólo 17 
pacientes (13,2%) que presentaron 
recurrencia local en una mediana 
seguimiento de 28 meses. La 
mediana de tiempo hasta la 
recurrencia local fue de 21 meses. 
Solo identificamos 3 pacientes con 
una recurrencia regional y ninguno 
con metástasis a distancia en el 
seguimiento de la CCO. De las 
recurrencias locales, el 88,2% se 
identificaron dentro de los 5 años 
de cirugía, y no hubo impacto 
perjudicial en la supervivencia 
global en comparación con los 
pacientes sin recurrencias. Es 
importante destacar que el 76,5% 
de los pacientes que presentaban 
recurrencia local fueron tratados 
con éxito, con una mayor 
preservación del pene (CCO o 
penectomía parcial). 

Buscamos identificar los 
factores de riesgo asociados con la 
recurrencia local. Se examinaron 
varios factores clínicos para predecir 
el riesgo, incluidos la ubicación de 
la lesión, el estadio clínico nodal, el 
tipo de procedimiento, el grado, el 
estadio pT y el estadio pN. En el 
análisis univariado identificamos 
el estadio T patológico como el 
único predictor de recidiva local. 
Específicamente, los pacientes 
con enfermedad pTa o pT1a 
tuvieron una peor supervivencia 
libre de recurrencia que aquellos 
con enfermedad pTis o pT1b 
o mayor (p = 0,008). Para 
delimitar aún más esta relación, 
agrupamos los procedimientos 
de CCO en excisional versus 
láser o combinación de láser y 
determinamos que el tratamiento 
con láser de cualquier tipo se asoció 
con un aumento de la recurrencia 
local (p = 0,0346). Los pacientes 

del grupo pTa / pT1a tenían más 
probabilidades de someterse a una 
terapia de láser o de combinación 
con láser, que a un procedimiento 
solamente excisional en 
comparación con el grupo pT1b 
o mayor, y similar a los del grupo 
pTis (p = 0,0087). Es importante 
destacar que los pacientes con 
enfermedad pTa / pT1a tratados 
con cualquier terapia con láser 
tuvieron una peor supervivencia 
libre de recidiva local que los 
tratados con un procedimiento 
excisional (p = 0,03).

Amputación de pene tradicional 
está asociado con un impacto 
perjudicial en la calidad de 
vida del paciente con cancer de 
pene.3 Por lo tanto, la CCO es 
un enfoque alternativo atractivo 
para tratar esta rara malignidad. 
Con informes recientes que 
sugieren una no es necesario un 
margen de 2 cm para el control 
oncológico, las indicaciones para 
CCO se espera que evolucionen 
el tiempo.4-6 De acuerdo con esto, 
varios grupos han informado sobre 
sus experiencias con CCO y los 
resultados en general sugieren una 
mayor tasa de recurrencia local 
con la CCO en comparación con 
la amputación.7-11 Sin embargo, 
esto no parece tener un impacto 
negativo en la supervivencia 
global ya que la mayoría de las 
recurrencias pueden ser rescatadas 
con más tratamiento quirúrgico. 
Es importante destacar, que en 
nuestras series encontramos que la 
terapia con láser o la combinación 
con láser en pacientes con 
enfermedad invasiva se asoció con 
una peor supervivencia local libre 
de recurrencia en comparación con 
una estrategia excisional. 

En conclusión, nuestros datos 
demuestran que en la CCO se 
utiliza una variedad de técnicas 
quirúrgicas donde se llega a tener 
márgenes negativos, proporciona 
un control local efectivo a largo 
plazo para el cáncer de pene 
localizado. La mayoría de las 
recurrencias locales se pueden 
tratar con éxito con más estrategias 
de preservación del pene, y es 
esencial un seguimiento a largo 
plazo. La monoterapia con láser o 
la terapia combinada deben usarse 
con precaución en pacientes con 
enfermedad invasiva. u
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17-Hidroxiprogesterona: 
Un Biomarcador Sérico de 
Testosterona Intratesticular

La deficiencia de testosterona (TD) 
se diagnostica con testosterona 
circulante baja (T) en combinación 
con síntomas como baja libido, 
disfunción eréctil y baja energía.1 
Varios medicamentos como 
moduladores selectivos de los 
receptores de estrógeno (citrato 
de clomifeno), gonadotropinas 
(gonadotropina coriónica humana), 
los inhibidores de la aromatasa 
(anastrozol) y la terapia de 
testosterona (TT) se pueden utilizar 
para tratar la TD.1

Se sabe que la TT causa una 
disminución de la fertilidad. Por 
lo tanto, para los pacientes que 
deseen preservar la fertilidad, la 
gonadotropina coriónica humana 
(hCG) y el citrato de clomifeno 

(CC) deben utilizarse en su lugar. El 
monitoreo de la T y la evaluación de 
los síntomas son importantes para 
establecer el éxito del tratamiento. 
Sin embargo, la medición del 
suero T puede ser imprecisa, 
variando de muestra a muestra y 
de laboratorio a laboratorio, lo que 
subraya la necesidad de evaluar 
otro biomarcador representativo 
del suero. 

Los estudios de las muestras 
de biopsia testicular en hombres 
también han encontrado un gradiente 
de testosterona intratesticular (ITT) 
a T sérica de aproximadamente 
un centuplicado.2, 3 Sin embargo, 
la correlación de suero T a ITT 
no es confiable y puede variar 
entre los hombres que reciben 
medicamentos que alteran el ITT 
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sérico, y hacer del suero T un mal 
biomarcador sérico para valorar 
estas terapias. Además, es poco 
práctico realizar la aspiración 
testicular para la evaluación del 
ITT. Buscando diferentes métodos 
para evaluar el ITT, Amory 
et al. mostraron que el suero 
17-hidroxiprogesterona (17-OHP), 
un intermediario en la producción 
de T a partir del colesterol a 
través de la vía de biosíntesis de 
esteroides, tenía buena correlación 
con el ITT aspirado y el suero 17-
OHP en hombres tratados con 
gonadotropina coriónica humana.4

Siguiendo en el mecanismo 
de acción de la hCG, CC y TT, 
nuestra hipótesis se basó en que 
los niveles séricos de 17-OHP para 
los hombres que reciben hCG y/o 
CC serían similares o superiores 
a nuestro grupo de control 
(hombres fértiles con T superior 
a 300 ng/dL). Alternativamente, 
los hombres que recibieron TT 
habrían suprimido los niveles 
séricos de 17-OHP en comparación 
con la línea de base debido a la 
retroalimentación negativa en el eje 
hipotálamo-pituitaria-gonadal.

Para probar nuestra hipótesis 
entre julio del 2018 y marzo 
del 2019, realizamos un análisis 
transversal de los valores de 17-
OHP en 42 hombres fértiles, 30 
hombres que recibieron hCG/CC 
y 21 hombres que recibieron TT. 
Se demostró que todos los hombres 
tenían un rango normal (300-1.000 

ng/dL) de niveles de suero T, pero 
el suero 17-OHP fue menor en 
los hombres que recibieron TRT 
en comparación con los hombres 
fértiles (controles) o los que 
recibieron hCG/ CC (fig. 1).5

Posteriormente realizamos un 
estudio prospectivo comparando 
55 hombres tratados con agentes 
que aumentan la ITT, ya sea CC 
o hCG; 21 hombres tratados con 
agentes conocidos por disminuir 
la ITT, como varios tipos de TRT 
exógena; y 64 hombres fértiles 
que presentaron en la clínica de 
andrología otros problemas aparte 
de infertilidad o deficiencia de 
testosterona. Al analizar el cambio 
sérico de 17-OHP en un período 
de 3 meses desde la línea de base 
hasta el seguimiento, los hombres 
que recibieron TT tuvieron una 
reducción significativa de los 
niveles indetectables de 17-OHP, 
mientras que los tratados con 
hCG/CC presentaron un aumento 
significativo alcanzando niveles 
similares a los hombres fértiles (fig. 
2).5

Creemos que la medición de los 
niveles de 17-OHP puede ser útil 
en varios escenarios clínicos. En 
primer lugar, si los hombres con 
hipogonadismo hipogonadotrópico 
o abuso de esteroides anabólicos 
están tratando de iniciar la 
espermatogénesis, los niveles de 
17-OHP pueden indicar cuándo 

Figura 2. Comparación prospectiva del suero 17-OHP y T entre las medidas de base y seguimiento en 
hombres que reciben TRT o hCG/CC y controles fértiles. 

Figura 1. Análisis transversal del suero 17-OHP y concentraciones T en controles fértiles y hombres 
recibiendo hCG/CC o TRT.    t  Continued on page 8
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se logran los niveles adecuados 
de ITT para iniciar y apoyar la 
espermatogénesis. En segundo 
lugar, para los hombres con TT 
que desean fertilidad, 17-OHP 
se puede utilizar para asegurar el 
mantenimiento de los niveles de 
ITT para la espermatogénesis. En 
tercer lugar, los niveles de 17-OHP 
se pueden utilizar para guiar la 
terapia de hCG/CC para hombres 
con oligospermia. Además, puede 
identificar a hombres con una 
producción de espermatozoides 

dañada que no se pueden beneficiar 
de la manipulación hormonal (es 
decir, hombres con pretratamiento 
normal de ITT con oligozoospermia 
y posible disfunción celular de 
Sertoli).3, 5

En conclusión, la administración 
de T exógena resultó en niveles 
casi indetectables de 17 OHP 
séricos, mientras que la terapia con 
hCG/CC mejoró los niveles de 17 
OHP en hombres hipogonadales. 
El suero 17-OHP fue un marcador 
confiable en la determinación de 
los niveles de ITT en la terapia de 
seguimiento, y su uso puede permitir 
un seguimiento más preciso con los 
pacientes que utilizan terapias que 
alteran ITT. Por el contrario, el 

suero T no se asoció con 17-OHP 
y no se debe utilizar para valorar 
la terapia médica para hombres 
hipogonadales.

Estudios futuros necesitarán 
responder algunas preguntas. ¿Qué 
niveles de 17-OHP son necesarios 
para la espermatogénesis? ¿Qué 
nivel de corte de 17-OHP predice 
mejor los parámetros de mejora 
del semen después de la terapia 
médica? ¿Y qué niveles de suero 
17-OHP deberían considerarse 
normales en la población masculina 
fértil? 

Ganador del Póster Virtual Science 
AUA 2020.u
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¿Cómo hago la fulguración 
cistoscópica en el consultorio? 

El cáncer de vejiga está asociado 
con un alto riesgo de recurrencia 
y progresión a enfermedad 
músculo invasiva. Debido a estos 
riesgos los urólogos recomiendan 
apropiadamente la vigilancia 
cistoscópica para estos pacientes. 
Sin embargo, la cistoscopia 
de vigilancia de luz blanca de 
consultorio estándar (CLB) no está 

exenta de matices y dista mucho 
de ser una modalidad de vigilancia 
perfecta.

Muchos pacientes con cáncer de 
vejiga de riesgo intermedio o alto 
reciben terapia intravesical para 
reducir el riesgo de recurrencia 
según las recomendaciones de la 
guía.1 Las terapias intravesicales y el 
consiguiente efecto del tratamiento 
en el urotelio crean un dilema 
diagnóstico para los urólogos. El 
hallazgo común de un parche rojo 
representa un desafío particular, 
ya que existe un miedo particular 
al carcinoma in situ (CIS) no 
detectado.

Swinn y colaboradores 
encontraron que solo el 12% de 
los parches rojos biopsiados en 
pacientes con cáncer de vejiga 
representaban realmente malignidad,2 
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Figure	  1.	  
Figura 1. Lesiones cistoscópicas vistas bajo CLB (izquierda) y CLA (derecha). 

y estudios posteriores han 
demostrado que la gran mayoría 
de parches rojos biopsiados con 
cistoscopia rígida o flexible son de 
etiología benigna o inflamatoria.3 
Otro estudio encontró que las 
lesiones equívocas en pacientes 
con antecedente de cáncer de 
vejiga tenían una tasa de cáncer del 
33% en comparación con lesiones 
papilares que resultaron malignas 
en un 84%. 4

La evidencia demuestra que 
la CLB puede omitir CIS y 
tumores pequeños y recurrentes 
en relación con la cistoscopia de 
luz azul (CLA)5,6 y que las pruebas 
de citología complementarias no 
son suficientemente sensibles para 
evitar esta modalidad.7 Una cohorte 
prospectiva en nuestra institución 
y en la USC ha demostrado una 
alta sensibilidad de la biopsia de 
cistoscopia en el consultorio en 

lesiones positivas de luz azul para 
CIS y cáncer de vejiga no músculo 
invasivo, particularmente en 
lesiones positivas/negativas de luz 
azul.8

Los estudios comparativos han 
demostrado un beneficio del coste 
en las biopsias cistoscópicas en el 
consultorio, 9,10 particularmente 
para las lesiones menores de 1 cm 
de tamaño, y demostraron que 
los pacientes pueden tolerar el 
procedimiento. Algunos estudios 
han encontrado que una sola 
resección transuretral del tumor de 
vejiga puede costar entre $3,000 y 
$6,000.11 Además, la biopsia en el 
consultorio tiene el beneficio de 
ayudar a los pacientes a evitar los 
riesgos de la anestesia general. Los 
efectos cognitivos de la anestesia 
general pueden manifestarse de 
manera desproporcionada en los 
pacientes ancianos que constituyen 

Figure	  2.	  
Figura 2. Biopsias cistoscópicas flexibles realizadas bajo CLB (izquierda) y CLA (derecha).

Figure	  3.	  Figura 3. Evaluación de áreas adyacentes a la zona de biopsia bajo CLB (izquierda) y CLA (derecha).
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la mayoría de los pacientes 
diagnosticados con cáncer de 
vejiga.12

Algunos profesionales pueden 
tener dudas sobre la noción de 
biopsias en el consultorio desde 
una perspectiva oncológica. La 
resección y/o ablación tumoral 
completa se considera una 
piedra angular del manejo en el 
tratamiento endoscópico del cáncer 
de vejiga, que tiene un efecto 
sobre la supervivencia libre de 
recurrencia y sin progresión. Los 
estudios que abordan este problema 
incluso antes del uso generalizado 
de la cistoscopia de luz azul han 
encontrado resultados oncológicos 
comparables entre la biopsia en 
el consultorio y la fulguración en 
pacientes con lesiones menores de 
1 cm con poca preocupación por 
la enfermedad invasiva muscular.10 
Además, La quimioterapia 
intravesical periprocedimiento 
inmediata todavía se puede 
administrar a estos pacientes como 
se recomienda en las guías.

La mayoría de los consultorios 
urológicos están bien equipados para 
administrar terapia intravesical y 
para hacerlo con cierta regularidad. 
Existe un riesgo teóricamente 
menor de complicaciones con la 
terapia intravesical en este entorno 
que en el entorno perioperatorio 
dado el uso de una pequeña pinza 
de biopsia en lugar de un asa de 
resección de corte, que podría 
perforar la vejiga.

Para un paciente bien 
seleccionado en el consultorio, la 
biopsia cistoscópica y la fulguración 
tienen beneficios significativos. 
Pero la pregunta sigue siendo 
para muchos urólogos de cómo 
establecer prácticas para realizar 
óptimamente las biopsias en el 
consultorio. En nuestra práctica, el 
paciente es revisado y examinado 

de manera similar a cualquier 
paciente sometido a cistoscopia. Si 
la biopsia se realiza con cistoscopio 
flexible de luz azul, ellos llegan 1 
hora antes de la cita de cistoscopia 
para instilar hexaminolevulinato 
según protocolos establecidos.6 
También le colocamos 10 cc de 
solución de lidocaína al 1% en 
este momento y dejamos que 
haga efecto en la zona mientras el 
paciente regresa a la sala de espera.

Después de 1 hora, se permite 
al paciente que orine y acuda a la 
sala de procedimiento y se cubre 
de la manera habitual para la 
cistoscopia en el consultorio con un 
cistoscopio flexible de 16Fr. El agua 
estéril es el líquido preferido para 
el procedimiento. Se realiza una 
CLB sistemática seguido de una 
CLA sistemática. Las lesiones que 
son indeterminadas en luz blanca 
se pueden ver inmediatamente bajo 
ajustes de luz azul para evaluar las 
áreas de mejora bajo luz azul (fig. 
1).

Las pinzas de biopsia fría 
flexibles se pueden utilizar a través 
del cistoscopio para realizar una 
biopsia bajo ajustes de CLB o CLA 
(fig. 2). A continuación, retiramos el 
cistoscopio con la pinza de biopsia 
todavía en su lugar fuera del ámbito 
de aplicación para evitar la pérdida 
de la muestra en el canal de trabajo. 
Si hay varias lesiones papilares, el 
cistoscopio se reinserta y las lesiones 
se extirpan secuencialmente. Luego 
se introduce un cauterizador flexible 
Bugbee a través del canal de trabajo 
y se utiliza para fulgurar los sitios 
de la biopsia. El ajuste de energía 
utilizado para la coagulación es de 
20W.

La transición entre CLB y 
CLA puede permitir al urólogo 
determinar si hay áreas adyacentes 
restantes que deben cauterizarse 
en ese momento (fig. 3). Una 
repetición sistemática de CLB y 
CLA se puede realizar después 
de todas las lesiones se cree que 
se han abordado para garantizar 

la integridad de la fulguración. 
El urólogo puede vaciar la vejiga 
lentamente bajo visión directa 
para asegurar una hemostasia 
adecuada. Si hay un plan para 
instilar quimioterapia intravesical, 
se inserta un catéter uretral estéril 
después del procedimiento y se 
instila la quimioterapia.

 Dados los hallazgos 
oncológicos, de costo, seguridad 
y tolerabilidad, la biopsia en 
el consultorio es una opción 
importante para muchos pacientes 
en la vigilancia del cáncer de 
vejiga, especialmente aquellos 
con manchas rojas en los que el 
diagnóstico tisular es necesario 
para distinguir entre las lesiones 
benignas/ inflamatorias y la 
enfermedad de alto grado como 
la CIS. Además, esta técnica es 
útil para pacientes con cánceres de 
vejiga no invasivos de grado bajo 
con tumores papilares pequeños. 
Sin embargo, la selección del 
paciente es crítica. Si hay una carga 
tumoral más grande, la pequeña 
cantidad de tejido muestreada 
puede ser insuficiente para el 
diagnóstico o la estadificación. 
Mientras que la muestra de la 
biopsia de consultorio a menudo 
resultará ser lámina propia, no es 
una modalidad de estadificación 
óptimo y la muestra de músculo se 
obtiene raramente. Además, si bien 
se tolera en gran medida puede ser 
bastante incómodo para aquellos con 
lesiones en el cuello de la vejiga y 
trígono. Estos pacientes pueden 
preferir un anestésico. 

A pesar de sus limitaciones, 
la biopsia en el consultorio es 
factible, rentable, oncológicamente 
razonable y tiene un bajo riesgo 
de complicaciones. La experiencia 
temprana con la cistoscopia 
flexible de luz azul en este entorno 
ha mejorado la detección de 
la enfermedad de alto grado y 
mejora la biopsia en el consultorio 
y la fulguración. Se necesitan más 
estudios para evaluar el costo y 

determinar al paciente óptimo 
para la cistoscopia de luz azul en el 
consultorio, biopsia y fulguración.u
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Presentación de Caso

Un hombre de 33 años fue 
trasladado al Servicio de Urgencias 
con hipotensión y taquicardia 
tras una lesión por aplastamiento 
en abdomen y pelvis. Después 
de la reanimación inicial con 
líquidos y hemoderivados, la 
tomografía computarizada (TC) 
mostró múltiples lesiones que 
incluían laceraciones esplénicas, 
de colon y renales izquierdas. Se 
diagnosticó lesión renal grado 
IV con desvascularizaciones 
segmentarias y extravasación 
urinaria. La extravasación de orina 
recubriendo la pared ureteral, 
con falta de material de contraste 
intraluminal creó una apariencia de 
ojo de buey en la fase tardía de la 
tomografía computarizada (fig.1).1 
Esto sugirió la ruptura completa de 
la juntura ureteropiélica ( JUP), que 
se confirmó en la ureteropielografía 
retrograda (fig. 2A) y enrollamiento 
del stent ureteral fuera de la pelvis 
renal.

El paciente fue sometido a 

laparotomía para el manejo de 
lesiones concomitantes y se tomó 
la decisión de una reparación 
quirúrgica temprana de la ruptura 
de la JUP mediante una técnica de 
anastomosis en paracaídas termino 
terminal con colocación de stent 
ureteral. La pielografía retrógrada 
de seguimiento y la exploración 
de función renal a los 8 meses 
mostraron la JUP bien cicatrizada 
(fig. 2B) y función renal diferencial 
del 35% para el riñón lesionado. 
El nivel de creatinina a los 3 años 
después de la lesión fue de 1,1 mg 
/dl.

Discusión

La lesión ureteral y la ruptura 
de la JUP son patrones de lesión 
poco frecuentes después de un 
traumatismo abdominal cerrado. 
Se requiere una tomografía 
computarizada en fase excretora 
tardía con adecuada excreción de 
contraste en el sistema colector 
para un diagnóstico preciso de las 
lesiones del sistema colector.2 La 
falta de material de contraste en 
la luz ureteral con extravasación 
del contraste alrededor del uréter 
en el lado lesionado crea el signo 
del ojo de buey en la tomografía 
computarizada.1 Este hallazgo 
radiológico es muy sugestivo de 
una rotura completa de la JUP y 
justifica una evaluación adicional 
con imágenes retrógradas para un 
diagnóstico temprano.

Las rupturas de la JUP completas 
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a menudo se pasan por alto durante 
la evaluación inicial debido a la 
presencia de múltiples lesiones 
concomitantes y también a la falta 
de hematuria en aproximadamente 
un tercio de los casos.3 El diagnóstico 
tardío se asocia con mayores tasas 
de complicación y nefrectomía.4 
Aunque la mayoría de casos de 
extravasación de orina y lesiones  
ureterales parciales se pueden 
tratar de forma conservadora 
o mediante el uso de un stent 
ureteral, la apariencia del ojo de 
buey es más sugerente de rotura 
completa y la posible necesidad de 
intervenciones abiertas.

   Las guías de manejo del trauma 
urológico de la AUA son vagas en 
cuanto al manejo de las lesiones 
de la JUP, pero recomiendan la 
reparación temprana de la lesión 
ureteral para pacientes estables 
y la colocación de un tubo de 
nefrostomía con reparación 
diferida en pacientes inestables.5 
Sin embargo, la formación de tejido 
fibrótico a partir de la pérdida de 
orina puede hacer que el acceso al 
hilio renal y al uréter seccionado 
desafiante en la reparación diferida.

   Los diagnósticos diferenciales 
incluyen lesiones parciales 
ureterales o de pelvis renal y 
coágulos de sangre en el sistema 
colector. Los defectos de llenado 
de los coágulos sanguíneos 
intraluminales que pueden imitar la 
apariencia de un ojo de buey (fig. 

3), pero el contraste intraluminal 
generalmente se puede ver distal 
al defecto de llenado y se puede 
diferenciar de la ruptura de la JUP 
mediante una ureteropielografía 
retrógrada.

Conclusión

La extravasación urinaria 
periureteral con falta de contraste 
intraluminal en el uréter ipsilateral 
distal puede verse como el signo 
del ojo de buey en la fase excretora 
de una tomografía computarizada. 
Este hallazgo puede ayudar en 
la identificación temprana de la 
disrupción completa de la JUP y 
debería generar la obtención de 
imágenes de ureteropielografía 
retrógrada para una evaluación 
adicional y una posible intervención 
temprana. u
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Figura 1. Signo de Ojo de Buey en la disrupción completa de la JUP. Extravasación periureteral de material 
de contraste durante la fase excretora retardada con falta de material de contraste intraluminal en el 
uréter ipsilateral distal a la lesión.

Figura 2. Ureteropielografía retrógrada antes de la reparación que muestra una rotura completa de la JUP 
con extravasación del contraste (A) y seguimiento a los 8 meses después de la reparación que muestra 
una JUP permeable y bien cicatrizada (B).

Figura 3. Coágulos de sangre en el sistema colector después de un traumatismo renal en 2 pacientes que 
imitan el signo del ojo de buey. En ambos casos se visualizó la parte distal de los uréteres con material de 
contraste intraluminal (no mostrado).
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