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Estimados amigos 
y colegas de la 
CAU, los invito 

a que sean parte del evento 
científico más grande de la 
urología iberoamericana. Tienen 
la oportunidad de ser parte de un 
evento histórico. Inscríbanse y 
participen del Primer Congreso 
Virtual de la CAU.  Para registrarse, 
pueden visitar la página web del 
congreso: www.cau2020guayaquil.
com.

El 39 Congreso de la 
Confederación Americana de 
Urología, 37 Congreso de la 
Sociedad Ecuatoriana de Urología 
y 25 Congreso de la Sociedad 
Iberoamericana de Urología 
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Pediátrica (SIUP), bien llamado 
Congreso CAU GUAYAQUIL 
2020 Virtual, será transmitido 
durante el tiempo actual del 
programa científico en zona horaria 
UTC – 5 (Guayaquil, Ecuador). Así 
mismo, el material educativo estará 
puesto “en demanda” por un año 
(hasta el 21 de Octubre del 2021), 
sólo para los inscritos.

Quiero resaltar la gran 
colaboración de la American 
Urological Association, y en especial 
de su Secretario General, el Dr. John 
Denstedt, quien en conjunto con 
la Dra. Angela Smith, y el Dr. Ian 
Thompson, han colaborado con 
la CAU en este congreso virtual.  
Así mismo, quiero agradecer a la 
European Association of Urology y 
a la European School of Urology, 
por su aporte en el programa 
científico. Los disertantes por parte 
de la EAU/ESU serán los Doctores 
Hendrick Van Poppel (Secretario 
General Adjunto de la EAU),  
Peter Albers, Andreas Gross, Oriol 

Angerri y Joan Palou. La SIU, 
se hará presente por medio de su 
Presidente, el Dr. Sanjay Kulkarni, 
quien nos brindará la conferencia 
SIU en plenaria. 

El programa científico es de 
primer nivel. Habrán tres mesas 
redondas con presentación de 
casos clínicos, y debates. Lo mejor 
de la urología iberoamericana al 
alcance de todos.  No se pierdan 
los simposios de las siguientes 
sociedades afiliadas a la CAU: 
Sociedad Argentina de Urología, 
Sociedad Brasileña de Urología, 
Sociedad Chilena de Urología, 
Sociedad Dominicana de Urología, 
Sociedad Ecuatoriana de Urología, 
Sociedad Mexicana de Urología, 
Colegio Mexicano de Urología, 
Sociedad Peruana de Urología, 
Sociedad Uruguaya de Urología, 
y la Sociedad Venezolana 
de Urología. Así mismo, las 
sociedades de Centroamérica y del 
Caribe estarán presentes en un solo 
simposio del AUCA.  

Tendremos los Simposios 
del CAU/ALAPP 1 y 2, con 
expertos en piso pélvico. Nuestros 
coordinadores de los grupos de 
trabajo, así como los directores de 
oficinas han desarrollado cursos de 
alta especialidad de primera línea, 
así como foros de investigación. 
Tendremos el 4to Foro de residentes 
y urólogos jóvenes, y por primera 
vez se llevara acabo el 1er Foro 
Latinoamericano de Urólogas de la 
CAU, con participación de urólogas 
lideres de las diferentes sociedades 
de la región CAU. 

 Quiero finalizar citando a 
George Eastman, Fundador de 
la KODAK, quien en 1888, puso 
la primera cámara a la mano del 
consumo mundial, con el slogan:  
“SOLO NECESITAN APRETAR 
UN BOTON Y NOSOTROS 
HAREMOS EL RESTO”.  Yo 
estaré en CAU GUAYAQUIL 
2020 VIRTUAL desde Rochester – 
NY.  De donde verán ustedes CAU 
2020? (#DondeverasCAU2020). u 

   t  Continúa en la página 2

los Hombres Sanos Deben 
Someterse a una prueba de 
Antígeno prostático específico de 
Base

El examen del antígeno prostático 
específico (PSA) ha caído en desuso 
entre muchos médicos durante la 
última década. Esto se debió en gran 
parte a la mala interpretación de los 

datos de los ensayos aleatorizados, 
en particular el ensayo de detección 
del cáncer de próstata, pulmón, 
colorrectal y ovario (PLCO). 
En 2016, demostramos que 

Jonathan Shoag, MD
Cleveland, Ohio

Yaw Nyame, MD
Seattle, Washington 

Jim C. Hu, MD, MpH
New York, New York

aproximadamente el 90% de los 
hombres en el brazo de control 
de PLCO se sometieron a pruebas 
de PSA.1 Esta contaminación 
significativa significa que la 
diferencia de mortalidad entre los 
brazos de detección y control no 
puede interpretarse como evidencia 
en contra del examen de PSA.

La comprensión del grado de la 
contaminación contribuyó a que 
las guías de manejo profesionales 
cambiaran posteriormente de 
recomendaciones contra la 
detección de PSA a recomendar la 
toma de decisiones individualizada.2 

Sin embargo, las ayudas para la 
toma de decisiones incorporadas 
en estas nuevas recomendaciones 
subestiman los beneficios y 
sobrestiman los daños de la 
detección de PSA.2,3 En nuestro 



2  Octubre 2020 AUANews

los Hombres Sanos Deben 
Someterse a una prueba de 
Antígeno prostático específico 
de Base
t  Continuación de la página 1

   t  Continúa en la página 3

reciente estudio, resumimos la 
evidencia actual con respecto a la 
detección de PSA y destacamos la 
importancia crítica de los intervalos 
de seguimiento utilizado para 
examinar las compensaciones de la 
detección.4

Para ilustrar la importancia 
de tomar en cuenta el tiempo de 
seguimiento, imagine el ejemplo 
extremo de examinar las desventajas 
y beneficios de la detección, 1 año 
después de iniciar un programa 
de detección. Obviamente, habría 
daños sustanciales (impotencia, 
incontinencia, etc.) y ningún 
beneficio de mortalidad en un año. 
Si bien desde el inicio del primer 
año de la detección es obviamente 
una duración demasiado corta para 
obtener un beneficio significativo, 
los responsables de las políticas 
han seleccionado arbitrariamente 
intervalos de 9 o 13 años para 
examinar las compensaciones 
de la detección de PSA. De 
hecho, se necesita una duración 

de más de 20 años para evaluar 
adecuadamente los beneficios de la 
detección de PSA para la mayoría 
de los hombres debido a la historia 
natural prolongada de la detección 
en el tamizaje de cáncer de próstata. 
Muchos hombres comienzan las 
pruebas de detección a los 50 años 
y la edad promedio de muerte por 
cáncer de próstata es de 80 años.

Para evaluar estas 
compensaciones a más largo plazo, 
utilizamos un modelo de micro 
simulación que estima la historia 
natural del cáncer de próstata con 
y sin la detección del cáncer de 
próstata que está calibrado con 
los datos del registro de cáncer 
en el mundo real y los datos del 
ensayo de tamizaje European 
Randomized Study of Screening for 
Prostate Cancer. Incluso utilizando 
suposiciones muy conservadoras, 
estimamos que el número de 
diagnósticos en exceso resultantes 
de la detección para evitar una 
muerte por cáncer de próstata a los 
25 años fue de 11, con estimaciones 
de un solo dígito dependiendo de 
los parámetros del modelo. Es 
importante tener en cuenta que estos 
números son aproximadamente 
equivalentes al número necesario 

a tratar para causar 1 caso de 
incontinencia urinaria o impotencia 
por tratamientos para el cáncer de 
próstata.5

Sugerimos que esta 
compensación, aproximadamente 
1 caso de impotencia o 
incontinencia para prevenir una 
muerte del cáncer de próstata, 
significa que vale la pena participar 
en la detección para la mayoría de 
los hombres. Estas estimaciones 
no incorporan la prevención de la 
enfermedad metastásica asociada 
con el tamizaje, ni incluyen los 
cambios recientes en la detección y 
diagnóstico del cáncer de próstata, 
incluido el uso imagenológico de 
la resonancia magnética como 
una prueba de selección antes de 
la biopsia y vigilancia activa de 
enfermedad de bajo riesgo. 

Con base en estos datos, parece 
razonable que se recomiende 
la detección de PSA a todos los 
hombres sanos con el objetivo de 
iniciar un programa de tamizaje 
diseñado para optimizar los 
beneficios de la detección y 
reducir los daños. Una de estas 
estrategias es la detección del 
PSA basal, en la que los hombres 
se someten a un primer tamizaje 

de cáncer de próstata a finales de 
los 40 o principios de los 50 con 
una detección posterior adaptado 
de acuerdo con protocolos 
establecidos como los propuestos 
por la National Comprehensive 
Cancer Network. Recomendamos 
que dicho programa se recomiende 
para hombres sanos, en particular 
poblaciones de mayor riesgo, como 
hombres negros y hombres con 
antecedentes familiares importantes 
de cáncer de próstata.u

1. Shoag JE, Mittal S and Hu JC: Reevaluat-
ing PSA testing rates in the PLCO trial. N 
Engl J Med 2016; 374: 1795.

2. US Preventive Services Task Force: 
Screening for Prostate Cancer: US Preven-
tive Services Task Force Recommendation 
Statement. JAMA 2018; 319: 1901.

3. American Academy of Family Physicians: 
Clinical Preventative Services Recommen-
dation, Prostate Cancer. PSA-Based Pros-
tate Cancer Screening in Men Aged 55-69. 
American Academy of Family Physicians 
2018. Available at www.aafp.org/patient-
care/clinical-recommendations/all/prostate-
cancer.html. Accessed November 25, 2019.

4. Shoag JE, Nyame YA, Gulati R et al: Re-
considering the trade-offs of prostate can-
cer screening. N Engl J Med 2020; 382: 
2465.

5. Donovan JL, Hamdy FC, Lane JA et al: 
Patient-reported outcomes after monitor-
ing, surgery, or radiotherapy for prostate 
cancer. N Engl J Med 2016; 375: 1425.

Hombre vs Máquina: eficacia 
Comparativa de la Biopsia 
Dirigida de próstata Transperineal 
Cognitiva y la Dirigida por Fusión 
de Imágenes

La validación aleatoria reciente 
de la superioridad diagnóstica 
de la resonancia magnética 
multiparamétrica (mpMRI) 
prebiopsia y, posteriormente, la 
biopsia de próstata dirigida con 
mpMRI en comparación con la 
biopsia de próstata sistemática 
guiada solo por ecografía transrectal 

(TRUS), ha revolucionado la vía de 
diagnóstico del cáncer de próstata 
preexistente.1-3

La mpMRI prebiopsia de 
rutina ahora se recomienda en 
la evaluación de hombres sin 
antecedentes de biopsias referidos 
con sospecha de cáncer de próstata 
en las guías del consenso 2019 

Martin J. Connor, 
MBBS, MSc, MRCS

Christopher C. Khoo, 
MBBS, MRCS

Hashim U. Ahmed, 
phD, FRCS (Urol)

London, England

Figura. * Cuando la puntuación de la lesión de PI-RADS® fue 3, se requirió una densidad de PSA de 0,12 
ng / ml / ml o más para realizar la biopsia de próstata transperineal.

 
[fig] Figure. *Where PI-RADS® lesion score was 3 a PSA density of 0.12 ng/ml/ml or 
greater was required to trigger transperineal prostate biopsy. 
  
[ref]1. Drost FH, Osses D, Nieboer D et al: Prostate magnetic resonance imaging, with or 
without magnetic resonance imaging-targeted biopsy, and systematic biopsy for detecting 
prostate cancer: a Cochrane systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2020; 77: 78. 
 
2. Ahmed HU, Bosaily AE, Brown LC et al. Diagnostic accuracy of multi-parametric MRI 
and TRUS biopsy in prostate cancer (PROMIS): a paired validating confirmatory study. 
Lancet 2017; 389: 815. 
 
3. Kasivisvanathan V, Rannikko AS, Borghi M et al: MRI-targeted or standard biopsy for 
prostate-cancer diagnosis. N Engl J Med 2018; 378: 1767. 
 
4. Bjurlin MA, Carroll PR, Eggener S et al: Update of the standard operating procedure on 
the use of multiparametric magnetic resonance imaging for the diagnosis, staging and 
management of prostate cancer. J Urol. 2020; 203: 706 
 

de la Asociación Americana 
de Urología y la Sociedad de 
Radiología Abdominal.4 El dialogo 
ha avanzado apropiadamente para 
evaluar la utilidad diagnóstica de las 
técnicas de biopsias dirigidas por 
mpMRI actualmente disponibles 
en la detección de cáncer de 
próstata clínicamente significativo 
(csPCa) dentro de esta nueva 
cohorte.

En resumen, estas técnicas 
incluyen estimación visual (o 
cognitiva), fusión de imágenes 
(o registro de software) y biopsia 

dirigida por resonancia magnética 
in-bore directa. Durante la 
estimación visual, el operador revisa 
las imágenes de mpMRI antes de 
adoptar un enfoque dirigido a la 
resonancia magnética cognitiva 
con guía ecografía transrectal en 
tiempo real. La imagen-fusión 
ofrece al operador una plataforma 
informática (varias disponibles) 
para contornear la (s) lesión (s) de 
próstata de la mpMRI, y estas se 
superponen posteriormente sobre 
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la imagen ecográfica obtenida en 
tiempo real. Esto puede ser de 
forma rígida o elástica (deformable). 
Finalmente, la biopsia directa 
in-bore se realiza en tiempo real 
dentro de un escáner de resonancia 
magnética. Se realiza una biopsia 
de la lesión diana bajo la guía de 
múltiples secuencias adquiridas de 
mpMRI peri-procedimiento.

   En nuestra reciente presentación 
premiada en la conferencia virtual 
de la AUA 2020, nuestro objetivo 
era comparar las tasas de detección 
de cáncer de la estimación visual 
y los enfoques de biopsia de 
próstata dirigidos por fusión de 
imágenes. Nuestro estudio de 
registro prospectivo multicéntrico 
identificó a 603 hombres que se 
habían sometido a una biopsia 
de próstata transperineal dirigida 
por estimación visual o fusión 
de imágenes para obtener una 
puntuación de lesión prebiopsia de 
PI-RADS® (v2.0) mpMRI (1.5T 
o 3.0T) de 3 o más. Los hombres 
con una puntuación de lesión de 3 
requirieron una densidad de PSA 
de 0,12 ng / ml / ml o más para 
que se les ofreciera una biopsia de 
próstata transperineal.

Se utilizó un procedimiento 
quirúrgico estándar durante 

todas las biopsias de próstata 
del estudio. Esto incluyó un 
transductor ecográfico transrectal 
biplanar (Hitachi, Japón). La 
fusión de imágenes se realizó con 
la plataforma BiopSee® (Medcom, 
Alemania). Las biopsias se tomaron 
estereotáctica mente con ecografía 
transrectal continua utilizando un 
registro elástico. Se realizaron un 
mínimo de 3 muestras dirigidas con 
un número máximo de muestras a 
criterio del cirujano operador.

   Los resultados se analizaron 
mediante una correlación por 
puntaje de propensión (1: 1; R 
versión 3.5.3). Esto se realizó por 
edad, PSA, densidad de PSA, 
volumen de la próstata, número 
de lesiones diana, grado del 
operador, puntuación PI-RADS 
y número de muestras (calibre = 
0,25). La experiencia del operador 
incluía urólogos experimentados, 
practicante y otros (por ejemplo, 
enfermeras especializadas). 
Comparamos las tasas de detección 
de csPCa y cáncer de próstata 
insignificante (cisPCa; Fisher 
exacta) y la mediana del número 
de muestras tomadas (U de Mann-
Whitney). El umbral primario de 
csPCa se estableció en cualquier 
Gleason 3 + 4 registrado o mayor.

   Nuestro estudio informó sobre 
845 lesiones (261 cognitivas, 584 
fusión de imágenes) en un total 
de 603 hombres (185 cognitivas, 
418 fusión de imágenes). Para los 

biopsiados, la mediana de edad fue 
de 66,7 años (IQR 60,5-72), PSA 7,5 
ng / ml (IQR 5,5-10,8) y volumen 
prostático 43 ml (IQR 32-59). No 
hubo unas diferencias globales en 
las tasas de detección de csPCa o 
cisPCa entre la estimación visual 
y la biopsia dirigida por fusión de 
imágenes (242 pares, p = 1,00).

   Sin embargo, los urólogos 
experimentados detectaron 
significativamente más csPCa 
mediante la biopsia dirigida por 
fusión de imágenes (27,8% cognitiva, 
55,6% fusión de imágenes, 54 pares, 
p = 0,006). No hubo diferencias 
significativas cuando las biopsias 
fueron realizadas por urólogos 
en formación (143 pares, p = 0,1) 
u otros operadores (17 pares, p = 
0,73). No hubo diferencia entre 
la estimación visual y la fusión de 
imágenes para próstatas de menos 
de 40 ml (107 pares, p = 0,49), 40-
80 ml (94 pares, p = 1,00) o mayores 
de 80 ml (20 pares, p = 0,73). De 
manera similar, no hubo diferencia 
cuando hubo una sola lesión (109 
pares, p = 0,54) o más de 1 lesión 
(133 pares, p = 0,54).

   Además, es importante señalar 
que, si bien utilizamos la correlación 
por propensión para minimizar 
las diferencias entre los grupos 
en comparación, los pacientes no 
fueron asignados al azar al método 
de registro de biopsia. Por lo 
tanto, existe una posible confusión 
residual al interpretar los hallazgos 

de nuestro estudio.
   En conclusión, no encontramos 

diferencias en las tasas globales 
de detección de cáncer entre la 
estimación visual y la de fusión de 
imágenes en la biopsia de próstata 
transperineal dirigida por mpMRI. 
Sin embargo, cuando se analizó 
según la experiencia del operador, 
los urólogos experimentados 
tuvieron una mayor tasa de 
detección de cáncer clínicamente 
significativo mediante la fusión de 
imágenes. Cuando se toman en 
conjunto, estos hallazgos sugieren 
que, por ahora, la elección de 
la técnica de biopsia de próstata 
dirigida por mpMRI debe depender 
de la experiencia individual del 
operador. u

 
1.  Drost FH, Osses D, Nieboer D et al: Pros-

tate magnetic resonance imaging, with 
or without magnetic resonance imaging-
targeted biopsy, and systematic biopsy for 
detecting prostate cancer: a Cochrane sys-
tematic review and meta-analysis. Eur Urol 
2020; 77: 78.
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Diagnostic accuracy of multi-parametric 
MRI and TRUS biopsy in prostate cancer 
(PROMIS): a paired validating confirma-
tory study. Lancet 2017; 389: 815.

3.  Kasivisvanathan V, Rannikko AS, Borghi 
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La fisiopatología subyacente a la 
cistitis intersticial/ síndrome de 
dolor vesical (CI/ SDV) todavía 
no está clara, presentando desafíos 
significativos en el diagnóstico y 
manejo de esta condición de dolor 
pélvico heterogéneo y crónico.1 El 
fenotipo molecular puede facilitar 
la estratificación de los pacientes 
con CI/ SDV en subgrupos 
clínicamente relevantes.

En un estudio piloto anterior, 

nuestro grupo de investigación 
sobre salud pélvica femenina 
investigó perfiles de expresión 
génica en tejido de biopsia de 
vejiga de pacientes con CI/ SDV 
y encontró que aquellos con baja 
capacidad de la vejiga con anestesia 
(CV, definida aquí como 400 cc o 
menos) tenía un perfil de expresión 
génica significativamente diferente 
en comparación con aquellos 
con CV no baja (más de 400 cc) 
y controles sin CI/ SDV.2 En este 
documento, ampliamos nuestros 
hallazgos anteriores mediante 
la evaluación de microRNA 
(miRNA) y co-expresión génica 
(ARNm) en muestras de biopsia de 
vejiga de pacientes para comparar 
tres subgrupos de pacientes 

clínicamente distintos a los del 
grupo CI/ SDV.

Este estudio molecular se realizó 
utilizando muestras previamente 
recogidas y archivadas en nuestro 
repositorio de tejidos aprobado 
por el IRB. Cada paciente dio su 
consentimiento informado para 
participar. A continuación, se 
obtuvieron biopsias de la pared 
posterior de la vejiga de pacientes 
mujeres de 18 a 80 años con CI/ 
SDV a través de una biopsia 
fría guiada por cistoscopia en el 
momento de un procedimiento 
programado de hidrodistensión 
durante el cual se registraron la 
CV con anestesia y la presencia de 
lesiones de Hunner (LH). El ARN 
total (miRNA y mRNA) se aisló 
de las biopsias de vejiga a través 
de protocolos estándar y se ensayó 
tanto en el genoma completo 
(mRNA) como en los arrays de 
expresión de miRNA.

Los pacientes para este estudio 
piloto fueron seleccionados de la 

base de datos según su pertenencia 
en 1 de los 3 subgrupos de 
CI/ SDV. El grupo 1 incluyó a 
pacientes con baja CV sin LH, el 
grupo 2 con baja CV con LH y el 
grupo 3 con no baja CV sin HL. En 
este análisis molecular se realizaron 
2 comparaciones de subgrupos. 
La Comparación 1 (Grupo 1 
vs 3) evaluó la co-expresión en 
pacientes con baja  vs no baja CV 
en el contexto de CI/ SDV, y la 
Comparación 2 (Grupo 1 vs 2) 
evaluó la co-expresión en pacientes 
con LH positivo vs negativo en el 
contexto de CI/ SDV. 

En la comparación 1 se 
identificaron 54 miRNAs 
expresados diferencialmente y 744 
transcripciones génicas expresadas 
diferencialmente. El agrupamiento 
jerárquico del miRNA reveló 2 
conglomerados primarios, uno 
formado por 3 pacientes con CI/ 
SDV de baja CV y el otro formado 

   t  Continúa en la página 4
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por las 4 muestras de CV no baja y 
1 muestra de CV  baja (fig. 1A). El 
agrupamiento jerárquico de ARNm 
reveló también 2 conglomerados 
primarios, que se separaron 
completamente en función del 
estado de la CV (fig. 1B). Utilizando 
el software Ingenuity Pathway 
Analysis (IPA) identificamos 11 
(de 54) de los miRNAs expresados 
diferencialmente que mapeaban a 
40 (de 744) de los genes expresados 
diferencialmente dentro de esta 
comparación entre pacientes con 
una CV baja vs no baja.

En la Comparación 2 se 
identificaron 16 miRNAs y 
917 ARNm. El agrupamiento 

jerárquico de miRNA y mRNA 
reveló una separación clara basada 
en el estado de las LH (fig. 2). 
Dentro de esta comparación de 
CV baja vs no baja encontramos 
que 4 (de 16) miRNAs expresados 
diferencialmente mapearon a 13 
(de 917) genes expresados dif

En la Comparación 1 (CV baja 
vs no baja) los genes regulados 
fueron sobrerrepresentados en la 
proliferación celular, la progresión 
a través del ciclo celular y las vías 
inflamatorias. Estos hallazgos 
sugieren posibles temas biológicos 
subyacentes para el fenotipo de 
baja CV que proporcionan un 
mayor apoyo a nuestra hipótesis 
de que la CV con anestesia es 
un delineador relevante de la 
enfermedad de CI/ SDV.2 Además 
de la sobrerrepresentación de estas 
mismas vías en la Comparación 

2 (LH positivo vs LH negativo) el 
estrés oxidativo puede ser la base 
del fenotipo de LH positivo. Estos 
hallazgos son consistentes con 
informes previamente publicados 
que han evaluado la variación 
molecular en CI/ SDV basado en 
el estado de las LH.3-5

Este estudio ha identificado 
diferencias moleculares 
significativas en la CI/ SDV 
asociadas con los fenotipos de 
CV baja vs no baja, así como 
hallazgos moleculares adicionales 
que definen el fenotipo LH positivo 
que proporcionan un mayor 
apoyo a nuestra hipótesis de que 
hay al menos 3 únicos subgrupos 
de enfermedad de CI/ SDV. El 
uso de perfiles moleculares para 
identificar distintos subgrupos de 
pacientes con CI/ SDV podría ser 

clínicamente útil para el diagnóstico 
y el manejo. AUA 2020 Premio al 
Mejor Póster de Ciencia Virtual. u
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Figura 1. Agrupamiento jerárquico de los perfiles de expresión de ARN en pacientes con muestras de 
biopsias de vejiga por CI/ SDV de la comparación de capacidad de vejiga baja y no baja. (A) Representación 
del mapa de calor de perfiles de expresión de miRNA mostrando pacientes con baja capacidad de 
vejiga (columnas amarillas) y pacientes con capacidad de vejiga no baja (columnas rojas), donde el rojo 
representa mayor y el verde representa menor expresión génica. (B) Representación del mapa de calor 
de la expresión del ARNm que muestra pacientes con baja capacidad de vejiga (columnas amarillas) y 
pacientes con capacidad de vejiga no baja (columnas magenta), donde el azul indica mayor y el rojo 
representa menor expresión génica.

Figura 2. Agrupamiento jerárquico de los perfiles de expresión de ARNm en pacientes con muestras de 
biopsia de vejiga de CI/ SDV para comparación de LH positivo vs negativo. (A) Representación del mapa de 
calor de perfiles de expresión de miRNA que muestran pacientes con baja capacidad de vejiga (columnas 
amarillas), pacientes que son LH positivos (columnas azules) y LH negativos (columnas púrpura), donde el 
rojo indica una mayor expresión génica, y el verde, menor. (B) Representación del mapa de calor de perfiles 
de expresión de ARNm que muestran pacientes con baja capacidad de vejiga (columnas amarillas), 
pacientes con LH positivo (verde) y LH negativo (rojo), donde el azul indica una mayor expresión génica, 
y el rojo, menor.
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el perfil Metabolómico del 
Carcinoma de Células Renales

El carcinoma de células 
renales (CCR) comprende 
aproximadamente 85% de todos 
los tumores renales.1 Aunque hay 
características radiográficas en las 
imágenes que pueden ayudar a 
diferenciar los tumores malignos 
de los benignos, todavía hay casos 
en los que las imágenes pueden 
presentar un desafío diagnóstico. 
Esto puede conducir posteriormente 
a una biopsia o a una intervención 
quirúrgica innecesaria, y hasta un 
30% de las pequeñas masas renales 
sometidas a nefrectomía parcial 
demuestran una histología benigna, 
que han generado una carga de 
costes de más de 90 millones de 
dólares entre los años 2007 y 2014.2

El campo de la metabolómica 
tiene como objetivo definir los 
perfiles metabólicos específicos 
asociados a un tejido, célula, 
órgano u organismo en condiciones 
normales para permitirnos 
compararlos con estados 
enfermos. La espectroscopia de 
resonancia magnética regular y la 
espectroscopia de masas han sido 
las técnicas tradicionales para el 
estudio de la metabolómica, pero 
pueden llevar mucho tiempo, 
requerir un extenso procesamiento 

de tejidos y pueden alterar el estado 
de la naturaleza de los tejidos.

Por otro lado, la espectroscopia 
de resonancia magnética (ERM) 
de giro de ángulo mágico de alta 
resolución (GAMAR) ofrece la 
ventaja única de permitir el análisis 
metabolómico de tejidos intactos, 
3 ofreciendo así la oportunidad de 
desarrollar plataformas in vivo 
con la capacidad de identificar 
la histología tumoral a partir de 
perfiles metabólicos. Esto a su vez 
evitaría la necesidad de biopsias 
de masa renal e intervenciones 
innecesarias como la cirugía y sus 
complicaciones asociadas. 

Investigamos el perfil 
metabolómico del CCR con 
la ERM-GAMAR usando 
nefrectomía radical o muestras 
de nefrectomía parcial de nuestro 
banco de tejido congelado. Se 
analizaron los metabolitos en 
60 regiones espectrales y se 
compararon con los del tejido 
parenquimal benigno adyacente a 
los tumores malignos. Se utilizaron 
tasas de falsos descubrimientos 
(TFD) para contabilizar múltiples 
pruebas durante la identificación de 
predictores potenciales de CCR.

Hubo 38 especímenes de 
CCR (16 de células claras, 11 
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Figura 1. Intensidades medianas de la ERM de regiones espectrales de interés para el CCR y parénquima 
benigno adyacente.

papilares, 11 cromófobos), y 13 
de ellos tenían muestras de tejido 
normales adyacentes. Por lo tanto, 
hubo 13 pares emparejados. De 
60 regiones espectrales de interés 
(REI) 16 fueron identificadas como 
candidatas predictoras de CCR. 
La figura muestra las intensidades 
medianas de la ERM de cada REI, 
y la tabla resume las probabilidades 
de riesgo de malignidad basadas en 
la abundancia relativa. Los que se 
denominan PD (por determinar) 
están siendo objeto de nuevos 
estudios para identificar y asociar 
definitivamente metabolitos 
específicos a las regiones espectrales 
correspondientes. 

Hubo una mayor cantidad de 
serina y fosfocreatina (3,95-3,94 
ppm) en los especímenes de CCR 
con una odds ratio de 29,24 (IC 
del 95%: 2,47-345,94, p=0,007) 
así como glutamina (2,45-2,42 
ppm, OR 121,56, IC del 95%: 2,17-
6825,42). También hay una serie 
de metabolitos en otras regiones 
espectrales que difieren en cantidad 
entre el CCR y el tejido adyacente 
al tumor maligno, cuyas identidades 
exactas aún no se han aclarado. 
La mayor odds ratio de riesgo 
de malignidad se observó en los 
metabolitos de la región espectral 
de 2,84 a 2,82 (OR 7161,72, IC del 
95%: 6,30-8,14x106, p=0,013).

Nuestro estudio encontró 
glutamina en mayores cantidades 
en las muestras de CCR en relación 
con el parénquima benigno 
adyacente. La glutamina es un 
aminoácido que es central para 
el metabolismo celular debido a 
su uso en la biosíntesis de lípidos, 
proteínas, nucleótidos y generación 
de adenosina trifosfato (ATP).4 Se 
sabe que el factor inducible por 
hipoxia (HIF) provoca un aumento 
en el uso de la glutamina, lo que ha 
llevado al interés en el desarrollo 
de inhibidores de la glutaminasa 
para tratar el CCR metastásico. 
En un artículo de referencia sobre 
la caracterización molecular del 
carcinoma de células renales claras, 
se encontró que los pacientes con 
peor pronóstico tenían un aumento 
del transporte de glutamina 
y lipogénesis dependiente de 
glutamina.5 Nuestros resultados 
también indicaron niveles elevados 
de serina en las muestras de CCR. 
Se ha demostrado que la vía de 
biosíntesis de la serina está alterada 
por la actividad constitutiva del 
HIF2 en el CCR de células claras 
y también se ha implicado en otros 
cánceres.6 

Mientras que nuestros resultados 
son intrigantes, existen limitaciones 

tabla 1. Odds ratios de riesgo de malignidad para metabolitos identificados como 
predictores potenciales de malignidad basados en el valor p del TFD (grupo de 
referencia: tejido adyacente al tumor maligno).
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Región de interés (ppm) OR (95% IC) Valor de p para 
OR 

4.07-4.05 (Mio-inositol) 0.38 (0.18–0.82) 0.013 

4.02-4.00 (PD) 3.13 (1.10–8.85) 0.032 

3.99-3.96 (Histidina, 
fenilalanina, fosfocolina, 
serina) 

0.34 (0.16–0.71) 0.004 

3.95-3.94 (Serina, 
fosfocreatinina) 

29.24 (2.47–345.94) 0.007 

3.93-3.91 (Creatina, 

glicerolfosfocolina) 8.17 (1.77–37.78) 0.007 

3.61-3.59, 3.61-3.59 (Mio-
inositol, glicerolfosfocolina)

0.13 (0.03–0.490) 0.003 

3.55-3.52 (Glicina) 0.59 (0.39–0.90) 0.014 

3.36-3.34 (Scylla-inositol) 0.08 (0.02–0.42) 0.003 

3.24-3.23 (Mio-inositol, 
Taurina) 

1.35 (1.04–1.76) 0.027 

3.22-3.21 (Fosfocolina, 
glicerolfosfocolina, histidina) 

0.41 (0.25–0.67) <0.001 

3.15-3.13 (Espermina, 
histidina, fenilalanina) 

3.72x10-5 (7.42x10-8– 
1.87x10-2) 

0.001 

2.84-2.82 (PD) 7,161.72 (6.30–8.14x106) 0.013 

2.45-2.42 (Glutamina) 121.56 (2.17–6825.42) 0.02 

2.15-2.11 (PD) 3.96 (1.18–13.28) 0.026 

1.93-1.92 (Acetoacetato) 0.38 (1.13–1.09) 0.072 

1.35-1.33 (Lactato) 1.22 (1.03–1.45) 0.023 
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a nuestro estudio. En primer lugar, 
estuvimos limitados por el número 
de pacientes y especímenes 
disponibles, por lo que analizamos 
todos los CCR juntos como un 
grupo. En el futuro, se debe 
trabajar para caracterizar el perfil 
metabolómico de cada subtipo 
de CCR, así como el de tumores 
benignos como el angiomiolipoma 

y el oncocitoma. En segundo lugar, 
solo hemos realizado la ERM-
GAMAR en muestras ex vivo. 
Una vez que nuestros resultados 
ex vivo hayan sido validados en 
un mayor número de muestras, 
el siguiente paso sería proceder a 
estudios in vivo. El potencial de 
caracterización in vivo de las masas 
renales por el perfil metabolómico 
es muy emocionante, ya que evitaría 
someter al paciente a los daños y 
complicaciones de la biopsia de 
masa renal y otras intervenciones 

quirúrgicas. 
AUA 2020 Premio al Mejor Póster 

de Ciencia Virtual.u
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Correlación entre la 
Arteriosclerosis local de 
las Arterias prostáticas y la 
Inflamación Crónica en pacientes 
con Hiperplasia prostática Benigna

Nobuhiro Haga, MD
Fukuoka, Japan

Recientemente, 
la inflamación 
crónica se ha 
i m p l i c a d o 

como un mecanismo putativo de 
hiperplasia prostática benigna 
(HBP). El síndrome metabólico, 
los agentes infecciosos y las 
enfermedades autoinmunes podrían 
considerarse causas de inflamación 
crónica en la próstata.1 Sin embargo, 
la relación de la inflamación crónica 
en el crecimiento de la glándula 
prostática aún no se ha aclarado.

Nuestra investigación previa 
mostró que la isquemia crónica 
debido a la arteriosclerosis local 
en las arterias prostáticas estaba 
relacionada con la HPB en las 
muestras quirúrgicas humanas.2 

Sin embargo, dado que también 
se asumió que la arteriosclerosis 
era un trastorno inflamatorio 
crónico, también es posible que 
la inflamación crónica debido a 
la arteriosclerosis juegue un papel 
central en el crecimiento de la 
glándula prostática.

El receptor de lipoproteína de 
baja densidad (LDL) tipo lectina-1 
(LOX-1) se aisló por primera vez 
a partir de células endoteliales 
vasculares. Después de unirse a la 
LDL oxidada, un ligando de LOX-
1, LOX-1 envía diversas señales 
intracelulares que empeoran la 
arteriosclerosis por lesión de las 

células endoteliales vasculares, 
proliferación celular, infiltración 
de macrófagos y proliferación de 

colágeno a través de la activación 
de protein quinasas de activación 
mitogena p38 y p44 / 42. LOX-1 
aumenta a medida que avanza la 
arteriosclerosis y / o la obesidad. 
Por tanto, se considera que LOX-
1 está relacionado con la etiología 
de HBP debido a su implicación 
en la proliferación celular y la 
inflamación crónica.

En el estudio actual, la relación 
entre la arteriosclerosis local y 
LOX-1 fue investigado para aclarar 

la etiología del HBP debido a 
inflamación crónica causada por 
arteriosclerosis. Además, fue 
investigado las asociaciones entre la 
arteriosclerosis local e inflamación 
crónica y el aumento estromal 
inducido por LOX-1 en la próstata. 

Este estudio prospectivo 
observacional involucró a 50 
pacientes consecutivos con cáncer 
de próstata localizado que se 

Figura 1. Extracción de arterias prostáticas (flechas sólidas) de haces neurovasculares durante RARP donde la flecha punteada indica la dirección craneal (A) y las 
arterias prostáticas teñidas por tinción de Tricromico de Masson (B).

Figura 2. Asociación entre expresión de LOX-1 y la vía de inflamación crónica del HBP. Expresiones significativas de LOX-1 e IBA-1 observadas en el grupo de 
arteriosclerosis. * p <0,05.
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sometieron a prostatectomía radical 
asistida por robot (RARP) en 
nuestra institución. Estos pacientes 
fueron seleccionados porque la 
arteriosclerosis local en pacientes 
con HBP podría no ser evaluado 
por microscopía. 

Además, debido a que las arterias 
prostáticas son difíciles de disecar de 
las muestras prostáticas resecadas 
después de la cirugía por lo que las 
arterias prostáticas se extirparon de 
los haces neurovasculares (NVB) 
durante la cirugía (fig. 1A). La 
arteriosclerosis local se definió en 
este estudio como la presencia del 
ateroma ocupando el 50% o más 
de la cavidad interna de la arteria 
prostática (figura 1B). 

Para evaluar la inflamación 
prostática se utilizó una puntuación 
inflamatoria estándar utilizando 
el sistema de clasificación 
estandarizado de prostatitis crónica 
(CP-CPPS) de los Institutos 
Nacionales de Salud. Además, 
para evaluar la expresión de 
varios marcadores moleculares 
inducidos por LOX-1 en la 
próstata, se realizaron exámenes 
inmunohistoquímicos de las 
muestras prostáticas adquiridas por 
biopsia con aguja prostática de la 
próstata resecada.

En la investigación actual 
después de confirmando el aumento 
de tamaño de la próstata con y sin 
arteriosclerosis local, la asociación 
entre arteriosclerosis local en 
las arterias prostáticas dentro de 
las NVB y se evaluó el grado de 
inflamación crónica de la próstata. 
Además, fueron investigados las 
asociaciones entre la arteriosclerosis 
local y las expresiones de varios 
marcadores moleculares inducidos 

el perfil Metabolómico del 
Carcinoma de Células Renales
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Figura 3. Asociación entre la expresión de LOX-1 y la vía de aumento estromal del HBP. Expresiones 
significativas de TGF-β1, NADPH oxidasa, p38 MAPK y ERK1 / 2 observadas en el grupo con arteriosclerosis. 
* p <0,05.

Figura 4. Posible mecanismo del HBP inducido por la arteriosclerosis local. Aumento de LOX-1 por 
arteriosclerosis local. En la vía de la inflamación crónica, se produce la migración y acumulación de 
macrófagos, lo que conlleva a la inducción de inflamación crónica. Como resultado, se produce lesion y 
remodelación tisular en la próstata, lo que conlleva a la HBP. En la vía de aumento del estromal, se activan 
TGF-b1 y NADPH oxidasa, lo que conlleva a la activación de señales de oxidación-reducción, y el aumento 
estromal  en la próstata, lo que conduce a HBP.

inmunohistoquímica de varios 
marcadores moleculares inducidos 
por LOX-1 en la próstata, LOX-
1 e IBA-1, un marcador de 
macrófagos, fueron expresados 
significativamente en pacientes con 
arteriosclerosis local (fig. 2). 

Además, expresiones 
significativas del factor de 
crecimiento transformante beta 1 
(TGF-β1), Nicotinamida adenina 
dinucleótido fosfato (NADPH) 
oxidasa, p38 protein quinasa 
mitógeno activado (MAPK) y ERK1 
/ 2 se observaron en pacientes con 
arteriosclerosis local (fig. 3). Estos 
4 marcadores moleculares fueron 
implicados en el aumento estromal 
en la próstata. 

En conclusión, LOX-1 está 
aumentada en la próstata por la 
arteriosclerosis local. Por lo tanto, 
LOX-1 podría tener un papel 
importante en el crecimiento de 
la glándula prostática a través de 2 
vías (fig. 4). Primero, en la vía de la 
inflamación crónica, produciendo 
migración y acumulación de los 
macrófagos, lo que conlleva a la 
inducción de inflamación crónica. 
Como resultado, el daño tisular y la 
remodelación ocurre en la próstata 
que conduce a HBP. Segundo, en la 
vía relacionada con el incremento 
del estroma, TGF-β1 y NADPH 
oxidasa se activan, lo que conlleva 
a la activación de señales de 
reducción de oxidación, lo que 
resulta en un incremento estromal 
de la próstata que conduce a HBP. 
u
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por LOX-1 en la próstata. 
Los presentes resultados 

demostraron que el peso de la 
próstata fue significativamente 
mayor con, que sin arteriosclerosis 
(arteriosclerosis [-]: arteriosclerosis 
[+], 44 ± 14 g: 62 ± 32 g, p = 
0,006). La puntuación total de 
inflamación fue significativamente 
mayor con que sin arteriosclerosis 
(arteriosclerosis [-]: arteriosclerosis 

[+], 4,1 ± 1,4: 6,9 ± 1,5, p <0,001). 
Adicionalmente, con respecto a las 
subpuntuaciones de inflamación, 
la puntuación de localización 
anatómica, la puntuación del 
grado inflamatorio y la puntuación 
de la extensión inflamatoria fue 
significativamente mayor con que 
sin arteriosclerosis (p <0,001, p = 
0,002 y p <0,001, respectivamente). 

Sobre el análisis de 
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Utilidad de la ecografía para la 
Detección del Nivel de Trombos en 
la Vena Cava Inferior en pacientes 
con Cáncer de Riñón

La nefrectomía radical con 
trombectomía tumoral de vena 
cava inferior (VCI) requiere una 
amplia planificación quirúrgica 
para maximizar las probabilidades 
de éxito. Lo ideal es que la extensión 
cefálica y la movilidad del trombo 
tumoral (TT) se evalúen de forma 
preoperatoria (tabla 1). Estos factores 
influyen en el abordaje quirúrgico, 
incluyendo la participación de 
otras especialidades quirúrgicas 
como cardiotorácicas y también 
equipos de quirófano adecuados 
como la capacidad de bypass. El 
trombo que invade la pared de la 
VCI puede requerir resección y/o 
reconstrucción de la VCI.

La resonancia magnética (RMN) 
es ampliamente aceptada como el 
método de imagen de elección para 
la estadificación preoperatoria del 
TT.1, 2 Debido a la naturaleza de 
crecimiento rápido de los trombos 
tumorales, se recomienda obtener 
imágenes dentro de 1 a 2 semanas 
de la cirugía.3-5 La ultrasonografía 
(US) es una herramienta barata, 
accesible y no invasiva que se puede 
utilizar en el entorno preoperatorio 
para el examen en tiempo real del 
TT de VCI asociado a cáncer de 
riñón.

¿Cómo se realiza la ecografía para 
IVC TT?

En la Universidad de Emory se 
siguió el siguiente protocolo para 
realizar US para TT de VCI. Si es 
posible, se les pidió a los pacientes 
que ayunaran de 6 a 8 horas antes 
del procedimiento para disminuir 
el potencial oscurecimiento del 
contenido gastrointestinal. Primero 
se obtuvieron imágenes sagitales de 
la VCI con el paciente en posición 
supina. Se colocó una sonda de 
forma curva debajo del proceso 
xifoide y se movió lentamente e 
inferiormente a la VCI, la aurícula 
derecha y el drenaje de las venas 
hepáticas hasta la VCI estaban a 
la vista. Si la extensión cefálica del 
trombo estaba por debajo de la 
confluencia de las venas hepáticas 
se midió la distancia entre ellas, ya 
que este sería un factor crítico en la 
planificación quirúrgica (ver figura).

Para evaluar la movilidad del 
tumor, se pidió al paciente que 
contuviera la respiración y luego 
se examinó el TT para ver si se 
movía dentro de la VCI. Los pasos 
anteriores se repitieron en el plano 
sagital para una visión óptima 
de trombos de nivel superior. 
Además, se pudo obtener una vista 
transversal de la VCI. Si todavía 
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no se había obtenido una visión 
clara de la VCI en este punto, el 
paciente se colocó en una posición 
de decúbito lateral de manera 
que estaba acostado en el lado 
opuesto a la masa renal. A menudo 
encontramos que los trombos de 
nivel inferior se visualizaban mejor 
coronalmente en esta posición. 
También encontramos que esta era 
a menudo la posición óptima para 
los pacientes obesos.

Resultados

En nuestro estudio se 
identificaron retrospectivamente 
38 pacientes en nuestra institución 
que habían sido sometidos a US 
y RMN antes de someterse a una 
nefrectomía radical abierta con 
trombectomía tumoral entre el año 
2010 y 2019. Este es el estudio más 
grande de su clase. Comparamos 
los hallazgos entre la US y la RMN, 
luego comparamos la exactitud 
diagnóstica de la US y la RMN 
individualmente con los hallazgos 
intraoperatorios.

En este estudio, la US coincidió 

con los hallazgos de RMN para el 
nivel de TT en 26 (68,4%) casos. 
En comparación con los hallazgos 
operativos, la US identificó con 
precisión la extensión cefálica del 
TT en 30 casos (79,0%), mientras 
que 5 (13,2%) casos fueron 
subestimados y 3 (7,9%) fueron 
sobreestimados. La RMN también 
estuvo de acuerdo con los hallazgos 
quirúrgicos en 30 casos (79,0%), 5 
casos no seleccionados (13,2%) y 3 
casos no seleccionados (7,9%). Es 
importante señalar que los casos 
sobreestimados y subestimados 
por la US y la RMN no eran 
necesariamente los mismos (cuadro 
2).

Conclusión

Los resultados de nuestro 
actual estudio demuestran que 
la US es comparable a la RMN 
para determinar con precisión 
la extensión cefálica del TT en 
pacientes con cáncer de riñón. 
Además de la utilidad en la 

Figura. Vista esquemática del TT de VCI en plano sagital (A). La imagen de escala de grises en el plano 
sagital de la US, demuestra el TT de VCI y su relación con las venas hepáticas y la aurícula derecha (B). Vista 
esquemática del TT de VCI en el plano coronal (C). La imagen en escala de grises en el plano coronal de la 
US, demuestra TT de VCI y su relación con la vena hepática y la aurícula derecha (D).
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Tabla 1. Clasificación del trombo tumoral de Nieves. VR, vena renal.

Nivel Descripción

0 A nivel de VR

1 En VCI 2 cm o menos por encima de la VR

2 En VCI 2 cm o más por encima de la VR

3 Arriba de las venas hepáticas y debajo del diafragma

4 Por encima del diafragma

tabla 2. Niveles de TT por cirugía vs US vs RMN

Nivel de TT 
de VCI 

No. Hallazgos 
quirúrgicos (%) 

No. Hallazgos por 
US (%) 

No. Hallazgos por RMN 
(%) 

0 2 (5.26) 3 (7.89) 1 (2.63) 

I 9 (23.68) 8 (21.05) 11 (28.95) 

II 21 (55.26) 22 (57.89) 21 (55.26) 

III 4 (10.53) 4 (10.53) 2 (5.26) 

IV 2 (5.26) 1 (2.63) 3 (7.89)
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Detección del nivel de trombos 
tumorales
t  Continuación de la página 8

detección del nivel de TT otro 
beneficio importante de la US es 
su capacidad única para detectar 
la movilidad tumoral utilizando 
el marcador sustituto de flujo 
alrededor del TT, que ayuda a 
informar al cirujano si el trombo 
se puede manipular debajo 

de estructuras críticas como la 
confluencia de la vena hepática o 
la unión cavoatrial. Además, en la 
era de los casos basados en el valor, 
la US es mucho más asequible y 
accesible que la RMN. La US carece 
de algunos de los inconvenientes 
de la RMN como el tiempo de 
espera, la incompatibilidad con 
algunos dispositivos implantados, 
la claustrofobia para algunos 
pacientes y la necesidad de 

contraste intravenoso. AUA 2020 
Premio al Mejor Póster de Ciencia 
Virtual. u
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Subdosificación preoperatoria de 
gentamicina en el paciente de 
urología

La gentamicina es un antibiótico 
aminoglucósido que se usa 
comúnmente para tratar infecciones 
gramnegativas. A menudo es 
el antibiótico preoperatorio de 
elección para procedimientos 
urológicos, ya que cubre muchos 
uropatógenos y posee cierta 
actividad antiestafilocócica. Es 
eficaz, económico, de acción 
prolongada (vida media de 2-3 
horas)1 y no está asociado con la 
infección por Clostridium difficile.2 
La gentamicina es uno de los pocos 
antibióticos que son de fácil acceso y 
efectivos para tratar pseudomonas, 
que a menudo crean películas 

biológicas en cuerpos extraños 
permanentes utilizados en urología 
(es decir, catéteres ureterales y 
Foley).

En 2013, la Sociedad 
Estadounidense Farmacéutica del 
Sistemas de Salud (ASHP) actualizó 
las guías clínicas para la profilaxis 
quirúrgica antimicrobiana para 
recomendar la administración de 
una única dosis alta (5 mg / kg) de 
gentamicina en lugar de la dosis 
recomendada previamente de 1,5 
mg / kg a 2 mg / kg.1 Esta nueva 
recomendación surgió en respuesta 
a los datos que demuestran que la 
gentamicina en dosis altas y con 
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intervalos prolongados es segura 
y eficaz cuando se utiliza para 
indicaciones terapéuticas.

   A pesar de las recomendaciones 
de la guía de manejo, demostramos 
recientemente en un estudio 
retrospectivo de un solo centro de 
2134 pacientes de urología que casi 
el 90% de los pacientes recibieron 
considerablemente menos de la 
dosis de 5 mg / kg. Los pacientes 
de edad avanzada (70 años o 
más) y los que se sometieron a 
cirugía endoscópica tenían un 
riesgo significativamente mayor de 
recibir una dosis insuficiente (OR 
2,54, p <0,001, OR 6,21, p <0,001, 
respectivamente). En el análisis 
exploratorio de los pacientes 
sometidos únicamente a cirugía 
endoscópica (1.694), los hombres 
(OR 1,92, p = 0,004), los pacientes 
ancianos (OR 3,15, p <0,001) y los 
que se sometieron a endoscopia del 
tracto superior (OR 3,26, p <0,001) 
fueron más probables de tener una 
dosis insuficiente.

Como se demuestra en la figura, 
el riesgo de subdosificar disminuyó 
significativamente entre 2017 y 
2019 (5,6% por año, p <0,001) y 
la frecuencia de la dosificación 
aumento acorde con las guías 
clínicas (2,9% por año, p = 0,001). 
Sin embargo, la dosis media de 
gentamicina administrada en 2019 

se mantuvo muy por debajo de 5 
mg / kg a 2,1 mg / kg (IQR 1,7–3,8).

La causa subyacente de la 
subdosificación generalizada aún 
no se conoce, pero es probable 
que sea multifactorial. Primero, 
sospechamos que relativamente 
pocos médicos conocen las 
guías clínicas de la ASHP y las 
recomendaciones de dosificación 
perioperatoria de gentamicina. 
Además, los médicos pueden 
estar calculando incorrectamente 
la cantidad de dosificación de 
aminoglucósidos ya que difieren 
de la cantidad de dosificación 
terapéutica. De acuerdo con 
las guías clínicas de ASHP, los 
pacientes que pesan menos del 
120% de su peso corporal ideal 
(PCI) deben recibir la dosis acorde 
con su peso corporal actual y 
los pacientes que pesan más del 
120% de su PCI deben recibir 
una dosis acorde ajustado con su 
peso corporal.1 Dosificar pacientes 
acordes con su PCI puede conllevar 
a una subdosificación.

En segundo lugar, los médicos 
pueden desconocer los beneficios 
terapéuticos de la gentamicina 
a dosis altas y el riesgo teórico 
de aumentar la resistencia a 
los fármacos antimicrobianos 
con gentamicina a dosis bajas. 
La gentamicina en dosis altas 
aprovecha las 3 características clave 
del fármaco: el efecto bactericida 
dependiente de la concentración, 
la rápida excreción del fármaco y 
un fenómeno farmacológico único 
llamado efecto post-antibiótico 
(EPA).3 El PAE describe la muerte 
bacteriana continua y la supresión 
del crecimiento bacteriano que 
persiste después de que el cuerpo a 
eliminado el fármaco. Esto permite 
que el período sin gentamicina, 
durante el cual las propiedades 
antibacterianas del fármaco 
permanezcan activas, pero se 
reduce el riesgo de toxicidad por el 

   t  Continúa en la página 10Figura. Tendencias en la dosificación de gentamicina a lo largo del tiempo.
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fármaco. 
Se cree que el EPA es el resultado 

de que los aminoglucósidos 
se unen de forma irreversible 
a los ribosomas bacterianos a 
pesar de las concentraciones 
inmensurablemente bajas del 
fármaco. Para una eficacia máxima 
mientras el fármaco está en 
circulación, la relación entre la 
concentración sérica máxima y la 
concentración inhibitoria mínima 
bacteriana debe ser superior a 10: 
1.2 Las concentraciones séricas 
más altas se obtienen mejor con 
la administración de dosis altas. 
Para los pacientes de urología, 
las concentraciones más altas de 
fármaco pueden ser especialmente 
beneficiosas, ya que se traducen en 
concentraciones de orina más altas. 
Estudios previos demuestran que la 
concentración de gentamicina en 
orina excede la concentración de 
gentamicina en plasma hasta en 100 
veces dentro de una hora después 
de la administración del fármaco 
y puede permanecer en niveles 
terapéuticos contra la mayoría de 
los uropatógenos durante al menos 
72 horas a partir de entonces.2 

Además, la administración de 
una sola dosis alta mata bacterias 
sensibles más rápido y más 
profundamente que las dosis bajas 
intermitentes programadas, lo 
que puede prevenir la resistencia 
bacteriana adaptativa.

Por último, los urólogos, 
farmacéuticos y anestesiólogos 
pueden dudar en administrar 
gentamicina preoperatoria a 
dosis altas debido a un presunto 
riesgo de nefrotoxicidad 
dependiente de la dosis asociado 
con los aminoglucósidos. A 
pesar de estas preocupaciones, la 
incidencia de eventos adversos 
son extremadamente baja.1 Varios 
estudios clínicos han demostrado 
que el riesgo de nefrotoxicidad 
con la administración de dosis 
única alta para indicaciones 
terapéuticas es igual o menor 
que la administración de dosis 
baja intermitente convencional.3 
Investigaciones previas en más 
de 1.500 pacientes de cirugía 
ortopédica encontraron que la 
tasa de nefrotoxicidad entre los 
pacientes que recibieron 4.5 mg / kg 
de gentamicina preoperatoria fue 
del 2.5%. La mayoría de los casos 
de nefrotoxicidad involucraron 
una mínima lesión renal, que 
fue transitoria y reversible. No 
hubo diferencia en el riesgo de 
nefrotoxicidad entre los pacientes 

que recibieron gentamicina 
preoperatoria concordante con las 
guías clínicas de la ASHP (1590) y 
los que no recibieron gentamicina 
preoperatoria (2587).4

   De manera similar, observamos 
un riesgo mínimo de lesión renal 
en nuestra cohorte. Utilizando 
los criterios RIFLE para definir 
la lesión renal postoperatoria, 
comparamos el riesgo relativo 
de nefrotoxicidad en pacientes 
urológicos que recibieron 
gentamicina en dosis altas de 
acuerdo con las guías clínicas, 
con los que recibieron una dosis 
más baja. Entre 735 pacientes con 
valores registrados preoperatorios 
y posoperatorios de creatinina 
sérica, no identificamos casos de 
lesión renal sostenida después de 
la administración de dosis altas de 
gentamicina. Encontramos que 
no hubo diferencias significativas 
de un riesgo mínimo de lesión 
renal entre los que recibieron 
una dosis menor de a 4,5 mg / 
kg y los que recibieron una dosis 
mayor (OR 0,89; IC del 95%: 
0,26-3,0; p = 0,75). En los análisis 
de sensibilidad que excluyen a 
pacientes con enfermedad renal 
crónica preexistente (p = 0,73), 
pacientes de 70 años o más (p = 
0,16) y aquellos con valores de 
creatinina preoperatoria superiores 
a 30 días (p = 0,24) y mayores de 

60 días postoperatoria (p = 0,72) no 
cambiaron nuestras conclusiones.

   Si bien nuestro estudio se suma 
a la literatura sobre la seguridad 
de la administración de dosis altas 
de gentamicina para la profilaxis 
perioperatoria, se necesita 
mucho trabajo para educar a los 
equipos perioperatorios sobre las 
recomendaciones actuales. Las 
iniciativas futuras deben centrarse 
en mejorar la adherencia de los 
médicos y farmacéuticos a las 
guías clínicas de dosificación de 
aminoglucósidos, y se necesita 
investigaciones adicionales para 
investigar si la subdosificación de 
gentamicina se asocia con un mayor 
riesgo de infección posoperatoria 
y / o resistencia bacteriana a los 
fármacos.u
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Factores predictivos del Éxito de la 
evaluación del Nervio periférico en 
una Serie Contemporánea

La evaluación del nervio periférico 
(ENP) involucra un ensayo de 
neuromodulación sacra de 3 a 7 días 
para determinar candidatos para un 
implante permanente del sistema en 
una sola operación. Varias ventajas 
de la prueba de ENP incluyen su 
capacidad para ser realizado en 
el consultorio bajo anestesia local 
sin la necesidad de antibióticos 
perioperatorios. Las tasas de éxito 

de la ENP, típicamente definidas 
como la conversión a un implante 
permanente, se reportan entre el 
40% y el 50% usando un solo cable 
no definitivo. 1

En comparación con la 
ENP, la evaluación avanzada 
con un cable permanente tiene 
aproximadamente un 77% de éxito, 
pero requiere un enfoque de 2 
etapas en el quirófano bajo sedación 
ligera.2 Con la disponibilidad de la 
fluoroscopia de oficina y una técnica 
refinada, se necesitan más datos 
contemporáneos sobre las tasas 
de éxito de la ENP. El propósito 
de este estudio fue evaluar una 
serie reciente de pacientes con 
ENP para determinar las tasas de 
éxito, específicamente, los factores 
predictivos para el éxito de la 
detección de ENP y la respuesta 

Neil J. Kocher, MD Howard B. Goldman, 
MD, FACS

funcional persistente después del 
implante permanente.

Se realizó una revisión 
retrospectiva de todos los pacientes 
sometidos a ENP de Medtronic 
InterStim™ en un gran centro 
académico terciario del 2015 al 

2019. Se incluyeron los pacientes 
con síndrome de urgencia/
frecuencia refractaria, incontinencia 
urinaria de urgencia (IUU) y/o 
incontinencia fecal (IF), mientras 

   t  Continúa en la página 11

Figure.
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que se excluyeron los pacientes con 
retención urinaria crónica. Todos 
los cables unipolares (evaluación 
básica del modelo de cable 
Medtronic 305901) se colocaron 
percutáneamente en el consultorio 
bajo anestesia local utilizando 
fluoroscopia por uno de los cuatro 
urólogos entrenados en cirugía 
reconstructiva y medicina pélvica 
femenina. Se registró la motricidad 
observable (flexión plantar del dedo 
del pie y/o sonido anal) y respuesta 
sensorial anatómica reportada por 
el paciente (perineo que involucra 
zona vaginal/escrotal, perianal/
rectal o ninguno). La respuesta 
clínica se documentó mediante 
un diario miccional durante un 
período de 7 días.

Los pacientes que demostraron 
una respuesta óptima (50% o más 
de mejoría objetiva de los síntomas) 
durante la evaluación básica 
procedieron a un implante de una 

sola etapa. Se revisaron las tasas de 
conversión a implante permanente 
después de un ensayo ENP exitoso. 
Dado que la mayoría de los 
estudios definen el éxito de la ENP 
como la conversión al implante y 
reconociendo que una proporción 
de ensayos de ENP exitosos 
tienen respuestas subóptimas tras 
el implante permanente, también 
evaluamos la mejoría persistente de 
los síntomas a 1 mes o más después 
del implante en una sola etapa 
como marcador de una prueba de 
detección positiva. La regresión 
logística multivariable determinó 
a los pacientes y predictores 
relacionados con el ENP del éxito 
del ENP y predictores del éxito 
funcional continuado a 1 mes o 
más de seguimiento postoperatorio.

Se incluyeron 102 pacientes 
(87 mujeres y 15 varones). Los 
102 pacientes tenían síndrome 
de urgencia frecuencia (vejiga 
hiperactiva), 88 pacientes (86,2%) 
tenían incontinencia urinaria de 
urgencia y 11 pacientes (10,8%) 
tenían incontinencia fecal (tabla 1). 

evaluación del Nervio periférico 
t  Continuación de la página 10

Se incluyeron 13 pacientes (12,7%) 
con diagnóstico neurológico 
previo, entre ellos 5 pacientes con 
enfermedad de Parkinson, 5 con 
demencia no especificada y 3 con 
mielitis transversa, miastenia grave 
o distrofia miotónica. Se colocaron 
cables unipolares bilaterales en 95 
pacientes (93,1%). La mayoría de 
los pacientes (80,4%) presentaron 
flexión del dedo del pie plantar y 
sonido anal, y 66 pacientes (64,7%) 
reportaron sensación perineal 
durante la ENP (tabla 1).

Un total de 78 pacientes (76,5%) 
fueron respondedores de ENP 
(50% o más de mejoría de los 
síntomas) y 24 pacientes (23,5%) no 
respondedores de ENP (menos de 
50% de mejoría de los síntomas). 

Los predictores de éxito del 
paciente incluyeron edad más joven 
(p=0.014), incontinencia urinaria de 
urgencia (p=0.021), incontinencia 
fecal (p=0.017) y ausencia de 
diagnóstico neurológico (p=0.04). 
Los factores de prueba dentro 
del procedimiento asociados con 
el éxito del ENP incluyeron la 
presencia de flexión del dedo 
plantar y sonido anal (p=0,038) y la 
sensación perineal (p=0,027) (tabla 
2).

De los 78 respondedores de la 
ENP que procedieron a un sistema 
de implante permanente, 68 
pacientes (87,2%) mantuvieron una 
respuesta óptima a 1 mes o más de 

Tabla 1.  Demografía clínica y factores de prueba para pacientes sometidos a ENP

Factores de Paciente

Edad: 
Promedio (DE) 
Rango

65.9 (15.8) 
24–89

No. Mujeres (%) 87 (85.3) 

IMC, kg/m2 (DE) 29.4 (5.4) 

ASA Mediana (moda) 3 (3) 

No. Enfermedad coronaria (%) 16 (15.7) 

No. Falla cardiaca congestiva (%) 3 (2.9) 

No. Hipertensión (%) 60 (58.8) 

No. Hiperlipidemia (%) 44 (43.1) 

No. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (%) 7 (6.9) 

No. Diabetes Mellitus tipo 2 (%) 23 (22.5) 

No. Enfermedad cerebrovascular (%) 11 (10.8) 

No. Apnea obstructiva del sueño (%) 25 (24.5) 

No. Fumador actual (%) 4 (3.9) 

No. Diagnósticos neurológicos (%): 13 (12.7) 

Parkinson 5

Demencia no especificada  5

Mielitis transversa 1

Miastenia gravis 1

Distrofia miotónica  1

No. Incontinencia de urgencia (%) 88 (86.3) 

No. Incontinencia fecal (%) 11 (10.8) 

Factores de la prueba ENP

No. Cables bilaterales (%) 95 (93.1) 

No. Al menos de sonido (%) 88 (86.3) 

No. Al menos de flexión plantar del dedo (%) 83 (81.4) 

No. Sonido y dedo plantar (%) 82 (80.4) 

No. Sensación (%): 

Perianal/rectal  29 (28.4) 

Perineal/vaginal/escrotal 66 (64.7)

Ninguna 7 (6.9)

Respondedores a ENP 
(78)

No respondedores a 
ENP
(24)

Valor de p

Edad: 
Promedio (DE) 
Rango

64.2 (16.3)
24–87

71.4 (12.6) 
39–89

0.014

No. Mujeres (%) 66 (84.6) 21 (87.5) 0.14 

IMC, kg/m2 (DE) 29.7 (5.4) 28.6 (5.6) 0.12 

ASA Mediana (moda) 3 (3) 2.5 (2) 0.16 

No. Enfermedad 
coronaria (%) 

13 (16.7) 3 (12.5) 0.36 

No. Hipertensión (%) 47 (60.3) 13 (54.2) 0.25 

No. Hiperlipidemia (%) 34 (43.6) 10 (41.7) 0.81 

No. Diabetes Mellitus 
tipo 2 (%)

21 (26.7) 2 (8.3) 0.21 

No. Enfermedad 
cerebrovascular (%)

8 (10.3) 3 (12.5) 0.42 

No. Apnea obstructiva 
del sueño (%)

22 (28.2) 3 (12.5) 0.71 

No. Diagnósticos 
neurológicos (%): 

5 (6.4) (33.3) 0.04

Parkinson 1 4

Demencia no 
especificada  

1 4

Mielitis transversa 1

Miastenia gravis 1

Distrofia miotónica  1

No. Incontinencia de 
urgencia (%)

69 (88.5) 19 (79.9) 0.021 

No. Incontinencia fecal 
(%)

11 (14.1) 0 (0) 0.017 

No. Cables bilaterales 
(%)  

72 (92.3) 23 (95.8) 0.37 

No. Al menos de sonido 
(%) 

67 (85.9) 21 (87.5) 0.41 

No. Al menos de flexión 
plantar del dedo (%) 

63 (80.8) 20 (83.3) 0.056 

No. Sonido y dedo 
plantar (%) 

63 (80.8) 19 (79.2) 0.038 

No. Sensación (%): 

Perianal/rectal 20 (25.6) 9 (37.5) 0.027

Perineal/vaginal/
escrotal 

55 (70.5) 11 (45.5) 

Ninguna 3 (3.8) 4 (16.7) 

Tabla 2. Factores de paciente y de prueba predictivos del éxito de la ENP

   t  Continúa en la página 12
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seguimiento (66,7% del total de 102 
pacientes). La mediana de tiempo 
de seguimiento postoperatorio 
fue de 4 meses (rango de 1 a 39 
meses). En la regresión logística 
multivariable el único predictor 
estadísticamente significativo de 
éxito persistente del implante 
fue la ausencia de un diagnóstico 
neurológico (p=0,013, tabla 3).

Esta revisión retrospectiva de 
los pacientes sometidos a ENP 
reveló una tasa de respuesta del 
76,5% comparable a la tasa de 
respuesta previamente reportada 
de la colocación de cable definitivo 
(77%).2 Los pacientes con una 
afección neurológica subyacente 
tuvieron más probabilidades de 
fallar el examen de detección de 
ENP. De los 24 no respondedores 
de la ENP, 8 pacientes (33,3%) 
tenían enfermedad de Parkinson 
o demencia no especificada. Estos 
hallazgos son apoyados por Crites-
Bachert y cols que previamente 
demostraron que los pacientes con 
un resultado dudoso o fallido de la 
ENP eran más propensos a tener 
un daño neurológico3 y Amundsen 
y cols que sugirieron que las 
condiciones neurológicas pueden 
estar asociadas con una disminución 
de las tasas de curación.4

Este estudio también evaluó 
la mejoría persistente de los 
síntomas a 1 mes o más después 
del implante en una sola etapa 
como marcador de una prueba de 
detección positiva. Mientras que 
la mayoría de los estudios definen 
el éxito del cribado de la ENP 
como la conversión a un implante 
permanente, hay una pequeña 
proporción de pacientes que 
demuestran respuestas subóptimas 
después del implante de una sola 
etapa.

Las etiologías potenciales para 
un ensayo ENP exitoso seguido de 
respuestas de implante permanente 
subóptimas pueden incluir una 
posición ligeramente alterada del 
cable permanente en comparación 

evaluación del Nervio periférico 
t  Continuación de la página 11

table 3. Predictors of PNE success and persistent optimal response at 1 month or 
more followup.

PNE and Implant 
Responders
(68)

PNE and Implant 
Nonresponders
(34)

p 
Value

Mean age (SD) 64.5 (15.9) 68.6 (15.4) 0.20

No. neurologic diagnosis (%):
  Parkinson’s
  Unspecified dementia
  Transverse myelitis
  Myasthenia gravis
  Myotonic dystrophy

4 (5.9)
1

1
1
1

9 (26.5)
4
5

0.013

No. urgency incontinence (%) 61 (89.7) 27 (79.4) 0.054

No. fecal incontinence (%) 10 (14.7) 1 (2.9) 0.081

No. bellows and plantar toe (%) 56 (82.4) 26 (76.5) 0.59

No. sensation (%):
  Perianal/rectal
  Perineal/vaginal/scrotal
  None

17 (25)
48 (70.6)
3 (4.4)

12 (35.3)
18 (52.9)
4 (11.8)

0.158

Respondedores a ENP e 
implante  (68)

No respondedores a 
ENP ni implante (34)

Valor de p

Edad media (DE) 64.5 (15.9) 68.6 (15.4) 0.20 

No. Diagnósticos 
neurológicos (%): 

4 (5.9) 9 (26.5) 0.013

Parkinson 1 4

Demencia no 
especificada  

5

Mielitis transversa 1

Miastenia gravis 1

Distrofia miotónica  1

No. Incontinencia de 
urgencia (%)

61 (89.7) 27 (79.4) 0.054 

No. Incontinencia fecal 
(%)

10 (14.7) 1 (2.9) 0.081 

No. Sonido y dedo 
plantar (%) 

56 (82.4) 26 (76.5) 0.59 

No. Sensación (%): 

Perianal/rectal 17 (25) 12 (35.3) 0.158

Perineal/vaginal/
escrotal 

48 (70.6) 18 (52.9) 

Ninguna 3 (4.4) 4 (11.8) 

con la estimulación de prueba o 
posible efecto placebo del período 
de ensayo de 3 a 7 días de ENP más 
corto. Por lo tanto, elegimos evaluar 
las respuestas en el intervalo de 1 
mes o más después del implante 
permanente para definir mejor 
el éxito del ensayo de ENP. En 
este grupo de 102 pacientes no 
seleccionados sometidos a ENP 
hubo 78 respondedores de ENP 
(76,5%) de los cuales 68 (87,2% de 

los respondedores de ENP o 67% 
de la cohorte total) mantuvieron 
una respuesta terapéutica óptima a 
1 mes o más (ver figura).

En el presente estudio el 
único predictor estadísticamente 
significativo de éxito en implantes 
persistentes fue la ausencia de 
diagnóstico neurológico (p=0,013). 
Sin embargo, la presencia de IUU 
e IF tendía a tener significación 
estadística (tabla 3). Al definir el 

éxito de ENP como una herramienta 
de detección, sugerimos que el 
éxito del implante permanente 
en el seguimiento, como 1 mes 
después de la operación, se 
considere al definir las tasas de 
éxito de ENP, ya que un pequeño 
porcentaje de los respondedores de 
ENP no se traducen en implantes 
que funcionen óptimamente. 
Con la reciente introducción de 
una evaluación básica rediseñada 
del cable ENP (número de 
modelo Medtronic 306001), que 
supuestamente tiene una tasa de 
migración más baja, las futuras 
tasas de éxito de la evaluación ENP 
pueden resultar aún más altas.

Esta serie contemporánea 
de pacientes no seleccionados 
sometidos a ENP con fluoroscopia 
reveló tasas de cribado equivalentes 
a los informes disponibles sobre 
implantes en etapas. Los predictores 
de éxito de la ENP incluyeron 
edad más temprana, incontinencia 
de urgencia, incontinencia fecal 
y ausencia de una condición 
neurológica. En total, 67% de 
los pacientes mantuvieron una 
respuesta terapéutica óptima a 1 
mes o más con una mediana de 
seguimiento de 4 meses. Las tasas 
de conversión del ENP a implante 
permanente pueden no ser el 
resultado ideal y la evaluación para 
una mejora continua a un mínimo 
de 1 mes posterior al implante 
permanente puede considerarse 
un indicador de éxito del cribado.  
AUA 2020 Premio al Mejor Póster de 
Ciencia Virtual.  u
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Antecedentes

Basado en la Agencia Internacional 
para la investigación sobre el 
cáncer en 2018, el cáncer de riñón 
es el decimoquinto tipo de cáncer 
más común alrededor del mundo 
con 403,262 casos. En estos últimos 
años la inmunohistoquímica es la 
herramienta más utilizada para 
categorizar los subtipos de tumores 
renales.1 El objetivo de este artículo 
es para presentar un caso raro 
del factor de transcripción de 
microftalmía (MiT) en el carcinoma 
de células renales. 

presentación de Caso

Un hombre de 31 años acudió a la 
emergencia (E) después de 7 días de 
dolor abdominal, vómitos y Diarrea. 
El paciente no tenía antecedentes 
de tabaquismo, síntomas urinarios o 
enfermedades crónicas. Después de 
la estabilización en la emergencia, 
se realizó una ecografía abdominal 
que mostró una masa renal en el 
polo superior del riñón izquierdo. 
Una imagen de resonancia 
magnética sin contraste confirmó la 
masa en el polo superior del riñón 
izquierdo. Una semana después de 
controlar los síntomas iniciales el 
paciente fue operado y se realizó 
nefrectomía radical laparoscópica 
izquierda sin complicaciones 
intraoperatorias. 

El servicio de patología reportó 
un carcinoma de células renales 
(CCR) de 10,9 cm de tamaño con 
patrones papilares difusos y foco 
fusocelular compatible con la 
familia MiT.

La microscopía informó un 
patrón epitelioide caracterizado por 
células con núcleos agrandados, 
pleomórficos e irregulares. Una 

prominencia nuclear con abundante 
citoplasma claro y eosinofílico 
organizado en patrones sólido, 
trabeculares y difusos y cuerpos 
de psamoma. La inmunotinción 
para TFE3 fue positivo. El tumor 
se limitó al parénquima renal sin 
extensión a la fascia de Gerota, 
glándula suprarrenal, pelvis renal o 
estructuras vascular. 

El paciente está en buen estado 
9 meses después de la cirugía sin 
actividad tumoral y en vigilancia 
del departamento de oncología. 

Discusión

El carcinoma célula renal 
asociada a translocación (tRCC) 
es un subtipo infrecuente de CCR 
caracterizado por reordenamientos 
genéticos en el TFE3 o en el loci 
TEEF que son miembros del MiT. 
Estos miembros de la familia MiT 
regula la expresión genética y la 
diferenciación celular como la de 
melanocitos y osteoclastos.2 Xp11 
tRCC se describió originalmente 
como un subtipo de CCR en el 
2004 por la clasificación de la 
OMS. En 2016 pasó a llamarse 
familia MiT en la clasificación de 
la OMS, incluida el nuevo subtipo t 
(6; 11) RCC.3  

   El tCCR en Xp11 compromete 
del 1% al 4% de los CCR en 
adultos con una edad promedio 
de aparición de 40 a 50 años.3,4 El 
patrón histológico predominante 
del tCCR (TFE3 / Xp11) se 
caracteriza por heterogeneidad 
citológica y estructural, así como las 
características similares a todos los 
subtipos de CCR, una estructura 
papilar con células claras y cuerpos 
de psammoma. Las células claras 
epitelioides tienen un citoplasma 
voluminoso, claro a eosinofílico. 
Los núcleos están agrandados 
con un nucléolo eosinofílico 
prominente.1-4 La inmunotinción de 
TFE3 debe usarse con precaución 
debido a los frecuentes resultados 
falsos positivos y falsos negativos. 
Actualmente, el estándar de oro 
para el diagnóstico correcto de la 
identificación de la reestructuración 
de TFE3 es mediante ensayos FISH 
en secciones de tejido fijadas con 
formalina e incluidas en parafina. 
Sin embargo, Xp11 tCCR puede 
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confundirse con varias neoplasias, 
principalmente CCR de células 
claras y papilar. La catepsina K es 
el marcador inmunohistoquímico 
más confiable, observado en 
aproximadamente la mitad de 
todos los tCCR en Xp11.4,5

El tratamiento y la terapia 
óptima para la tCCR aún no están 
determinados. La cirugía radical 
sigue siendo la mejor opción para 
los tumores localizados, incluidos 
los pacientes con ganglios linfáticos 
regionales positivos. Las terapias 
dirigidas a los receptores del factor 
de crecimiento endotelial vascular, 
la inmunoterapia y la vía de 
señalización de las terapias dirigidas 
a MET son opciones. Hasta la fecha 
no existen datos sobre marcadores 
predictivos. El resultado de la tCCr 
en Xp11 varía de comportamiento 
indolente a rápidamente agresivo. 

En términos generales, la tCCR 
en Xp11 tiene peor pronóstico 
que el CCR papilar y es similar 
al CCR a células claras. Algunos 
estudios han informado que el 
tCCR en Xp11 en niños tiene un 
curso indolente mientras que en 
adultos jóvenes el comportamiento 
es agresivo en un alto porcentaje de 
casos. Entre mas grande el tamaño 
del tumor, se correlaciona con un 
comportamiento agresivo (p <0,05). 
La agresividad se correlaciona con 
la necrosis, pero no con el grado 
nucleolar.4,5

Conclusión

En los últimos años, el número 
de subtipos de tumores 
epiteliales renales ha aumentado 

Figura 1. Patron macroscopico de la masa renal

Figura 2. Patrones de la masa renal mixtos tipo solido/fusiforme (flechas) y alveolar/tubular (punta de 
flechas) 
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rápidamente. Los tCCR de la 
familia MiT son tumores con un 
comportamiento clínico variable. 
Aunque los MiT tCCR son poco 

frecuentes, deben considerarse 
un diagnóstico diferencial para el 
CCR con patrones epitelioides, 
especialmente en niños y adultos 
jóvenes.u
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