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El año 2020 
será recordado 
por la Pandemia 

COVID19, y por el surgimiento 
de la Educación Médica Continua 
en forma Virtual.  La Pandemia, 
no detuvo a la CAU en su misión 
de llevar a la educación médica 
continua del más alto nivel a todos 
sus miembros.  Hicimos historia 
al realizar el Congreso CAU 
Guayaquil Virtual 2020 del 22 al 25 
de Octubre.  Un programa científico 
de altísimo nivel contribuyó a tener 
cerca de 2000 participantes de 
40 países. Queremos agradecer a 
todos los participantes inscritos, 
así como a todos los disertantes 
invitados que hicieron que nuestro 
congreso sea un rotundo éxito. 

EDITORIAL  

AUANEWS
THE OFFICIAL NEWSMAGAZINE OF THE AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION      | 
AND CONFEDERACIÓN AMERICANA DE UROLOGÍA    

American
Urological
Association

SPANISH EDITION

VolUMe 13 | ISSUe 12
SpANISH eDITIoN 

editor, Spanish edition

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

 

Associate editors, Spanish edition 

Johan Cabrera Fernandez, MD
Lima, Peru

elizabeth Corrales-Acosta, MD
Lima, Peru

Todo el material educativo estará 
“en demanda” por un año, y saldrá 
este mes, incluyendo las plenarias 
CAU traducidas al Español. 

Durante el 2020, también 
realizamos 12 Webinars CAU y 
11 Urotalks con gran éxito.  El 
comité ejecutivo, los coordinadores 
de los grupos de trabajo así como 
los directores y miembros de las 
oficinas han realizado una excelente 
labor educativa.

La CAU ha estado presente para 
apoyar a sus sociedades afiliadas 
en sus congresos virtuales y lo 
seguiremos realizando en el 2021. 
Recientemente participamos con 
gran éxito del Simposio CAU 
durante la Plenaria del Congreso 
Virtual de la Sociedad Mexicana 
de Urología que se realizó del 
20 al 22 de Noviembre, y del 1er 
Curso Avances en Endourología 
CAU/AUA/Sociedad Peruana de 
Urología el día 21 de Noviembre.

Los lazos de colaboración 

académica son más fuertes que 
nunca con el AUA. Tenemos las 
Guías Clínicas del AUA traducidas 
al español y la última información 
para pacientes del Urology Care 
Foundation.  Esta información está 
accesible a través de nuestra página 
web: www.caunet.org

Así mismo, no dejen de acceder 
a las Guías Clínicas de Bolsillo 2020 
de la EAU traducidas al Español, las 
cuales también están disponibles en 
nuestra página web. 

Debido a la pandemia global 
Covid 19, las becas para los 
ganadores del “CAU/AUA visiting 
scholarship program”, así como 
del “EUREP”, fueron postergadas 
al 2021. Esperamos poder ayudar 
a los ganadores de las becas, 
cuando se puedan confirmar estos 
eventos.  Se ha lanzado una beca en 
colaboración con el Departamento 
de Urología de la Universidad del 
Sur de la Florida (USF) en Tampa. 
Para mayor información  acceder a 

la sección becas, en nuestra pagina 
web: www.caunet.org

El International Brazilian Journal 
of Urology es la nueva revista 
oficial de la CAU. A través de la 
educación médica en línea, hemos 
visto el gran potencial y la calidad 
de la urología iberoamericana. 
No dejen de aprovechar esta gran 
colaboración académica. No se 
olviden de publicar sus trabajos y 
su experiencia en esta gran revista. 

No quiero finalizar sin antes 
enviarles un mensaje de solidaridad 
a todos los amigos y colegas urólogos 
que han sido afectados de alguna 
manera por esta Pandemia Global 
Covid 19 en el 2020.  Recuerden, 
la felicidad no es la ausencia de 
problemas, es la habilidad para 
tratar con ellos.  Les envío mis más 
afectuosos saludos, esperando que 
tengan unas felices fiestas y que el 
nuevo año 2021 les traiga mucha 
salud, paz y prosperidad!  u 
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La disfunción 
eréctil (DE) 
se refiere a la 

incapacidad de lograr o mantener 
una erección suficiente para 
desempeño sexual satisfactorio 
y tiene un impacto negativo 
significativo sobre los hombres y sus 
parejas. Los tratamientos iniciales 
incluyen terapia de pareja, agentes 
farmacológicos orales (es decir 

Inhibidores de la PDE5) así como 
terapias farmacológicas locales 
para el pene incluidas inyecciones 
intrauretrales y intracavernosas. 
A pesar de que estos tratamientos 
demuestran buenos eficacia para 
hombres con DE leve a moderada, 
queda una cohorte quienes no 
pueden tolerar estos medicamentos, 
tienen contraindicaciones directas 
o representan un manejo difícil en 
la población de urgencias. Éstas 
incluyen hombres con DE post 
prostatectomía, diabetes mellitus, 
disfunción eréctil severa que se 
relaciona con la enfermedad 

Actualización sobre los 
ensayos Clínicos de las Terapias 
Restauradoras para la Disfunción 
eréctil

vascular periférica y el tabaquismo. 
En el campo de medicina sexual 
reconocemos la importancia de las 
erecciones fisiológicas espontáneas, 
que la mayoría de los hombres 
y sus parejas informan como 
una preferencia a los enfoques 
farmacológicos y quirúrgicos para 
la DE. Por lo tanto, la especialidad 
ha buscado enfoques que revierte 
la disfunción orgánica y restaurar la 
normal función neurovascular de la 
vasculatura del pene. 

Las terapias restauradoras, 
basadas en el concepto de 
reparación o reemplazo de tejido 
enfermo mediante la estimulación 
el potencial regenerativo endógeno, 
brindando una alternativa 
prometedora a los paradigmas 
del tratamiento actual, pasando 
de modalidades que solo abordan 
los síntomas de la enfermedad a 
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Una prueba Basada en orina 
para Monitorizar la Terapia 
Neoadyuvante en el Cáncer de 
Vejiga 

Con más de 80.000 casos nuevos 
y casi 18.000 muertes al año en 
Estados Unidos, el cáncer de 
vejiga es una de las neoplasias 
más comunes y letales tratadas 
por urólogos.1 Quimioterapia 
neoadyuvante seguida de 
cistectomía radical ha sido un 
estándar de manejo en pacientes 
con enfermedad musculo invasiva 
para más de una década. El punto 
de referencia, el ensayo SWOG 
8710 mostró que la quimioterapia 
más la cirugía proporciona un 
beneficio de supervivencia global 
en comparación con la cirugía sola.2 

Sin embargo, este beneficio es 
mayor en pacientes que tienen 
una respuesta completa a la 

terapia neoadyuvante y es limitado 
en aquellos con una respuesta 
parcial. Desafortunadamente, 
hasta el 70% de los pacientes 
tendrán una enfermedad residual 
en el momento de la cistectomía. 
La era moderna de la medicina 
personalizada ha estado marcada 
por los esfuerzos para producir 
terapias novedosas y predecir 
quién puede beneficiarse de tales 
terapias. Los algoritmos predictivos 
incluyen modelos clínicos para 
estadificar el riesgo de los pacientes 
antes de la terapia neoadyuvante,3 
la re-estadificación quirúrgica con 
la resección transuretral después 
terapia neoadyuvante y marcadores 
moleculares para predecir la 
respuesta patológica al momento 
de la cirugía.4 A pesar de estos 
esfuerzos, una predicción exacta de 
la respuesta sigue estando esquiva. 

El trabajo anterior de la 
Universidad del sur de California 
ha demostrado la capacidad de la 
prueba epigenética basada en orina 
no invasiva de la metilación del 
ADN para controlar el tratamiento 
del cáncer de vejiga no musculo 
invasivo.5 Dada la necesidad 
de mejores herramientas en la 
enfermedad músculo invasiva, 
la labor en curso ahora evalúa la 
capacidad de un nuevo ensayo 
epigenético basado en orina para el 
control de la respuesta a la terapia 
neoadyuvante 

Actualmente, se recolectan las 
muestras de orina de todos los 
pacientes con cáncer de vejiga 
musculo invasivo que se someten 

Siamak Daneshmand, 
MD

Gangning liang, 
MD, phD

Los Angeles, California

Saum
 Ghodoussipour, MD
New Brunswick, New 

Jersey

Michael Basin, MD
Syracuse, New York

a terapia neoadyuvante con 
quimioterapia o inmunoterapia, 
según un protocolo aprobado por 
la junta de revisión institucional. 
La orina se recolecta al inicio 
del estudio antes de cualquier 
terapia sistémica y con cada 
ciclo de terapia subsiguiente. Las 
muestras se analizan luego con la 
prueba Bladder CARE, un ensayo 
desarrollado por laboratorios 
Pangea (Irvine, California). Este 
es un ensayo basado en orina que 
mide los niveles de metilación 
del ADN de 3 biomarcadores 
específicos del cáncer de vejiga 
(TRNA-Cys, SIM2 y NKX1-1) y 2 
lugares de control interno utilizando 
enzimas de restricción sensibles 
a la metilación acopladas con 
qPCR. Los resultados se informan 
con la puntuación del Bladder 
CARE Index (BCI) y se clasifican 
como “positivos”, “de alto riesgo” 
o “negativos”. Estos puntajes son 
proporcionales a la concentración 
de células cancerosas en la muestra. 
Luego, se revisan los cambios en 
la puntuación BCI y la patología 
quirúrgica para determinar la 
asociación.

Los resultados preliminares de 
este estudio fueron reportados 
recientemente.6 Este análisis 
preliminar incluyó 10 pacientes 
que completaron la terapia 

neoadyuvante y se sometieron 
cistectomía. La mayoría (70%) 
recibió gemcitabina y cisplatino 
(GemCis, consulte el Apéndice 1). 
La histología incluyó carcinoma 
urotelial sin o con diferenciación en 
todos los pacientes menos uno, los 
que tenían Tumor neuroendocrino. 
El puntaje BCI disminuyó en 7/10 
(70%) de los pacientes (ver figura). 
De estos 7 pacientes 6/7 (86%) 
mostró al menos una respuesta 
parcial a la terapia neoadyuvante 
incluyendo 5/6 (83%) de los 
pacientes con histología urotelial 
pura y 5/6 (83%) de los pacientes 
que recibieron GemCis. Un 
paciente con respuesta completa en 
la patología final tenía un puntuje 
BCI negativo al inicio del estudio 
y durante toda la terapia (n.° 7). 
De los 4 pacientes con poco o 
sin cambio en la puntuación BCI 
(n. ° 3, 11, 12, 14), todos tenían 
enfermedad residual al momento 
de la cistectomía, 2 (50%) había 
variación de la histología (# 3, 
12) y 2 (50%) recibió terapias 
neoadyuvantes además de GemCis 
(# 12, 14). 

Estos resultados muestran que la 
prueba Bladder CARE puede ser 
útil para monitorear y predecir la 
respuesta a la terapia neoadyuvante 

Figura. Seguimiento del paciente durante la terapia neoadyuvante.

Identificación cTN HISTO NAT pT Bladder 
CARE 
inicial

Bladder 
CARE final

%Δ 
BCI

1 T4N0 UC GemCis TisN1 Alto Riesgo Negativo -84.8

3 T2N0 UC 
glandular

GemCis TisN0 Positivo Alto Riesgo -54

5 T3N0 UC GemCis T0N0 Positivo Alto Riesgo -95

7 T2N0 UC GemCis T0N0 Negativo Negativo 45.5

8 T4aN0 UC GemCis T0N0 Positivo Negativo -99.8

9 T3N0 UC GemCis T2BN0 Alto riesgo Negativo -82.3

11 T2N0 UC GemCis T2BN0 Positivo Positivo -59.9

12 T3N0 Cel. 
Pequeñas

Carbo/
Etop

T2BN0 Positivo Positivo 148

14 T2N0 UC Pembro/
EphB4

TaN0 Positivo Positivo 64.4

15 T3N0 UC Pembro/
EphB4

T2bN0 Positivo Alto Riesgo -94.7

Apéndice. Características clínico-patológicas y puntuaciones BCI de 10 
pacientes sometidos a terapia neoadyuvante por cáncer de vejiga músculo 
invasivo.
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Actualización sobre los 
ensayos Clínicos de las 
Terapias Restauradoras para la 
Disfunción eréctil
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intervenciones dirigidas a restaurar 
la estructura y función del tejido 
eréctil. Las terapias restitutivas 
incluyen terapias de medicina 
regenerativa como la terapia con 
células madre (SCT) o plasma rico 
en plaquetas (PRP) y tecnologías 
basadas en principios regenerativos 
como la terapia de ondas de choque 
de baja intensidad (LiSWT), que 
estimula la movilización de células 
madre endógenas al tejido enfermo. 
Muchos de estos tratamientos 
erectogénicas ya se han estudiado 
preclínicamente y se encuentran 
en ensayos clínicos de fase inicial. 
Sin embargo, no existen ensayos 
controlados aleatorizados que estén 
potenciados adecuadamente con 
brazos de placebo, lo que limita 
la aceptación generalizada de las 
terapias restauradoras para la DE 
en la práctica clínica estándar. 
Resumiré el estado actual de la 
interpretación de LiSWT y PRP 
para el manejo de la disfunción 
eréctil. Se pueden encontrar 
comentarios adicionales sobre SCT 
en las declaraciones de posiciones 
de la Sociedad de Medicina Sexual 
de América del Norte (SMSNA).1

Los resultados acumulativos de 
numerosos ensayos clínicos que 
analizan LiSWT son prometedores. 
Del mismo modo, en todos 
los ensayos no hubo eventos 
adversos documentados con 
varios protocolos de tratamiento 
de LiSWT. Por lo tanto, es 

seguro LiSWT como mínimo 
estando dentro de los parámetros 
de los estudios realizados. Sin 
embargo, los tipos y protocolos de 
generadores de ondas de choque 
(configuración de energía, dosis, 
frecuencia de uso, ubicación de 
los catéteres y duración de la 
terapia) fueron inconsistentes entre 
los estudios y, en consecuencia, 
difíciles de comparar. Por lo tanto, 
sería beneficioso un estudio clínico 
que explore los tipos de ondas 
de choque (electrohidráulicas, 
electromagnéticas y 
piezoeléctricas). De manera 
similar, dado el amplio espectro 
de protocolos de tratamiento, los 
ensayos clínicos futuros deberían 
intentar proporcionar cierta 
estandarización en la configuración 
del dispositivo, así como en la 
duración del tratamiento. Esto 
permitiría estudios multicéntricos 
más amplios y permitiría la 
comparación entre ensayos. En 
particular, un área de interés es 
la durabilidad de la respuesta 
al tratamiento ya que algunos 
plantean la hipótesis de que la dosis 
de mantenimiento después del 
tratamiento inicial puede ser más 
beneficiosa para la eficacia.

El potencial regenerativo 
del plasma rico en plaquetas, 
plasma sanguíneo autólogo con 
concentraciones suprafisiológicas 
de plaquetas activadas, se 
describió por primera vez en la 
década de 1980. A pesar de la 
adopción generalizada del PRP, 
los fundamentos biológicos siguen 
siendo poco conocidos. Los escasos 
datos preclínicos demuestran que el 
PRP se compone de un medio rico 

en factores de crecimiento (factor de 
crecimiento derivado de plaquetas, 
factor de crecimiento similar a 
la insulina, factor de crecimiento 
endotelial vascular, factor de 
crecimiento epidérmico, factor 
de crecimiento de fibroblastos) y 
plaquetas activadas que funcionan 
sinérgicamente para facilitar la 
mitogénesis y la neoangiogénesis, 
reconstituyendo así los tejidos 
enfermos. El PRP se puede 
preparar mediante centrifugación 
secuencial de sangre completa con 
eliminación de glóbulos rojos y 
plasma pobre en plaquetas seguido 
de la adición de factores activadores 
de plaquetas. El PRP representa una 
opción atractiva para el tratamiento 
de la disfunción eréctil porque 
puede inyectarse selectivamente 
en el órgano diana para facilitar 
la cicatrización localizada del 
tejido, aumentar la producción de 
factor de crecimiento / citoquinas 
que conduce a la angiogénesis del 
tejido del pene y minimizar los 
efectos secundarios sistémicos y no 
objetivo.

Actualmente, ningún ensayo 
clínico controlado aleatorizado 
prospectivo doble ciego ha 
proporcionado alguna evidencia 
que respalde el uso generalizado 
de PRP para el tratamiento de la 
disfunción eréctil, aunque algunos 
están actualmente en proceso. 
Hasta entonces, no hay evidencia 
de PRP en el tratamiento de la 
disfunción eréctil. Los estudios 
preclínicos que profundicen en 
los mecanismos de acción y las 
vías son de importancia crítica, y 
se necesitan ensayos controlados 
aleatorizados de cohortes más 

grandes antes de que se pueda 
hacer cualquier afirmación sobre la 
eficacia o la seguridad.

El potencial de las terapias 
restaurativas es alto. Sin embargo, 
hay una escasez de ensayos clínicos 
bien realizados que demuestren 
la eficacia y durabilidad de estas 
intervenciones. En la actualidad, la 
posición actual de la SMSNA con 
respecto a la terapia restaurativa 
para el manejo de la disfunción 
eréctil debe limitarse a ensayos 
clínicos rigurosos y bien diseñados.1 
El conjunto acumulativo de ensayos 
clínicos para terapias restauradoras 
está en gran parte incompleto 
y muchas preguntas siguen sin 
respuesta. Los estudios clínicos han 
demostrado seguridad y viabilidad, 
pero no se ha establecido la eficacia. 
Se necesitan estudios futuros que 
utilicen protocolos estandarizados, 
controles adecuados y un 
seguimiento sustancial a largo 
plazo. En el momento actual, es 
posible que no haya suficientes 
datos clínicos en ensayos clínicos 
con la potencia estadística 
adecuada. Sin embargo, el futuro 
es brillante, ya que existen ensayos 
en curso bien diseñados que 
proporcionarán la evidencia clínica 
y los protocolos necesarios para 
que las terapias restauradoras se 
utilicen ampliamente en la práctica 
clínica. Hasta entonces, las terapias 
restauradoras no deben ofrecerse 
en la práctica clínica habitual. u

1. Wang R, Sadeghi-Nejad H, Khera M et al: 
Position Statement: ED Restorative (Re-
generative) Therapies. Sexual Medicine 
Society of North America 2018. Available 
at https://www.smsna.org/V1/images/
SMSNA_Position_Statement_RE_Restor-
ative_Therapies.pdf. 

en pacientes con cáncer de vejiga 
musculo invasivo. Queda por 
dilucidar si la utilidad de la prueba 

Bladder CARE depende de la 
histología del tumor o del tipo 
de terapia administrada. Se están 
realizando más estudios para 
evaluar la utilidad de esta prueba. 
u

1.  Siegel RL, Miller KD and Jemal A: Cancer 
statistics, 2020. CA Cancer J Clin 2020; 70: 
7.

2.  Grossman HB, Natale RB, Tangen CM et 
al: Neoadjuvant chemotherapy plus cystec-
tomy compared with cystectomy alone for 
locally advanced bladder cancer. N Engl J 
Med 2003; 349: 859.

3.  Culp SH, Dickstein RJ, Grossman HB et 
al: Refining patient selection for neoadju-
vant chemotherapy before radical cystec-
tomy. J Urol 2014; 191: 40.

4.  Packiam VT and Bhindi B: Are we mov-
ing closer to accurate restaging after 
neoadjuvant chemotherapy for muscle-

invasive bladder cancer? Eur Urol 2020; 
doi:10.1016/j.eururo.2020.09.019.

5.  Su SF, De Castro Abreu AL, Chihara Y 
et al: A panel of three markers hyper- and 
hypomethylated in urine sediments accu-
rately predicts bladder cancer recurrence. 
Clin Cancer Res 2014; 20: 1978.

6.  Ghodoussipour S, Basin MF, Ahmadi H et 
al: A urine-based DNA methylation test to 
monitor response to neoadjuvant chemo-
therapy in bladder cancer. J Urol (abstract 
MP17-16), suppl., 2020; 203: e232.
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Neoadyuvante en el Cáncer de 
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Introducción

La estrategia de procedimientos 
de expansión de Túnica (PET) 
es la mejora más reciente de 
las técnicas de alargamiento sin 
injerto acompañadas de implante 
de prótesis.1–5 La PET evolucionó 
de injerto a no injerto después 
de un período de 2 décadas de 
desarrollo continuo mientras 
buscaba soluciones y mejoras 
individualizadas para pacientes con 
inadecuado tamaño del pene (PSI). 
Para una revisión actualizada del 
tratamiento continuo para la PSI, 
consulte Wilson y col.6

objetivos

•	 La PSI se puede adquirir debido 
a numerosas condiciones 
de retracción, incluida la 
enfermedad de Peyronie, 
diabetes, cirugía pélvica, 
radioterapia, envejecimiento y 
cualquier otra afección fibrótica.

•	 El diagnóstico preoperatorio 
de PSI ofrece la opción 
de agrandamiento 
intraoperatorio junto con 
prótesis de pene.

•	 El implante protésico no se 
asocia con agrandamiento 
sino solo con rigidez axial.

•	 El agrandamiento se limita a 
la longitud de la uretra y el 
haz neurovascular disecado 
(NVB) que se determina solo 
intraoperatoriamente.

•	 Se disponen múltiples 
incisiones pequeñas en 
la túnica en filas alternas, 
escalonadas, horizontales 
para alargar y verticales para 
ensanchar.

•	 La estrategia PET utiliza un 
principio matemático para 
optimizar la relación de la 
expansión de túnica versus la 
fuerza para permitir el mayor 
volumen corporal posible 

para contención de cilindros 
de capacidad máxima en 
longitud y circunferencia. 1-5 

Método

•	 Desde febrero de 2016 
hasta Febrero de 2019, 416 
pacientes con PSI se sometió 
a la estrategia TEP con un 
aumento promedio del pene 
de 3,3 cm (rango 2-6) medido 
intraoperatoriamente.1-5 

•	 EL implante de la prótesis de 
pene estaba indicado, ya que 
todos tenían disfunción eréctil 
resistente al tratamiento (DE) 
y fueron incapaces de tener 
relaciones sexuales.

•	 Las pruebas preoperatorias 
de la longitud al estiramiento 
y de erecciones inducida 
farmacológicamente se 
utilizaron para comparar 
longitud y circunferencia actual, 
con el recuerdo subjetivo de los 
pacientes de las dimensiones 
previas del pene.  

•	 Para evitar expectativas 
poco realistas, los pacientes 
fueron completamente 
informados que el máximo 
agrandamiento del PSI está 
limitado por características 
anatómicas que incluyen la 
longitud de la uretra y NVB 
disecada y que la extensión 
del agrandamiento de pene 
solo puede ser determinado 
intraoperatoriamente. 

•	 El índice internacional de 
la función eréctil (IIEF) se 
completó antes de la cirugía, 
y el IIEF e Inventario de la 
satisfacción al tratamiento de 
la disfunción eréctil (EDITS) se 
realizaron después de 6 meses. 

la estrategia peT: una mezcla de 
Ciencia, arte e intuición

La ciencia de la expansión tisular 
fue informada como una fórmula 
matemática por Vandeput y col.7 

Los patrones de los cortes hechos 
por 18 dermatomas aumentaron 
o disminuyeron la proporción 
de expansión tisular según la 
variabilidad de la longitud de los 

paradigma de egydio: una 
estrategia Innovadora para el 
Agrandamiento del pene sin 
Injertos

Figura 1. Se realizan múltiples cortes pequeños en surcos alternas escalonados. La expansión aumenta 
directamente proporcional a la longitud de los cortes (L) y disminuye inversamente con las distancias 
intactas entre cortes (b) y las distancias entre surcos (d).

Figura 2. (A) Se diseca la NVB comenzando con una incisión para-uretral longitudinal en la fascia de Buck. 
(B) La eversión del glande permite la disección de la NVB para exponer la túnica para la expansión del 
tejido y el posterior anclaje distal de los cilindros.

Figura 3. (A) Prueba de estiramiento del pene que muestra la NVB disecada sin movilización uretral y el 
alargamiento potencial hasta sus límites. (B) Representación esquemática que muestra la restitución de 
la longitud máxima a los límites de la uretra y la NVB después de la aplicación de la estrategia PET. (C) 
Imagen quirúrgica de la prueba de estiramiento del pene que muestra el alargamiento máximo obtenido 
hasta los límites de la NVB sin necesidad de disección o elevación de la uretra. (La selección del tamaño 
del cilindro, ya sea maleable o inflable, solo se puede hacer después de completar la ampliación. Este caso 
permitía alargar en 3,5 cm.)

cortes (L) y las distancias entre 
cortes (b) y (d) (figura 1).

   El arte de combinar las 3 variables 
(L), (b) y la distancia entre las filas 
(d) con las anatomías individuales 
de cada pene para obtener 
relaciones ideales de expansión y 
fuerza del tejido de la túnica. Las 
incisiones verticales proporcionan 
expansión circunferencial de la 
túnica y corrección de hendiduras y 
deformidades en forma de reloj de 
arena. Las incisiones horizontales 
proporcionan alargamiento en 

el eje del pene, excepto en las 
áreas de incisiones verticales. Si 
no hay constricción, las incisiones 
verticales pueden no ser necesarias 
a menos que el paciente requiera o 
desee aumentar la circunferencia.

La intuición es la capacidad de 
tomar decisiones intraoperatorias 
espontáneas sobre (L), (b) y (d) en 
función de la curvatura del pene, el 
estrechamiento del eje, la pérdida 

   t  Continúa en la página 5
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de tamaño y circunferencia, 
calcificaciones y los límites de la 
uretra y el NVB disecada.

   La estrategia PET promueve 
la expansión del tejido mientras 
mantiene la fuerza de la túnica 
para aumentar el volumen del pene 
y permitir cilindros de máxima 
capacidad dentro de los cuerpos 
sin injertos. Dado que las prótesis 
de pene solo proporcionan rigidez 
axial, también se puede requerir o 
desear la corrección del PSI y el 
agrandamiento del pene apreciable 
durante la cirugía del implante. Las 
técnicas en desarrollo de expansión 
de la túnica ahora han hecho posible 
evitar el injerto y la conservación de 
la apariencia cilíndrica sin muescas 
ni protuberancias.

procedimiento Quirúrgico

•	 La incisión subcoronal y 
desglose, proporcionan una 
exposición adecuada del eje 
para permitir la aplicación de 
la estrategia PET. 1–5

•	 El reservorio de una prótesis 
de 3 piezas se inserta con la 
vejiga vacía para eliminar la 
necesidad de un catéter uretral.

•	 Se hace una incisión en el Fascia 
de Buck seguida de disección 
del NVB (fig. 2). 

•	 La expansión ocurre 
perpendicular a las incisiones 
con longitudes propuesta 
típicamente de 5 a 8 mm (0,197-
0,315 pulgadas) y puentes 
intactos de tejido y distancias 
entre filas paralelas de 2 a 3 
mm (0,079–0,118 pulgadas) 
para promover la expansión y 
preservar la fuerza. 

•	 Si es necesario, las incisiones 
(L) pueden ser extendidas 
o agregadas para una mejor 
expansión o reducida con 
suturas para crear nuevos 
puentes (b) para prevenir 
muescas o protuberancias. 

•	 La uretra es más elástica y 
no necesita ser diseccionada, 
separada, o elevada durante 

la aplicación de la estrategia 
PET.1–5 

•	 Las incisiones se realizan hasta 
la profundidad máxima de toda 
la túnica o tejido cicatricial, 
pero no es necesario perforar el 
tejido cavernoso. 

•	 La elección del tamaño del 
cilindro se determina solo 
después de completar la 
expansión del tejido para 
minimizar el uso de extensores 
de punta trasera (fig. 3). 

•	 Después de obtener la máxima 
expansión de la túnica, el 
cuerpo cavernoso es medido 
para los cilindros inflables o 
maleables, extensores de punta 
trasera solo si es necesario, y 
una rigidez axial optima. 

•	 No es necesario eliminar las 
calcificaciones, ya que las 
incisiones y expansiones se 
aplican en áreas adyacentes 
de la túnica, alrededor de la 
circunferencia del eje. 

•	 Las incisiones verticales 
proporcionan una expansión 
de la circunferencia en la túnica 
mientras incisiones horizontales 
proporcionan alargamiento 
(figura 4). 

•	 Las incisiones verticales y 

horizontales no se deben 
cruzarse porque debilitan la 
túnica y pueden provocar 
abultamientos y una resistencia 
insuficiente para contener 
cilindros inflables.

Conclusiones

La estrategia PET de Egydio es 
la combinación de ciencia, arte y 
aplicaciones intuitivas de múltiples 
pequeños surcos escalonados de 
incisiones en la túnica albugínea en 
una técnica sin injerto, que aumenta 
la longitud y circunferencia del 
pene, maximizando la capacidad 
del cilindro. 1-5 La técnica ha 
demostrado ser segura y eficaz para 
tratar la PSI cuando se utiliza con 
cuidado en pacientes seleccionados. 
El legado es la búsqueda continua y 
evolución de técnicas innovadoras 
para agrandamiento del pene 
asociado con reducción de tamaño 
de la curvatura o constricción 
del eje. Futuras investigaciones 
para alargar la uretra y la NVB 
son necesario para proporcionar 
soluciones adicionales para tratar 
el inadecuado tamaño del pene de 
tipo congénitas o adquiridas.  u
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Figura 4. (A) Prueba de estiramiento del pene con el dilatador Hegar de tamaño 11 insertado para medir el límite del cuerpo cavernoso del pene para seleccionar 
el tamaño de cilindro más grande y minimizar el uso de extensores de punta trasera. (B) Cilindros inflables insertados después de múltiples incisiones horizontales 
y verticales para restituir de longitud y circunferencia a lo largo del eje. (C) Los cilindros maleables insertados después de múltiples incisiones horizontales permiten 
la expansión del tejido para aumentar la longitud a lo largo del eje sin incisiones verticales para la restitución de la circunferencia. (Cuando se requiera o desee una 
mayor circunferencia, se pueden hacer incisiones verticales para ensanchar los cuerpos siempre que no se crucen con las incisiones horizontales).

paradigma de egydio
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Las masas renales pequeñas 
(MRPs) se definen como tumores 
renales que miden 4 cm o menos 
de diámetro. El tratamiento de 
elección es la nefrectomía parcial.1 
Sin embargo, 30,3% y 27,1% 
de las MRPs de 2 cm o más 
pequeñas y 4 cm, respectivamente, 
resultan ser tumores benignos.2 La 
supervivencia específica del cáncer 
(SEC) reportada en los carcinomas 
renales de células claras (CCRcc), 
papilar (CCRp) y carcinoma de 
células renales cromófobo (CCRcr) 
tratados quirúrgicamente es de 71%, 
91% y 88%, respectivamente, a los 
5 años. Asimismo, la SEC a los 20 
años para los tumores de CCRcc, 
CCRp y CCRcr es de 52%, 83% 
y 81%, respectivamente. En este 
contexto, los subtipos histológicos 
desempeñan un papel importante 
en el proceso de toma de decisiones 
sobre el tratamiento de estos casos.

Las MRPs tienen una tasa de 
crecimiento demostrada de 0,22 
cm al año y una tasa de progresión 
metastásica que va del 1% al 6%. 
Por lo tanto, se han propuesto 
enfoques alternativos, incluida 
la vigilancia, para las MRPs, 
predominantemente en pacientes 
ancianos y/o comórbidos. Sin 
embargo, este es sólo un grupo 
seleccionado de pacientes, y 
la tasa de sobretratamiento en 
los casos restantes es de gran 
preocupación. Actualmente hay 
una falta de comprensión de la 
biología subyacente dentro del 
microambiente tumoral (MAT) de 
las MRPs y el papel potencial que 
pueden desempeñar en el curso de 
la enfermedad. Algunas de estas 
diferencias en el MAT podrían 
estar estrechamente relacionadas 
con las características clínicas del 
tumor, como el subtipo histológico 
y el grado. En este contexto, la 

biopsia renal es el método utilizado 
actualmente para evaluar las MRPs 
preoperatorias. Sin embargo, el 
valor predictivo negativo reportado 
es del 68%.

Además, la tasa de 
complicaciones de Clavien-Dindo 2 
o mayores es del 2%. 2 Dado que la 
respuesta inflamatoria relacionada 
con el cáncer es inducida por 
el estadio de la enfermedad, 3 el 
perfil de dicha respuesta podría 
predecir características tumorales 
que en el momento sólo pueden 
ser evaluadas por el tejido tumoral 
derivado de la biopsia.

Además, las técnicas avanzadas 
de imagen también son capaces 
de evaluar los cambios dentro de 
las estructuras tumorales, como los 
cambios de perfusión mediados por 
la neoangiogénesis inducida por 
diferentes moléculas relacionadas 
con la inflamación. Consideramos 
que un análisis radioproteómico 
puede ser un enfoque eficaz para 
identificar aquellos casos menos 
agresivos que se beneficiarán de un 
enfoque más conservador y tendrán 
el beneficio añadido de perfilar la 
respuesta antitumoral.

Se obtuvieron muestras de 
sangre (19) y muestras de sangre 
emparejadas con muestras de 
orina (11) de pacientes con MRPs 
el mismo día de la cirugía justo 
antes del inicio del procedimiento. 
Usamos un panel de 92 marcadores 
relacionados con la inflamación 
en el suero emparejado y el 
sobrenadante de orina. Las 
proteínas se detectaron a través 
de anticuerpos emparejados, 
acoplados a oligonucleótidos únicos 
y parcialmente complementarios 
y medidos por reacción cualitativa 
en cadena de la polimerasa en 
tiempo real. Este método acoplado 
de ADN proporciona especificidad, 
excluyendo cualquier reactividad 
cruzada de anticuerpos. Durante la 
evaluación preoperatoria de cada 
caso se realizaron exploraciones 
por resonancia magnética (RM) 
multiparamétricas (mp) en 13 
pacientes de los que se tomaron 
muestras de sangre y orina. Todos 
los pacientes se sometieron a una 
RM de 1,5 T. Las secuencias de 

Análisis Radioproteómico como 
predictor de Histopatología del 
Tumor Renal

Jorge Daza, MD Ketan Badani, MD

Figura 1. 

Figura 2. 

RM convencionales incluyeron 
imágenes ponderadas por gradiente 
axial T1, imágenes ponderadas por 
T2 con y sin supresión de grasa. Se 
realizaron secuencias de imagen 
ponderadas por difusión (IPD) 
con 16 valores b para estimar los 
parámetros de difusión del modelo 

incoherente intravoxel (MIIV). Para 
las secuencias dinámicas mejoradas 
por contraste (DMC), se realizó 
la administración intravenosa de 
Gadobutrol (0,1 mmol/kg). Los 
valores del coeficiente de difusión 
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aparente (CDA) se estimaron como 
un ajuste mono-exponencial sobre 
los valores de intensidad de señal 
sobre los 9 valores b. El análisis 
MIIV se realizó en la plataforma 
MATLAB (versión R201b, 
MathWorks, Natick, Massachusetts). 
El coeficiente de difusión (D), el 
coeficiente de perfusión (D*) y 
la fracción de perfusión (FP) se 
calcularon en volumen tumoral 
utilizando el ajuste bayesiano bio-
exponencial del MIIV. El análisis 
fue realizado por dos observadores 
por consenso.

El análisis no supervisado de 
agrupamiento de marcadores 
inflamatorios en la orina mostró la 
presencia de 2 grupos, grupos 1 (no 
inflamatorios) y 2 (inflamatorios, 
fig. 1). El exacto de Fisher 
unilateral reveló una diferencia 
estadísticamente significativa en la 
proporción de casos de CCRcc y 
no CCRcc entre firmas (p=0.0455). 
El análisis diferencial de la 
expresión proteica entre los grupos 
1 y 2 descritos mostró un aumento 
significativo de la regulación de las 
proteínas inflamatorias en muestras 
de pacientes con CCRcc en 
comparación con casos no CCRcc 
(fig. 2).

El análisis correlativo de 
la radiómica de las RMmp y 
proteómica de Olink revela una 
firma de CCRcc asociada con 
la inflamación y coeficientes 
de RMmp. Se encontró una 
correlación positiva significativa 
entre EN.RAGE y CDA, FP 
y D. El FP también tuvo una 

correlación positiva significativa 
con CCL23 (fig. 3). El EN.RAGE 
se sobreexpresa en células 
inmunes, neutrófilos y macrófagos 
de origen mieloide y se asocia con 
peor pronóstico en el carcinoma 
hepatocelular.4 Por otro lado, el 
CCL23 promueve el reclutamiento 
de linfocitos T en reposo y 
monocitos, inhibe la proliferación 
de células progenitoras mieloides e 
induce angiogénesis.5

Colectivamente, los datos 
sugieren amplios efectos en el 
paisaje inmune temprano de las 
MRPs que pueden distinguir los 
tumores CCRcc tan eficazmente 
como las biopsias renales. Un 
análisis detallado del medio 
inflamatorio durante la fase inicial 
del CCRcc puede identificar 
nuevas dianas para inmunoterapias 
en estadios más avanzados de la 
enfermedad.

En resumen, reportamos 2 
grupos de proteínas que distinguen 
subtipos histológicos entre 

CCRcc y no CCRcc. Por otra 
parte, también hemos descrito 
un protocolo de RMmp que se 
correlaciona con la expresión de 
biomarcadores proinflamatorios en 
la orina y puede reflejar cambios 
en el microambiente del tumor sin 
la necesidad de biopsias renales. 
Estos hallazgos necesitan una 
mayor validación con el tejido 
tumoral y una cohorte más grande 
de pacientes. Si bien estudiamos 
los marcadores relacionados con 
la inflamación en suero, nuestros 
análisis no revelaron ningún cúmulo 
significativo que pudiera distinguir 
entre subtipos histológicos. Este 
enfoque puede proporcionar 
una nueva estrategia no invasiva 
para identificar biomarcadores 
pronósticos y diagnósticos en 
la orina que predigan tumores 
malignos que pueden requerir 
terapia quirúrgica, tumores 
benignos o indolentes que podrían 
tratarse de manera menos agresiva, 
y un perfil del microambiente 

tumoral de las MRPs. Se necesitan 
futuros estudios directamente sobre 
el tejido tumoral donde se disponga 
de muestras coincidentes de orina 
y plasma para validar nuestros 
hallazgos.

AUA 2020 Premio al Mejor Póster 
de Ciencia Virtual.  u
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la Modulación de pulso con 
Tecnología Moses mejora la 
litotricia con láser tipo popcorn

La litotricia con láser  holmio de 
pulso modulada como la tecnología 
Moses™ (Lumenis), en la que la 
energía óptica del pulso láser se 
divide en 2 pulsos, crea un canal 
de vapor con el pulso inicial a 
través del cual viaja el segundo 
pulso.1 La distancia  Moses (MD ) 
está configurada para administrar 
radiación a una distancia de 1 
a 2 mm mientras se conserva la 
densidad de la energía entregada 
a la superficie del cálculo.1 El uso 
del modo MD cuando se trabaja 
a distancia puede conferir una 
ventaja única para la litotricia láser, 
especialmente cuando se emplea 
la técnica de Popcorn en el cáliz 
renal durante los procedimientos 
de pulverización, ya que el 
movimiento de los fragmentos 
dificulta mantener la punta de la 

fibra muy cerca de la superficie del 
cálculo en todo momento.

Si bien los estudios han 
demostrado que la modulación 
del pulso puede aumentar la 
fragmentación de los cálculos, 1-3 

no existen estudios que interpreten 
la eficacia de la modulación del 
pulso durante la litotricia láser tipo 
Popcorn. En un estudio anterior de 
un sistema láser Holmio: YAG  (Ho: 
YAG) no modulado, se encontró 
que el pulso corto (SP) era superior 
al modo de pulso largo para la 
litotricia en modo de Popcorn, y 
las configuraciones de alta potencia 
tenían la mayor fragmentación 
submilimétrica.4 Desde Ho:YAG 
la radiación se absorbe fácilmente 
en agua, la modulación del pulso 
en teoría puede mejorar la eficacia 
al entregar más fotones a través 
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[fig] Figure 1. Fragment size distribution for 20 W and 40 W settings after popcorn laser 
lithotripsy in an in vitro calyceal model.  
 

 
[fig] Figure 2. Fragment size distribution for SP and MD at 1 J x 20 Hz after popcorn laser 
lithotripsy in an in vitro calyceal model.  
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Figura 1. La distribución del tamaño de los fragmentos para los ajustes de 20 W y 40 W después de la 
litotricia láser en modo Popcorn en un modelo calicilial in vitro.
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Figura 2. La distribución de tamaños de los fragmentos para SP y MD a 1 x 20 Hz después de litotricia 
laser en modo Popcorn en un modelo calicilial in vitro.

Figura 3. La tasa de impacto de fragmentación láser durante la litotricia con láser en Popcorn para los 
ajustes de 20 W y 40 W utilizando el modo SP y MD.

 
[fig] Figure 3. Laser fragmentation strike rate during popcorn laser lithotripsy for 20 W and 
40 W settings using SP and MD mode. 

del túnel de vapor inicial a los 
fragmentos de calculos en constante 
movimiento durante la litotricia en 
modo Popcorn.

Decidimos investigar el efecto 
de la modulación del pulso Ho: 
YAG durante la litotricia con láser 
en modo Popcorn en un modelo 
in vitro sobre la distribución del 
tamaño de los fragmentos y la masa 
del fragmento disuelta en el fluido 
(masa del fragmento inicial - masa 
seca final de todos los fragmentos 
tamizables). Las BegoStones se 
fragmentaron utilizando un láser 
Ho: YAG de 120 W (P120 Moses, 
Lumenis) y una fibra Moses con 
núcleo de 230 μm introducida a 
través de un ureteroscopio LithoVue 
(Boston Scientific). Un tubo de 
ensayo de ampolla de vidrio de 11 
mm sirvió como nuestro modelo 
calicileal. Utilizando el modo SP 
y MD, evaluamos configuraciones 
de 20 W (1 J x 2 0Hz, 0.5 J x 40 
Hz) y 40 W (1 J x 40 Hz, 0.5 J x 
80Hz) emitiendo un total de 4.8 kJ 
para todas las pruebas. Utilizando 
análisis de video de alta velocidad, 
estudiamos el impacto del láser, 
definido como el número de pulsos 
que golpearon el cálculo durante 1 
segundo dividido por la frecuencia 

del pulso, para ver si esto podría 
explicar las diferencias en los 
resultados entre los modos SP y 
MD.

   Nuestro estudio tuvo varios 
hallazgos clave. El modo MD 
resultó en una menor distribución 
del tamaño de los fragmentos para 
las configuraciones 20 W y 40 W 
excepto para los ajustes en alta 
frecuencia 80Hz / 40 W (fig. 1). 
En particular, para el ajuste 1 J × 
20 Hz, MD resultó en más masa 
disuelto en el fluido y una menor 
distribución de fragmentos de 2 mm 
o más en comparación con SP (p 
<0,05, fig. 2). Independientemente 
del modo de pulso, los ajustes de 
frecuencia más altos produjeron 
menos fragmentos grandes (2 mm 
o más) cuando se compararon con 
los ajustes de frecuencia más bajos 
de igual potencia (fig. 1). Para los 
ajustes de 20 W los golpes mas 
directos del láser ocurrieron al usar 
el modo SP, pero el modo MD se 
asoció con una mayor proporción 
de golpes indirectos y tasa de 
impacto total (fig. 3). En general, la 
tasa total de impacto del láser fue 

   t  Continúa en la página 9
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la Modulación de pulso con 
Tecnología Moses mejora la 
litotricia con láser tipo popcorn
t  Continuación de la página 8

mayor para MD que SP al 15% (SP 
/ 1 J × 20 Hz) v. 22% (MD / 1J × 
20 Hz) y 25% (SP / 0,5 J × 80 Hz) 
frente al 31% (MD / 0,5 J × 80 Hz). 
Sorprendentemente, descubrimos 
que la mayoría de los golpes fueron 
indirectos. Este resultado fue 
inesperado dado que los estudios 
previos destacan la importancia de 
la distancia de la fibra láser al cálculo 
para la trituración de los cálculos 
durante el Popcorn.2–4 A pesar de 
que el modo SP produce más golpes 
directos que el MD a 1 J x 20 Hz, 
a un así de sigue efectuando. Esto 
sugiere que los golpes indirectos 

que ocurren al usar MD pueden 
ser más efectivos que los golpes 
indirectos que ocurren durante el 
modo SP (probablemente debido 
a su optimización de la energía 
emitida a distancia). 

   Nuestros datos demuestran que 
la modulación de pulso confiere 
una ventaja especialmente para 
los ajustes de potencia más bajas 
de 20 W, al evaluar la distribución 
de tamaño de los fragmentos. La 
cantidad de fragmentos de 2mm o 
más se reducen, una característica 
beneficiosa que ahora se reconoce 
es que estos fragmentos más 
grandes tienen más probabilidades 
de aumentar de tamaño y requerir 
una intervención ureteroscopica 
adicional. La modulación de pulso 
con estos ajustes de potencia más 

bajo también puede ser atractivo 
para limitar la generación de calor 
y mejorar la visualización durante 
la litotricia láser de alta potencia.5 
Estudios clínico se necesitan para 
comprender si las diferencias 
que observamos se traducen para 
mejorar los resultados quirúrgicos. 
Futuros trabajos en el uso de 
sensores de detección de distancia 
para optimizar la fragmentación 
basada en la posición del cálculo 
en relación con la punta de fibra 
podría aumentar los golpes directos 
e indirectos y mejorar los resultados. 
Para obtener más información, 
consulte el artículo completo en el 
World Journal of Urology.6 u
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La infección del tracto urinario 
adquirida en la comunidad (ITU) es 
una de las infecciones más comunes 
en el mundo con más del 50% de las 
mujeres que experimentan una ITU 
en su vida.1, 2 Cuando un paciente 
sufre 3 ITUs sintomáticas dentro 
de un año, la condición se define 
como ITU recurrente (ITUr).3 Las 
mujeres posmenopáusicas (PM), 
un grupo demográfico de rápido 

crecimiento e insuficientemente 
atendido, se ven severamente 
afectadas por las ITUr con una 
tasa de recurrencia de ITU de 
aproximadamente 50%.1 En esta 
población las ITUr pueden persistir 
durante años, reduciendo la calidad 
de vida e imponiendo una carga 
significativa de atención médica. 
Frecuentemente, la ITUr se trata 
con terapia antibiótica a largo plazo, 
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Figura 1. Ilustración del ciclo de infección por ITUr y diseño de cohorte transversal.

pero el desarrollo de resistencia 
a los antibióticos y alergias deja a 
los médicos con menos opciones 
de tratamiento después de cada 
recaída episódica.1 Actualmente, la 
falta de conocimientos biológicos 
básicos dificulta el desarrollo de 
nuevas estrategias terapéuticas para 
el manejo de la ITUr.

El entorno del huésped 
desempeña un papel importante 
en la determinación del resultado 
de la infección.1, 4 La mayoría de 
las ITUr se desarrollan en mujeres 
con antecedentes de ITU, lo que 
sugiere que los cambios en el 
ambiente genitourinario (GU) 
después de la ITU predisponen a 
las mujeres a ITUr. Aunque se sabe 
mucho acerca de los microbiomas 

del intestino, la piel y la boca, el 
microbioma GU se entiende mal y 
no se ha caracterizado en cohortes 
bien controladas de mujeres 
PM.1 El microbioma GU normal 
presente en la uretra, vejiga, vagina 
y las regiones perineales pueden ser 
importantes para mantener la salud 
del tracto GU. Los cambios en el 
microbioma GU después de la 
ITU también pueden predisponer 
a las mujeres PM a ITUr. Hasta 
la fecha, la composición y la 
función del microbioma GU 
de las mujeres PM no se ha 
analizado sistemáticamente. Aquí, 
presentamos una caracterización 
controlada del microbioma 

   t  Continúa en la página 10
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Figura	   2.	   Análisis	   de	   la	   diversidad	   taxonómica	   en	   secuenciación	   metagenómica.	   Diversidad	  
Shannon	   (A)	   y	   Uniformidad	   (B)	   calculada	   a	   partir	   de	   especies	   detectadas	   en	   el	   análisis	  
taxonómico.	  (C)	  Abundancia	  relativa	  de	  Lactobacillus	  en	  pacientes	  que	  nunca	  han	  tenido	  una	  
ITU	  y	  con	  ITUr	  remitente.	  (D)	  Abundancia	  relativa	  de	  Lactobacillus	  en	  pacientes	  no	  infectadas	  
que	  estén	  tomando	  THE.	  El	  análisis	  estadístico	  por	  pares	  fue	  realizado	  con	  Wilcoxon	  Suma	  de	  
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Figura 2. Análisis de la diversidad taxonómica en secuenciación metagenómica. Diversidad Shannon (A) 
y Uniformidad (B) calculada a partir de especies detectadas en el análisis taxonómico. (C) Abundancia 
relativa de Lactobacillus en pacientes que nunca han tenido una ITU y con ITUr remitente. (D) Abundancia 
relativa de Lactobacillus en pacientes no infectadas que estén tomando THE. El análisis estadístico por 
pares fue realizado con Wilcoxon Suma de Rangos. El análisis estadístico de comparación múltiple fue 
realizado con ANOVA no paramétrico de Kruskal-Wallis.

genitourinario en mujeres PM por 
comparación metagenómica de 
cohortes humanas transversales 
controladas, curadas para investigar 
el ciclo episódico de infección 
característico de la ITUr. El 
objetivo de este estudio transversal 
fue utilizar la secuenciación 
metagenómica del genoma entero 
y profundo (SMGE) para definir y 
caracterizar la ecología taxonómica 
y genómica microbiana asociada 
con la historia de la ITUr. 

Después de la aprobación de 
la IRB (Comité Institucional de 
Revisión - IRB, por sus siglas en 
inglés) y el consentimiento del 
paciente, el SMGE se realizó 
en recolección de orina limpia 
de mujeres PM que aprobaron 
estrictos criterios de inclusión 
para ITUr sin complicaciones (fig. 
1). Las mujeres se clasificaron en 
cohortes por historia clínica de la 
ITUr, incluyendo “nunca ITU” (25) 
sin historia clínica de ITU, “ITUr 
remitente” (25) con historia de 
ITUr y sin ITU actual, y “recaída de 
ITUr” (25) con historia de la ITUr e 
ITU sintomática actual. El ADN fue 
purificado de 10 a 20 ml de orina 
y analizado por fluorimetría Qubit 
para la pureza. Las bibliotecas 
SMGE fueron secuenciadas en la 
plataforma Illumina NextSeq 500 
generando un promedio de 2.6x107 
lecturas finales emparejadas no 
humanas (2x150bp) por muestra, 
que fueron analizadas con tuberías 

bioinformáticas personalizadas para 
el enriquecimiento taxonómico y el 
perfil funcional de los metagenomas 
detectados.

Nuestro análisis identificó 
373 especies microbianas totales 
pertenecientes a 162 géneros 
en todas las muestras. Nuestros 
resultados indican que la diversidad 
y uniformidad del microbioma GU 
es similar entre las cohortes “nunca 
ITU” e “ITUr remitente”, pero 
reducida en la cohorte “recaída 

de ITUr” (fig. 2A, B). Se observó 
un enriquecimiento relativo de 
la especie Escherichia coli en la 
cohorte de la ITUr recidivante 
y del género Lactobacillus, un 
supuesto miembro protector de 
la microbiota GU, en la cohorte 
nunca ITU. Curiosamente, no 
observamos un enriquecimiento 
relativo de Lactobacillus en la 
cohorte nunca ITU en relación con 
la cohorte ITUr remitente (fig. 2C). 
Curiosamente, entre las mujeres 

de estas 2 cohortes observamos un 
enriquecimiento casi exclusivo de 
Lactobacillus en mujeres que toman 
terapia hormonal estrogénica 
(THE). Las mujeres que no toman 
THE exhiben niveles bajos o 
indetectables de Lactobacillus 
dentro del microbioma GU (fig. 
2D). Los miembros del género 
Lactobacillus son protectores dentro 
del microbioma cervicovaginal y 
pueden jugar un papel similar en el 
microbioma GU.1, 4,5 Estos análisis 
en curso avanzan significativamente 
nuestra comprensión de la 
relación del microbioma GU 
con la patogénesis de la ITUr y 
establecen el marco para futuros 
esfuerzos de investigación dirigidos 
hacia el desarrollo de nuevas 
opciones terapéuticas conscientes 
del microbioma para la ITUr en 
mujeres PM. 
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La mayoría de 
los pacientes 
con cáncer de 

próstata resistente a la castración 

metastásico (CPRCm) que son 
tratados con anti-andrógenos 
van a desarrollar resistencia y 
progreso durante el tratamiento. 
El incremento de los niveles del 
antígeno prostático especifico (PSA) 
en estos pacientes revela la continua 
dependencia del tumor a la vía de 
los receptores de andrógenos (RA). 
Incluso con la última generación 

Inhibidores del Dominio 
N-terminal del Receptor de 
Andrógenos para el Cáncer de 
próstata 

de anti-andrógenos, la resistencia 
aumenta inevitablemente a través 
de varios mecanismos envolviendo 
al dominio unido al ligando (DUL), 
incluyendo la amplificación del 
gen del RA, mutaciones en el DUL 
y la expresión de variantes de 
empalme activas consecutivamente 
truncadas de los RA que no tienen 
DUL (por ejemplo: RA-V7).

La figura 1 muestra la estructura 
del RA y el entendimiento actual 
de los mecanismos de resistencia. 
Nuevos métodos de inhibición de la 
vía de andrógenos son necesitados 
para sobrepasar estos mecanismos 
de resistencia contra los RA de 
larga duración. Un abordaje es a 
través de la inhibición selectiva 

del dominio N-terminal (DNT) de 
los RA, el cual puede inhibir la 
actividad transcripcional de los RA 
en los RA de larga duración, pero 
también, en presencia del DUL 
responsable de la resistencia anti 
androgénica1.

Los anitens son los primeros 
en la clase de inhibidores de 
DNT del receptor de andrógeno 
que específicamente se une a la 
unidad de transactivación 5 (Tau5) 
del DNT del RA, para bloquear 
la interacción proteína-proteína 
esencial requerida para la actividad 
transcripcional del RA2.
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Figura 2. Efecto contra la actividad del PSA luciferasa inducida por andrógenos en células LNCaP.

Figura 1. Estructura de la RA y mecanismos de inhibición.

Inhibición Selectiva del DNT del RA 
por el epI-7386

EPI-7386 representa la nueva 
generación de anitens con alto 
potencial y estabilidad metabólica 
mejorada en comparación con las 
moléculas de primera generación 
(EPI-002 y su pro-droga EPI-506). 
EPI-7386 demuestra una potente 
actividad en células expresando 
RA de larga duración con un IC50 
de aproximadamente 400 nM en 
la inhibición de los genes del RA. 
Su actividad in vitro representa 
una mejoría veinte veces mayor 
en potencia versus la molécula 
de primera generación EPI-002 
(fig. 2A, B) y localiza de manera 
importante la potencia del EPI-7386 
en el mismo rango que los actuales 
inhibidores de RA (“-lutamidas” 
– enzalutamida, apalutamida. 
darolutamida).

De manera importante, el 
EPI-7386 inhibe los RA de larga 
duración al igual que las variantes 
de empalme de los RA, que son 
resistentes a los actuales anti-
andrógenos aprobados. En las 
células que expresan el RA de 
tipo salvaje completo (LNCaP95), 
o aquellas expresando el RA-V7 
(LNCaP95), el EPI-7386 fue capaz 
de inhibir eficazmente la vía del RA 
en el nivel transcriptómico, con un 
efecto similar a la enzalutamida de 
la vía de larga duración, y actividad 
en los genes dependientes del RA-
V7 en los cuales la enzalutamida 
no tiene efecto. Esta observación 
se tradujo en una actividad anti 
proliferativa de los RA de larga 
duración y de las líneas celulares 
RA-V7.

En ratones castrados que 
tienen tumores con RA de larga 
duración  (LNCaP), RA de larga 
duración  y RA-V7 y tumores con 
RA-V7 (VCaP, 22Rv1, LNCaP95) 
o pacientes con CPRC y tumores 
de xenoinjerto resistentes a la 
enzalutamida (HID28), una dosis 
de una vez al día de EPI-7386 
redujo de manera significativa el 
crecimiento tumoral. La ausencia 
de actividad del EPI-7386 en el 
modelo PC-3, que no interfiere en 
el crecimiento del RA, refuerza su 
actividad objetiva en el RA.

la promesa de la combinación de la 
inhibición del DNT con el DUl  

del RA

La información adicional sugiere 
un beneficio en la combinación 
del inhibidor del DUL del RA con 
el inhibidor del DNT del RA en 
modelos de CPRC. Este abordaje 
bloquea la actividad de la vía del 
RA y puede potencialmente reducir 
la oportunidad de desarrollar 
mecanismos de resistencia del DUL. 
Se demostró mediante el análisis de 
la actividad transcriptómica de EPI-
7386 combinado con enzalutamida 
en células LNCaP utilizando la 
inhibición de la vía RNAseq más 
amplia y profunda. 

La terapia combinada tradujo 
también una inhibición más 
robusta del crecimiento tumoral 
en el modelo de xenoinjerto 
VCaP CPRC. En este modelo la 
combinación de la enzalutamida 
con el EPI-7386 resultó en regresión 
tumoral consistente, observada 
en todos los tumores incluidos 
en este grupo de tratamiento con 
niveles de PSA plasmático menores 
comparados con el de los agentes 

solos (fig.3).

el epI-7386 fue mejor tolerado 
en ratas y perros con estudios 

toxicológicos y es predictivo de 
lograr grandes exposiciones en 

humanos

Los parámetros farmacocinéticos 
(FC) proyectados en humanos 
fueron estimados a través de la 
combinación de los parámetros de 
aclaramiento de estudios in vitro de 
hepatocitos de ratones, ratas, perros 
y humanos, suplementados con la 
media del volumen in vitro de 
valores de distribución a través de 
especies no clínicas. Perfiles FC del 
EPI-7386 fueron simulados con el 
Cmáx humano y el área bajo la curva 

(ABC)0 – 24h en un estado estable 
usando una biodisponibilidad oral 
predicha (79.4%), aclaramiento 
predicho (0.275 L/h/kg del 
hepatocito CLint, 0.3 L/h/kg para la 
escala alométrica) y distribución de 
volumen. 

 Los valores predichos del 
estado estable Cmáx y ABC0 – 24h para 
dosis de EPI-7386 de entre 50 mg a 
800 mg, son presentados en la tabla 
y asumen una farmacocinética 
linear sobre el rango de dosis. En 
los modelos de xenoinjerto de 
ratón, la mejor actividad anti-tumor 
fue observada en la dosis diaria 
de 30 mg/kg de EPI-7386, lo cual 
llevó a un estado estable de ABC0 

– 24h, alrededor de 300,000 ng*h/ml. 
Basándonos en esta información, 
el efecto biológico óptimo puede 
ser observado en los pacientes 
cuando la exposición al  EPI-7386 
llega a valores mayores a 300,000 
ng*h/ml, correspondiendo a dosis 
humanas mayores a 400mg por día.

Resumen

El EPI-7386 es una segunda 
generación de inhibidores del DNT 
de RA con excelente potencia y 
estabilidad metabólica. Basados 
en los resultados de modelos 
preclínicos, este agente demuestra 
el potencial de ser desarrollado 
clínicamente como un agente único 
en el rubro de resistencia clínica 
de anti-andrógenos, al igual que 

Inhibidores del Dominio 
N-terminal del Receptor de 
Andrógenos para el Cáncer de 
próstata 
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Tabla. Cmax simulado del estado estacionario humano y AUC0-24h después de repetir 

dosis fijas orales diarias de EPI-7386.

Dosis (mg) Cmax (ng/mL) AUC0–24h (ng•h/mL)

50 1,729 34,320

100 3,458 68,639

200 6,915 137,278

400 13,830 274,556

800 27,659 549,113

   t  Continúa en la página 12
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en terapia combinada con los anti-
andrógenos estándar en etapas 
tempranas de la enfermedad. La 
fase del estudio clínico de escala de 
I dosis del EPI-7386 en hombres 
con CPRCm progresando a anti-
andrógenos de segunda generación 
está actualmente en camino 
(NCT04421222) y empieza con 
una dosis inicial de carga de 200mg 
una vez al día. El estudio sigue un 
clásico diseño 3+3 con un estimado 
de 18 pacientes reclutados en la 
parte de dosis de escala del estudio, 
con extensión a 10 pacientes 
adicionales en la dosis de fase 
II recomendada. Los objetivos 
primarios de este primer estudio 
en humanos son de determinar 
la dosis de la fase II basada en la 
seguridad de la droga y perfiles de 
exposición y la actividad anti-tumor 
preliminar (medida con los niveles 
de PSA y cantidad de células 

tumorales circulantes [CTC]). 
Además, caracterización tumoral 
exploratoria de los tumores será 
conducida por biopsias liquidas 
conducidas longitudinalmente 
(por ejemplo RA-V7, expresión de 

proteínas en CTCs y ADN tumoral 
circulante). 
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Figura 3. Crecimiento tumoral medio (A), crecimiento individual (B) y niveles de PSA (C) de agente solo de enzalutamida, agente solo de EPI-7386 y combinación 
en ratones castrados SCID beige con tumores VCaP.
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La resonancia 
magnética multiparamétrica 
(mpMRI) antes de la biopsia 
tiene una alta precisión, validez y 
confiabilidad para la detección de 
cáncer de próstata clínicamente 
significativo.1 Las características de 
rendimiento diagnóstico favorables 
de la mpMRI han dado como 
resultado en el perfeccionamiento 
del proceso de estadificación de 
riesgo para la sospecha de cáncer 
y la incorporación progresiva de 
mpMRI en las guías de manejo 
nacionales e internacionales de 
cáncer de próstata. La creciente 
dependencia clínica de la mpMRI 
ha generado un creciente grupo 
de investigación, que trabaja para 
caracterizar la naturaleza de la 
enfermedad que esta tecnología 
detecta y no detecta.1,2 El requisito 

de comprender los tipos de 
cáncer de próstata que no son 
detectables, es particularmente 
importante si se utiliza mpMRI 
como una herramienta para la vía 
de selección en la que se omite la 
biopsia de próstata en casos de 
resultados de escaneo normales 
o negativos. Aproximadamente 
del 10% al 20% de los cánceres 
de próstata significativos no son 
detectados por mpMRI (fig.1) y el 
propósito de nuestro estudio fue 
de caracterizar la naturaleza de 
la enfermedad imperceptible por 
mpMRI, dentro del contexto del 
Estudio Imagenológico de la RM 
de Próstata (PROMIS).2

PROMIS fue un estudio 
multicéntrico que comparó el 
rendimiento de mpMRI frente 
a la biopsia guiada por ecografía 
transrectal sistemática tradicional 
(TRUS) para el diagnóstico de 
cáncer de próstata clínicamente 
significativo en hombres que 
no habían recibido biopsia 
previa.1Cada paciente fue 
sometido mpMRI 1.5 Tesla (T) 
por biopsia guiada por ecografía 

Descubriendo la Naturaleza del 
Cáncer de próstata Imperceptible 
por Resonancia Magnética

Figura 1. Cáncer de próstata clínicamente significativo (A) visible en cada secuencia de mpMRI (B – E).

   t  Continúa en la página 13

sistemática y biopsia con mapeo 
de plantilla transperineal (TPM) 
simultáneamente (como estándar 
de referencia) en la que se tomaron 
biopsias a intervalos de 5 mm en 
toda la próstata. La enfermedad 
detectada se definió como cáncer 
significativo en la biopsia de TPM 
asociado con puntuaciones de 
mpMRI de Likert 3-5, mientras 
que la enfermedad no detectada se 
definió como cáncer significativo 
en la biopsia del TPM asociado 
con puntuaciones de mpMRI de 
Likert 1-2.1 El cáncer clínicamente 
significativo se definió utilizando 
2 definiciones. La descripción 1 

se definió como una puntuación 
en total de Gleason de 4 + 3 o 
mayor de cualquier longitud o de 
la longitud máxima de la muestra 
del cáncer (MCCL) de 6 mm o más 
de cualquier grado, mientras que 
la descripción 2 se definió como 
una puntuación total de Gleason 
3 + 4 o superior de cualquier 
longitud o MCCL de 4 mm o más 
de cualquier grado.1 La densidad 
del antígeno prostático específico 
(PSAD) se estimó dividiendo el 
antígeno prostático específico (PSA) 
sérico entre el volumen prostático 
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utilidad de los limites teóricos de 
PSAD (por encima de los cuales 
estaría indicada una biopsia) para 
reducir las proporciones de cáncer 
significativo omitidos por mpMRI. 
La aplicación del límite del PSAD 
de 0,15 ng / ml / ml a mpMRI 
negativo redujo la proporción de 
hombres con cáncer no detectado 
al 5% (12/230) para la descripción 1 
y al 9% (30/331) para la descripción 
2 (fig.4).2 La aplicación del límite de 
PSAD de 0,10 ng / ml / ml a mpMRI 
negativo redujo la proporción 
de hombres con enfermedad no 
detectada al 3% (6/230) para el 
cáncer con descripción 1 y al 
3% (11/331) para el cáncer con 
descripción 2.2

   Aprovechando la oportunidad 
única que brinda PROMIS1, hemos 
demostrado que la proporción 
sistemática de cánceres más 
importantes, la mpMRI de 1.5T 
pasa por alto es baja (7%).2 En el 
momento de la recopilación de 
datos para PROMIS, 1.5T era la 
fuerza normal del magneto para 
mpMRI. Sin embargo, hoy la 
mpMRI 3T es más ubicua y, como 
tal, las verdaderas proporciones 
de cáncer pasado por alto en las 
maquinas modernas de resonancia 
magnética pueden ser incluso más 
bajas que nuestras estimaciones. 

Nuestro análisis ha demostrado que 
el cáncer que no fue detectado por 
mpMRI era histopatológicamente 
menos agresivo que el cáncer 
detectado, y recientemente hemos 
ratificado este hallazgo a nivel 
genético con una revisión sistemática 
y análisis bioinformático en el que 
demostramos que la enfermedad 
visible por mpMRI está enriquecida 
con las características moleculares, 
genéticas y micro ambientales de la 
enfermedad agresiva.3 El elemento 
crucial que falta en este campo 
ahora son los resultados clínicos 
a largo plazo correlacionados 
con el fenotipo en la mpMRI.4 
Sin embargo, la evidencia se está 
acumulando gradualmente, y los 
primeros informes sugieren que 
la mpMRI puede tener utilidad 
predictiva para pronosticar la 
recurrencia bioquímica después de 
la prostatectomía.4

En los últimos 1 a 2 años ha 
sido un interés emergente en la 
llamada resonancia magnética 
biparamétrica (bpMRI) en la que 
las secuencias dependientes del 
contraste son eliminado debido a la 
percepción de falta de necesidad.5 En 
otro análisis del conjunto de datos de 
PROMIS, recientemente se demostró 
que la extracción de la secuencia 
de contraste de la presbiopía 
con mpMRI casi no tuvo efecto 
de la precisión en el diagnóstico 
para la detección de enfermedad 
clínicamente significativa.5 Sin 
embargo, mientras mpMRI y 
las técnicas de bpMRI parecen 
tener características de prueba 
similares, hay una serie de tumores 
dependiente de contraste, que 
se perderían (es decir bpMRI 
impercetible) si se omite la secuencia 
de contraste. Estos representan una 
vía importante para la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cáncer de próstata clínicamente significativo (A) visible en cada secuencia de mpMRI 
(B – E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres	  registrados	  en	  PROMIS	  quienes	  
completaron	  los	  tres	  análisis	  

n=576	  

Benigno	  
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Detectados	  por	  mpMRI	  
n=213	  (93%)	  

	  

No	  detectados	  por	  
mpMRI	  

	   	  

Detectados	  por	  mpMRI	  
n=287	  (87%)	  

	  

No	  detectados	  por	  
mpMRI	  

	   	  

Cáncer	  clínicamente	  
significativo	  

n=331	  
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n=77	  

	  

Figura 2. Selección de pacientes del estudio PROMIS

derivado de mpMRI (utilizando el 
enfoque elipsoide prolato). Posterior 
a este análisis, comparamos las 
diferencias patológicas clave entre 
el cáncer significativo detectado 
por mpMRI y la enfermedad que 
no fue detectada por mpMRI 
utilizando ambas descripciones de 
importancia clínica (fig. 2).2

Encontramos que el 7% 
(17/230) de los hombres con 
cáncer con descripción 1 tenían 
una enfermedad significativa no 
detectada por mpMRI, y que el 
13% (44/331) de los hombres con 
cáncer de descripción 2 tenían 
una enfermedad significativa 
no detectada por mpMRI.2 Por 
el contrario, la biopsia guiada 
ecográficamente TRUS pasó 
por alto el 52% (119/230) de la 
enfermedad con descripcion 1 y el 
40% (132/331) de la enfermedad 
con descripcion 2. El cáncer que 
no fue detectado por mpMRI 
tuvo puntuaciones globales de 
Gleason significativamente más 
bajas (p = 0,0007) y puntuaciones 

máximas de Gleason (p <0,0001) 
en comparación con el cáncer que 
fue detectado por mpMRI (fig. 3). 
Además, los tumores no detectados 
por mpMRI tenían longitudes 
de MCCL más cortas (mediana 
5 frente a 8 mm, p <0,0001) en 
comparación con la enfermedad 
detectada por mpMRI. La mpMRI 
no detectó tumores con una 
puntuación global de Gleason 
superior a 3 + 4 (grupos de grado 
Gleason 3-5) o una puntuación 
máxima de Gleason superior a 4 + 
3 (grupos de grado Gleason 4-5).2

A continuación, evaluamos la 
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del Cáncer de próstata 
Imperceptible por Resonancia 
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Figura 3. El cáncer no detectado por mpMRI (rojo) es considerablemente menor de la clasificación de Gleaseon (A) y en las longitudes de las muestras de 
cáncer (B) en comparación con el cáncer detectado en la mpMRI (azul).

Figura 4. La densidad de PSA es mayor en hombres con enfermedad detectada por mpMRI (A) y los límites de la densidad del PSA ayudan a reducir el cáncer 
no detectado (B) en los casos de mpMRI negativas.

   t  Continúa en la página 14
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futura, especialmente si nos 
movemos hacia el uso de bpMRI 
como una potencial herramienta en 
la detección del cáncer de próstata. 

En resumen, por paciente, 
la mpMRI no detecta pocos 
cánceres de próstata clínicamente 
significativos. Nuestro análisis 

a posteriori de PROMIS ha 
demostrado que los cánceres de 
próstata no detectados por mpMRI 
son de menor grado y tamaño 
que la enfermedad detectada. 
Estos hallazgos refuerzan el papel 
clave que juega la mpMRI en 
la estadificación del riesgo de 
los hombres con sospecha de 
cáncer de próstata. Como parte 
de este proyecto en curso, se 
están realizando más análisis en 
profundidad de la enfermedad 
imperceptible por mpMRI para 

enriquecer nuestra comprensión 
de esta importante entidad, pero 
esquiva enfermedad.u
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La nefrolitotomía percutánea 
(NLPC) ha sido el tratamiento 
tradicional para los cálculos 
coraliformes y cálculos renales de 
más de 20mm. La NLPC estándar 
(NLPCe) típicamente incluye una 
dilatación de 30 Fr a través del 
flanco del paciente hasta llega al 
sistema colector. Sin embargo, 
avances en la tecnología han 
producido instrumentos mucho 
más pequeños y poderosos que han 
permitido, eficazmente, tractos de 
dilatación mucho más pequeños 
en la NLPC con tasas similares de 
remoción del cálculo. 

 La dilatación para la 
remoción del cálculo en la NLPCe, si 
bien es efectiva, presenta problemas 
en cuanto a la hospitalización 
prolongada, una pequeña, pero 
no insignificante, necesidad de 
transfusión sanguínea y dolor en 
la zona de punción, especialmente 
cuando el tubo de nefrostomía 
permanece. La mini nefrolitotomía 
percutánea (mNLPC) se toma ahora 
en consideración para cálculos de 
polo inferior debido a su alta tasa 
libre de cálculo al ser comparada 
a la cirugía retrógrada intrarrenal 
(CRIR) o litotricia extracorpórea 
(LEC)1, pero la capacidad de este 
procedimiento para cálculos más 
grandes y de distintos tipos está 
siendo ahora estudiada.

Con el desarrollo de litotriptores 
más pequeños y avances en 
la amplitud de onda (larga) y 
estabilización en los modos de 
la litotricia realizada con el láser 
holmio, nuestro equipo ha usado 
la mNLPC para un rango de 

Mini vs estándar: el Costo de la 
Nefrolitotomía percutánea

Julio T. Chong, MD 
Lafayette, Colorado

Julio G. Davalos, 
MD

Hanover, Maryland

cálculos renales dónde la dilatación 
estándar puede ser increíblemente 
traumática, incluyendo cálculos 
renales del polo inferior entre 10 
– 20mm, cálculos diverticulares y 
pacientes en los que el dolor post 
operatorio puede interponer un 
problema. El sistema moderno 
de la mNLPC consta de una sola 
etapa de inserción de un dilatador 
de metal, con su vaina, y fue 
diseñado para remover cálculos de 
polo inferior de 0.8 – 1.5 cm2. 

A pesar de que existen diferentes 
tamaños de dilatadores para 
la mNLPC, el más popular en 
Estados Unidos es el dilatador 
de metal con vaina reusable de 
16.5/17.5 Fr (diámetro interno/
externo). Mientras que los tractos 
de dilatación más pequeños tienen 
ventajas en reducir las pérdidas 
sanguíneas, el trauma renal y 
potencialmente reducir el dolor 
post operatorio, un aspecto poco 

analizado es el costo financiero. 
Adicionalmente, la mPCNL puede 
ser el primer paso para los urólogos 
que deseen una transición de 
colocación de tubo de nefrostomía 
post operatoria a simplemente un 
procedimiento sin colocación de 
dicho tubo, sólo con inserción de 
un catéter ureteral.  

A pesar de que los procedimientos 
deben ser seleccionados basados 
en la mejor modalidad para llegar 
a una tasa libre de cálculos, es 
inevitable que el costo puede 
jugar un papel importante en la 
selección del tipo de manejo. Los 
dilatadores balón en un solo paso 
y los dilatadores en serie con los 
dilatadores renales de Amplatz han 
demostrado incrementar el costo 
cuando han sido comparados con 
los dilatadores de metal reusables3,4. 
En nuestro estudio examinamos 

Figura. Diferencia de costo disponible entre mNLPC y NLPCe.

Tabla. Características demográficas, de la litiasis y tiempos de SOP entre mNLPC y NLPCe.

mNLPC NLPCe Valor 
de p

Número Total 33 61

Edad ± DE (RIC) 50.42±14.88 (23–71) 59.1±12.72 (27–81) 0.0045

Sexo (H:M) 13:20 25:34 0.0780

IMC ± DE 28.27±5.17 (17–36) 29.81±6.98 (20–48) 0.2750

Distancia de piel a 
cálculo en cm ± DE 
(RIC)

10.23±2.76 (4–16) 10.53±2.64 (5.5–19) 0.9166

Volumen de cálculo en 
cm ± DE (RIC)

17.73±7.52 (8–40) 33.38±22.22 (8–130) 0.0002

Unidades Hounsfield ± 
DE (RIC)

959±312 (450–1,500) 878±327 (300–
1,500)

0.2511

Tiempo de SOP en 
minutos (RIC)

85.36±15.71 (55–126) 90.38±20.52 
(53–134)

0.2290

Tiempo de fluoroscopia 
en segundos (RIC)

86.18±30.09 (50–166) 83.80±39.28 
(36–209)

0.7650

Tiempo intracorpóreo 
en minutos (RIC)

37±9.57 (12–60) 41.22±18.96 
(12–103)

0.2390

Tiempo de tratamiento 
en minutos (RIC)

12.22±9.20 (3–68) 14.86±15.90 (1–68) 0.3918

   t  Continúa en la página 15
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todos los procedimientos de NLPC 
realizados en nuestro centro 
de cirugía ambulatoria (CSA) 
durante un periodo de 6 meses, 
desde abril hasta septiembre del 
2019. Todos los procedimientos 
independientemente de la talla de 
la dilatación fueron realizados de 
una forma sin colocación de tubo 
de drenaje al final de la cirugía, sólo 
con colocación de catéter ureteral. 
Nuestra talla de dilatación de la 
mNLPC fue de de 16.5/17.5 Fr, 
mientras que la de nuestra NLPCe 
variaba entre 24/28 hasta 30/34 Fr. 
Todos los procedimientos de tractos 
duales y pacientes que necesitaban 
transferencia al hospital fueron 
excluidos. El paciente y las 
características del cálculo como 
edad, sexo, índice de masa corporal 
(IMC), distancia entre el cálculo y la 
piel, las unidades Hounsfield (UH) y 
las características operatorias como 
el tiempo de la sala de operaciones 
(SOP), tiempo de fluoroscopía, 
tiempo intracorporal y tiempo total 

del tratamiento fueron comparados 
entre los grupos. El costo en dólares 
americanos fueron estudiados y 
comparados entre el grupo de 
NLPC mini y estándar. 

Un total de 33 pacientes con 
mNLPC y 61 pacientes con 
NLPCe calificaron para análisis. 
No hubo diferencia entre ambos 
grupos en sexo, IMC, distancia 
piel – cálculo o UH del cálculo. 
Los pacientes a los cuales se 
les realizó mNLPC fueron más 
jóvenes (50.4 vs 59.1, p=0.0045) y, 
como esperado, los cálculos tenían 
menos volumen (17.73 mm vs 33.38 
mm) comparado con el grupo al 
que se le realizó NLPCe. Dejando 
de lado la diferencia de tamaño 
de los cálculos entre grupos, no 
hubo una diferencia significativa en 
otro aspecto de SOP entre ambos 
grupos de estudio (Ver tabla).

Cuando el costo directo 
desechable fue comparado entre 
grupos, se notó un ahorro clínico 
y significativo en pacientes 
recibiendo una mini NLPC. Este 
análisis fue dividido en dos grupos, 
cálculos menos de 20mm y cálculos 
mayores a 20mm (códigos CPT 

50080 y 50081) y comparados entre 
mNLPC y NLPCe. Nuestro análisis 
muestra que hay una reducción 
sustancial en el costo desechable en 
pacientes beneficiados de mNLPC 
comparado con la NLPCe, mientras 
que el tratamiento de cálculos fue 
menos a 20mm ($1293 vs $1774, 
p <0.0001, ver figura). El ahorro 
promedio en el costo desechable 
fue alrededor de $400 a $450 por 
caso.

A pesar de que la fibra de láser 
holmio es usada para nuestros 
pacientes que reciben mNLPC y un 
litotriptor ultrasóninco en NLPCe, 
estos costos son sorprendentemente 
similares y balancean la diferencia 
de costos desechables entre estas 
dos modalidades. La principal 
diferencia entre los costos 
desechables entre la miniNLPC y 
la NLPCe se centra en el dilatador 
balón usado en la NLPCe, que cuesta 
en promedio entre $400 y $500 por 
caso. Sorprendentemente, no hubo 
diferencia cuando comparamos 
costos desechables entre una sola 
modalidad y el tamaño del cálculo. 
Específicamente, una mNLPC para 
un cálculo coraliforme parcial de 

40mm es probable que cueste tanto 
como una mNLPC para un cálculo 
de polo inferior de 10mm. Nuestros 
resultados sugieren que en modelos 
económicos como aquella realizada 
en un centro quirúrgico dónde 
costos desechables son tallados y 
sustraídos de los costos facilitados 
de una cirugía pre negociada, la 
mNLPC es un procedimiento 
viable y efectivo para cálculos entre 
10 – 40mm, ya que tienen la ventaja 
de disminuir los costos desechables.
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El debate fue 
animado. La 
c o n v e r s a c i ó n 
fue acalorada. 

Se derramaron lágrimas. Pero al 
final, cada uno de los miembros 
del apreciado panel de urólogos 
reconstructivos y oncológicos 
estuvo de acuerdo en 2 hechos 
básicos. Primero, la tecnología 
robótica está aquí para quedarse (y 
solo mejorará). En segundo lugar, 
cuando es capaz de replicar los 
principios básicos reconstructivos 
(suficiente suministro de sangre, 
anastomosis libre de tensión, 
manipulación meticulosa de tejidos) 
el robot puede ser una herramienta 
útil a la hora de realizar casos 
reconstructivos difíciles y en 
algunos casos específicos puede 

incluso superar las capacidades de 
la cirugía abierta tradicional. Aquí 
están algunos de los aspectos más 
destacados de nuestro debate. 

Parece haber 3 áreas de 
urología reconstructiva en las 
que la tecnología robótica ofrece 
actualmente beneficios en relación 
con la cirugía abierta, incluyendo 
la reconstrucción ureteral, la 
reconstrucción del cuello vesical y 
la reparación de la fístula urológica. 
Sin embargo, la adopción de la 
tecnología robótica en estas áreas 
ha sido lenta, y el Dr. John Kelly, 
un urólogo oncólogo del University 
College de Londres, explicó que 
los urólogos reconstructivos han 
carecido tradicionalmente de un 
índice de casos robóticos con 
números lo suficientemente sólidos 
para una fácil adopción. Mientras 
que los oncólogos han estado 
extirpando próstatas robóticamente 
durante más de 20 años, el urólogo 
reconstructivo era poco probable 
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Figura 1. Ureteroplastías robóticas bucales onlay. 

Figura 2. Reparación robótica mediante V-Y o plastia en T (A) y mucosa bucal de injerto libre (MBI) 
incrustada en una incisión subtrigonal (B).

que obtuviera suficiente patología 
ureteral benigna, por ejemplo, 
en un período lo suficientemente 
corto como para hacer la transición 
cómodamente. No es de extrañar 

entonces que los oncólogos, y 
los urólogos reconstructivos más 
jóvenes y más familiarizados con la 
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tecnología robótica de su reciente 
residencia estén encabezando la 
lucha en este campo. Sin embargo, el 
Dr. Kelly mencionó que el proceso 
de tutoría todavía debe ir en ambos 
sentidos, con el oncólogo ofreciendo 
la técnica y asesoramiento técnico 
y el reconstructivo asegurando 
que los principios básicos de la 
reconstrucción y los objetivos 
de resultados funcionales se 
mantengan.

El Dr. Daniel Eun, un urólogo 
oncólogo de la Universidad de 
Temple, es un oncólogo que está 
innovando en el campo de la 
reconstrucción urológica robótica 
benigna. Similar a los argumentos 
hechos sobre la tecnología robótica 
para la prostatectomía, el Dr. Eun 
declaró que la mejor visualización 
en lugares difíciles de alcanzar y 
ver (por ejemplo, debajo del pubis, 
detrás de la vejiga) que ofrece el 
robot puede mejorar su capacidad 
para hacer una reconstrucción 
ureteral innovadora y compleja. Las 
técnicas utilizadas y desarrolladas 
por el Dr. Eun y su equipo en 
Temple incluyen interposiciones 
apendiculares robóticas (para 
patología ureteral distal del lado 
derecho), ureteroplastías robóticas 
bucales onlay (fig. 1) y anastomosis 
robóticas no transectivas de lado 

a lado para reimplantes ureterales 
distales.1,2 Notablemente, aunque 
cada uno de estos avances en la 
reconstrucción ureteral se han 
hecho de forma más fácil con la 
ayuda de la tecnología robótica, 
se reconoció que una verdadera 
ventaja de resultados clínicos en 
relación con las técnicas abiertas 
tradicionales aún no se ha 
demostrado.

El Dr. Brian J. Flynn, un urólogo 
reconstructivo de la Universidad 
de Colorado, y el Dr. Benjamin 
Breyer, un urólogo reconstructivo 
de la Universidad de California 
en San Francisco, discutieron 
su experiencia con la patología 
adquirida del cuello vesical. 
Tradicionalmente, las contracturas 
del cuello vesical después de la 
cirugía de hiperplasia prostática 
benigna (HPB) y la estenosis de la 
anastomosis vesicouretral (EAVU) 
después de la prostatectomía radical 
(PR) se manejaron primero con 
técnicas endoscópicas (por ejemplo, 
dilatación, incisión ± inyección con 
agente antifibrótico) y después con 
fallas usando técnicas de exposición 
perineal abierta, lo que lleva a una 
probabilidad cercana al 100% de 
incontinencia post reparación. Por 
lo tanto, ambos discutieron que la 
ventaja principal a las reparaciones 
robóticas es su capacidad de 
permanecer proximal al esfínter 
externo. Para la contractura 
después de la cirugía de HPB se 
recomendó la reparación robótica 
mediante V-Y o plastia en T o, más 

recientemente, un injerto libre de 
mucosa bucal incrustada en una 
incisión subtrigonal (fig. 2).

Para la EAVU después de 
la PR recomendaron escisión 
robótica y anastomosis primaria 
(reparación primaria de la 
anastomosis vesicoureteral). En 
algunas circunstancias (como en 
zonas irradiadas) el aumento de 
injerto bucal puede no ser factible, 
y el cateterismo crónico con 
talla suprapúbica o la derivación 
urinaria podría ser mejor para la 
calidad de vida de ese paciente.3-5 
Ambos reconocieron que mientras 
el uso casi universal de asistencia 
robótica para la prostatectomía 
ha disminuido la tasa general 
de EAVU, cuando desarrollan 
post quirúrgicamente la misma 
tecnología que los causó es 
probablemente la más adecuada 
para arreglarlos. Del mismo modo, 
aunque se dedicó menos tiempo 
a las fístulas urinarias debido a 
su relativa rareza, la exposición 
y visualización adecuadas es a 
menudo el mayor desafío para la 
reparación, y hay preocupaciones 
similares con la incontinencia de 
reparación post fístula que existe 
con las reparaciones de fístulas 
urinarias-rectales. Un enfoque 
robótico supraesfínteriano ha sido 
descrito por muchos, pero con 
tal rareza que las tasas de éxito 
son difíciles de comparar con las 
técnicas abiertas, aunque similares 
a todas las técnicas innovadoras, 
si el cirujano cree que el nuevo 

procedimiento es lo mejor para el 
proceso de la enfermedad y para el 
paciente, su uso debe explorarse y 
perfeccionarse.

En resumen, las mismas ventajas 
ofrecidas a los oncólogos -a saber, 
visualización, acceso, disminución 
de la sangre y mejora de la 
convalecencia- por la tecnología 
robótica están siendo adoptadas 
por los urólogos reconstructivos. 
Se desconoce si las reparaciones 
robóticas pueden o deben 
reemplazar a las reparaciones 
tradicionales, pero estas preguntas 
continuarán sin duda haciéndose 
cada vez con mayor frecuencia 
a medida que las tecnologías 
sigan mejorando y aumente 
la familiaridad del urólogo 
reconstructivo con la tecnología.  u
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