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Estimados colegas y amigos 
miembros de la Confederación 
Americana de Urología, 
comenzamos el nuevo año 2021 
con mucha motivación y esperanzas 
de poder continuar la educación 
médica continua tanto en forma 
virtual como presencial.  Estamos 
trabajando con la Sociedad 
Peruana de Urología y el Comité 
Organizador Local, con el objetivo 
de llevar a cabo el Congreso CAU 
Perú 2021 del 28 de Octubre al 1 de 
Noviembre, en la ciudad de Lima.  
Reserven esa fecha en su agenda.

La CAU a través de la 
plataforma de EVERMEDTV 
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lanzó a finales de diciembre todo 
el programa científico grabado del 
congreso virtual CAU Guayaquil 
2020. El material educativo estará 
“en demanda” por un año.  Las 
personas que se registraron para el 
congreso “en vivo”, pueden acceder 
al contenido en forma gratuita a 
través de la página web de la CAU: 
www.caunet.org ; Si no pudieron 
registrarse, todavía pueden 
realizarlo en la página web del 
congreso: www.cau2020guayaquil.
com.

Durante el 2020 se realizaron 12 
webinars CAU  y están disponibles 
“a demanda” en nuestra página 
web.  Hemos comenzado un ciclo 
de webinars CAU con profesores 
invitados  y traducción simultanea 
(Inglés – Español).  El 21 de enero 
tendremos el webinar CAU – 
Tumor Adrenal. Nuestro invitado 
especial será el Prof. John Seigne.  
El 18 de febrero tendremos el 

webinar CAU – Cáncer de Vejiga 
No Músculo Invasivo. Nuestro 
invitado especial será el Prof. 
Edward Messing. La CAU invita 
a sus miembros a registrarse, a 
través de correos masivos y redes 
sociales. Los asistentes registrados 
a estos webinars “en vivo”, reciben 
un certificado correspondiente por 
parte de la CAU.

 Se ha lanzado una beca para un 
“Fellowship” en Medicina Sexual 
y Reproductiva, en colaboración 
con el Departamento de Urología 
de la Universidad del Sur de la 
Florida (USF) en Tampa. El cierre 
para aceptar aplicaciones es el 15 
de enero del 2021. Para mayor 
información pueden acceder a la 
sección becas en nuestra página 
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. 

El Congreso de la AUA se 
realizará en las Vegas del 10 al 13 
de setiembre 2021. Esperamos 
poder verlos a todos en este gran 
evento.  No se olviden de acceder 
a la información para pacientes del 
“Urology Care Foundation” y a las 
guías clínicas del AUA traducidas al 
español a través de nuestra página 
web CAU.

Comencemos juntos este nuevo 
año 2021 con nuevas perspectivas 
de vida, nuevas ilusiones y 
nuevos retos.  Como dijo Albert 
Einstein, “Hay una fuerza motriz 
más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: 
LA VOLUNTAD”. ¡Todos somos 
CAU! u 

   t  Continúa en la página 2

Noah Canvasser, MD
Sacramento, California

La ureteroscopía es el 
procedimiento quirúrgico 
más común realizado para el 
tratamiento de los cálculos renales, 
gracias a un mejor rendimiento del 
ureteroscopio, un menor tamaño 
del ureteroscopio y un amplio 
entrenamiento del residente. 
Sin embargo, la durabilidad del 
ureteroscopio flexible reutilizable 
ha suscitado problemas financieros 

y de coherencia, dados los gastos 
iniciales de capital y de reparación, 
así como el deterioro funcional a lo 
largo del tiempo, respectivamente.1

 Los ureteroscopios 
de un solo uso con óptica y 
maniobrabilidad similares han 
aumentado en popularidad en 
la premisa de un mejor costo y 
consistencia en comparación con 
los ureteroscopios reutilizables. 
Sin embargo, los gastos múltiples 
van en el precio por caso de un 
ureteroscopio, incluyendo la 
adquisición inicial, reparación 
y reprocesamiento. El desglose 
más detallado de estos gastos se 
realizó en un análisis de costes de 
ureteroscopía durante 2 meses 

Ureteroscopios de Un Solo Uso: 
¿Ahorro de Costos o Desperdicio 
Excesivo?

en una institución académica 
de alto volumen. Taguchi y col. 
demostraron que el costo total por 
caso de un ureteroscopio digital 
de un solo uso (2.852 dólares) era 
comparable a un ureteroscopio 
de fibra óptica reutilizable (2.799 
dólares).3 Aunque detallado, el 
pequeño volumen de casos no pudo 
evaluar el impacto de variables 
específicas de casos, incluyendo 
indicación de cirugía, lateralidad, 
tamaño de la piedra y ubicación.

 Al retirar variables del 
operador, el estudio demostró que 
el mayor gasto por caso para los 
ureteroscopios reutilizables estaba 
en la reparación ($958, 34%) y 
para los ureteroscopios de un solo 
uso estaba en la adquisición (1.500 
dólares, 53%). Mientras que los 
ureteroscopios reutilizables de 
fibra óptica son inherentemente 
menos duraderos comparados 
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con sus homólogos digitales, los 
esfuerzos para limitar el daño del 
ureteroscopio podrían ciertamente 
mejorar el costo reutilizable por 
caso. Además, el precio de un 
ureteroscopio de un solo uso es 
específico de la institución. Las 
negociaciones contractuales y la 
fijación de precios escalonados 
podrían mejorar el costo del uso 
único por caso.

La comparabilidad de los costes 
también podría ser dependiente del 
volumen de casos de ureteroscopía 
de cada institución. Ha sido 
demostrado que para un centro con 
mayor volumen, los ureteroscopios 
reutilizables son probablemente 
más rentables, mientras que para 
centro de volumen inferior lo 
inverso es verdadero.2 Ciertamente 
uno de los más grandes aspectos 
de los ureteroscopios de un solo 
uso es llevar la endoscopía digital 
contemporánea a los pacientes 
en centros que anteriormente no 
tenían el volumen y/ o no podían 
permitirse el lujo de equipos 
reutilizables. Sin embargo, no tiene 
que ser una opción total o nula. Si 
es posible, una estrategia mixta es 
probablemente la más rentable. La 
ureteroscopía diagnóstica o litiasis 
en el uréter proximal, la pelvis 
renal o en polo medio/superior 
probablemente se pueden tratar de 
forma segura con un ureteroscopio 
reutilizable. Idealmente, mover 
litiasis de polo inferior a un lugar 
diferente también puede ser 
realizado con un ureteroscopio 
reutilizable para limitar la tensión 
del ureteroscopio. Pero los 
cálculos grandes de polo inferior o 
aquellos en pacientes con anatomía 
compleja donde el riesgo de daño 
del ureteroscopio es alto son casos 
perfectos para el ureteroscopio de 
un solo uso.2

A medida que más fabricantes 

entran en el mercado del 
ureteroscopio de un solo uso, 
el precio del ureteroscopio y 
el número de casos necesarios 
para lograr la equivalencia de 
costes probablemente disminuirá, 
suponiendo que los costes de 
reparación del ureteroscopio 
reutilizables no sigan una tendencia 
similar. Es probable que veamos 
una mayor proporción de casos 
de ureteroscopio de un solo uso, 
sin embargo, la conveniencia de 
un dispositivo disponible añade 
un costo oculto para el medio 
ambiente.

El sector de la salud de los Estados 
Unidos es uno de los principales 
contribuyentes a nuestra actual crisis 
climática, ya que los quirófanos a 
menudo comprenden la mayoría 
de los desechos físicos y energéticos 
generales de un hospital.4 Después 
de la ureteroscopía, rutinariamente 
disponemos de nuestras batas, 
campos quirúrgicos, fundas de 
acceso ureteral, dispositivos de 
irrigación, tubos, láser, canastillas y 
cables. Si bien el papel clínico de 
un ureteroscopio de un solo uso 
está garantizado, el aumento de la 
producción de residuos físicos por 
caso es preocupante, especialmente 
a medida que aumenta su uso.

Los ureteroscopios reutilizables 
no están exentos de carga 
ambiental, ya que Davis y col. 
concluyeron que la huella de 
carbono global por caso (4,47 
kg de CO2) comparada con los 
ureteroscopios de un solo uso (4,43 
kg de CO2) era similar.5 Mientras 
que el coste de fabricación (90% de 
plástico) de un ureteroscopio de un 
solo uso representaba el 86% (3,83 
kg de CO2) de la huella de carbono 
total por caso, la fabricación de un 
ureteroscopio reutilizable fue sólo 
del 1,3% (0,06 kg de CO2). La 
mayoría de la huella de carbono 
por caso para los ureteroscopios 
reutilizables fue en el lavado/ 
esterilización (3,95 kg de CO2, 
88%). Es importante destacar que 

tenemos formas de tratar el agua y 
utilizar fuentes de energía limpia y 
renovable. Nuestra capacidad para 
tratar con los plásticos es más difícil.

Durante casi 50 años hemos 
estado haciendo hincapié en 
reducir, reutilizar y reciclar en ese 
orden en un esfuerzo por frenar el 
daño a nuestro planeta. Por lo que 
se refiere a la ureteroscopía, esto 
podría implicar la reducción de los 
plásticos procedentes de productos 
de un solo uso, pero también podría 
implicar la reducción del daño del 
ureteroscopio, que tiene un coste 
medioambiental de reparación. 
Exigir a nuestros fabricantes de 
ureteroscopio reutilizables que 
mejoren su durabilidad y entrenar 
a los urólogos para eliminar el 
forcejeo manual, que puede dañar el 
eje frágil, también son importantes 
esfuerzos de reducción.1 Además, 
minimizar cualquier embalaje 
innecesario de los ureteroscopios 
de un solo uso así como la envoltura 
azul para nuestros productos 
reutilizables ayudaría a reducir los 
residuos.

Debe intentarse la reutilización 
de todos los productos siempre que 
pueda mantenerse la seguridad del 
paciente. Para un ureteroscopio de 
un solo uso que no ha alcanzado 
su expectativa de vida, deberíamos 
explorar las operaciones de 
reprocesamiento. Existe una 
creciente industria de equipamiento 
hospitalario de reprocesamiento, 
desde dispositivos quirúrgicos 
previamente desechados hasta 
esteras de transferencia de 
pacientes. El control de calidad para 
el procesamiento de estos productos 
es alto, con dispositivos funcionales 
que se recuperan y se venden 
de nuevo a los hospitales con un 
ahorro de costes. Un ureteroscopio 
multiuso y desechable ciertamente 
lo haría más rentable al reducir el 
costo de adquisición y mejorar la 
huella de carbono por caso.

La última opción cuando 
un dispositivo ha alcanzado su 

expectativa de vida es el reciclaje. 
Deberíamos presionar a nuestros 
fabricantes de dispositivos de 
un solo uso para que utilicen 
componentes amigables para el 
reciclaje, no solo en el producto 
sino también en el embalaje. Y 
deberían establecer programas 
de reciclaje convenientes para los 
plásticos, los productos electrónicos 
y los metales para ser reutilizados o 
convertidos de residuos a energía.

Los urólogos siguen estando 
a la vanguardia de la tecnología 
quirúrgica y del avance. En el 
2021 nuestro trabajo debe incluir 
el conocimiento del impacto 
ambiental de nuestra profesión. Sin 
duda, los ureteroscopios de un solo 
uso juegan un papel importante en 
nuestro manejo endoscópico de los 
cálculos renales y pueden ser un 
ahorro de costos, dependiendo del 
volumen de un hospital y el riesgo 
de daño por caso de ureteroscopio 
reutilizable. Los esfuerzos para 
minimizar la carga ambiental 
limitando los ureteroscopios de 
un solo uso a casos específicos, 
desarrollando operaciones de usos 
múltiples y reciclando como paso 
final son imperativos. Hay un costo 
en tirar un ureteroscopio de un solo 
uso, y nuestro planeta no puede 
permitírselo.  u

1. Legemate JD, Kamphuis GM, Freund JE 
et al: Durability of flexible ureteroscopes: 
a prospective evaluation of longevity, the 
factors that affect it, and damage mecha-
nisms. Eur Urol Focus 2019; 5: 1105.

2. Scotland KB, Chan JYH and Chew BH: 
Single-use flexible ureteroscopes: how do 
they compare with reusable ureteroscopes? 
J Endourol 2019; 33: 71.

3. Taguchi K, Usawachintachit M, Tzou DT 
et al: Micro-costing analysis demonstrates 
comparable costs for LithoVue compared 
to reusable flexible fiberoptic uretero-
scopes. J Endourol 2018; 32: 267.

4. Guetter CR, Williams BJ, Slama E et al: 
Greening the operating room. Am J Surg 
2018; 216: 683.

5. Davis NF, McGrath S, Quinlan M et al: 
Carbon footprint in flexible ureteroscopy: 
a comparative study on the environmental 
impact of reusable and single-use uretero-
scopes. J Endourol 2018; 32: 214.
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El láser de 
holmio: YAG ha 
sido el litotriptor 

intracorpóreo de referencia 
para la ureteroscopia durante 
aproximadamente los últimos 20 
años. Su capacidad para fragmentar 
piedras de todas las composiciones 
junto con un amplio margen de 
seguridad llevó a su rápida adopción 
después de su introducción. Las 
mejoras a lo largo de los años, 
que incluyen configuraciones de 
frecuencia de pulso más altas, la 
capacidad de aumentar la duración 
del pulso y la modulación del pulso, 
han ayudado a extender la vida útil 
de la plataforma. Sin embargo, 
las limitaciones inherentes de la 
tecnología relacionadas con los 
requisitos de alta potencia y los 
extensos sistemas de enfriamiento 
parecen haber puesto un techo a 
futuras mejoras significativas.

La introducción del láser de 
fibra superpulso de tulio (SPTF) 
(Soltive ™, Olympus Surgical, 
Southborough, Mssachusetts) en 
los mercados de América del Norte 
y Europa ha resultado en una 
alternativa verdaderamente viable 
a la plataforma holmio: YAG para 
el tratamiento de cálculos y tejidos 
blandos. El láser SPTF tiene un 
diseño simplificado en comparación 
con los sistemas multirod del 
holmio: YAG. Consiste en una fibra 
dopada con tulio que es activada 
por un láser de diodo. Emite a 
una longitud de onda de 1.920 nm 
que se absorbe aún más en agua 
en comparación con la longitud 
de onda de 2.140 nm del holmio: 
YAG. El láser es pequeño y portátil, 
pero quizás lo más importante 
es que utiliza energía eléctrica 
estándar y se puede conectar a 

un tomacorriente estándar. Esto 
contrasta con los sistemas de alta 
potencia del holmio: YAG, que 
requieren un servicio exclusivo de 
20 a 50 amperios según el modelo. 
La longitud de onda de 1.920 
nm del láser SPTF puede ser una 
longitud de onda más eficiente para 
tratar cálculos y puede usarse con 
fibras láser con diámetros de núcleo 
tan pequeños como 50 micrones. 
El haz multimodal de holmio: 
YAG no se acopla bien con fibras 
con tamaños de núcleo inferiores 
a 240 micrones, lo que limita la 
capacidad de utilizar fibras más 
pequeñas. Si bien estas propiedades 
del láser SPTF lo posicionan bien 
como sucesor del láser de holmio: 
YAG en endourología, la mayor 
ventaja que tiene sobre los sistemas 
de holmio: YAG existentes es su 
capacidad de emitir los pulsos de 
láser a una frecuencia ultra alta de 
hasta 2.400 Hz.

Los primeros sistemas de 
holmio: YAG estaban limitados a 
frecuencias de pulso de 40 Hz. El 
desarrollo posterior permitió que los 
sistemas más avanzados alcanzaran 
los 80 a 100 Hz. A medida que las 
capacidades de frecuencia de pulso 
mejoraron el concepto de realizar 
litotricia láser con “La configuración 
pulverización”, donde la energía 
de pulso baja emitida a una alta 
frecuencia de pulso se puso de 
moda (ver figura). La energía de 
pulso baja permite la creación de 
fragmentos de piedra más pequeños, 
pero aumenta el tiempo que se 
tarda en romper toda la piedra, ya 
que estos pedazos pequeños son 
desprendidos de los cálculos. Los 
ajustes de frecuencia de pulso más 
altos acelerarán el proceso, pero 
el umbral máximo del holmio: 
YAG se alcanza rápidamente. El 
láser SPTF no está limitado por 
los ajustes en la frecuencia del 
pulso. Mientras que los ajustes de la 
energía del pulso de 0,2 a 0,3 J a 50 
a 80 Hz (10 a 24 vatios) se utilizan 

NUEVAS  Tecnologias

Fibra de Laser de Súper Pulso de 
Tulium 

Figura. Configuración de pulverización del Soltive™.

normalmente con el holmio: YAG 
para “pulverización”, con la energía 
de pulso de láser SPTF se puede 
establecer más bajo, por ejemplo, 
a 0,05 Hz, con el objetivo de crear 
fragmentos muy pequeños similares 
al polvo. La frecuencia del pulso se 
puede aumentar para compensar la 
baja energía del pulso. Por ejemplo, 
aumentando la frecuencia de 
pulso a 300 Hz, 3 veces más que 
los sistemas de holmio: YAG más 
avanzados, manteniendo un amplio 
margen de seguridad con solo 15 W 
de potencia de salida. La realidad 
es que 300 Hz es solo una pequeña 
muestra de lo que el sistema es 

capaz de hacer, con el Soltive 
Premium alcanzando un máximo 
de 2.400 Hz.

   Muchos han especulado que hay 
una disminución en el rendimientos 
con frecuencias más altas. En este 
momento, simplemente diría “tal 
vez”. El láser SPTF se está utilizando 
con endoscopios y otros equipos 
diseñados para la era del holmio: 
YAG. Ahora debemos comenzar a 
pensar en cómo podemos mejorar 
nuestras otras herramientas para 
aprovechar las capacidades del 
láser SPTF. Debería ser una década 
emocionante por delante, mientras 
vemos el desarrollo. u
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El uso de la robótica en urología ha 
redefinido el estándar quirúrgico 
de atención para muchas 
enfermedades, pero hasta ahora ha 
tenido una utilidad limitada en el 
manejo quirúrgico de cálculos del 
tracto urinario. Actualmente, sólo 
hay algunas circunstancias donde 
la cirugía robótica tradicional 
está indicada o es ventajosa en el 
manejo de la enfermedad litiásica. 
Estas incluyen situaciones únicas, 
como cálculos renales en el 
contexto de obstrucción de la unión 
ureteropélvica que se someten a 
pieloplastía o litiasis en divertículos 
caliceales. En la mayoría de los 
casos se utilizan preferentemente 
métodos estándar mínimamente 
invasivos como la ureteroscopía y 
la nefrolitotomía percutánea. Sin 
embargo, esto puede cambiar pronto 
con la introducción de nuevos 
conceptos que utilizan soluciones 
robóticas para abordar algunos de 
los desafíos y deficiencias existentes 
en la remoción endourológica de la 
litiasis urinaria. 

Una posible aplicación de la 
robótica que se está explorando 
para la endourología es la transición 
de la ureteroscopia controlada 
manualmente a la instrumentación 
controlada por robótica. La 
ureteroscopia flexible robótica 
podría tener varias ventajas 
potenciales en comparación con 
el estándar actual de atención. 
La capacidad de controlar el 
ureteroscopio a distancia podría dar 
al cirujano la oportunidad de operar 
a una mayor distancia del arco en 
C, disminuyendo así la exposición 
del cirujano a radiaciones 
ionizantes. Otra ventaja potencial 
es la mejora de la ergonomía, 
ya que la realización de la 
ureteroscopía flexible puede ejercer 
una presión considerable sobre 
el hombro, el codo y la muñeca, 

aumentando el riesgo potencial 
de trastornos musculoesqueléticos 
entre los cirujanos. Un tercero 
sería la precisión mejorada de 
los movimientos, teóricamente 
permitiendo al cirujano una mayor 
maniobrabilidad alrededor del 
riñón y el potencial para apuntar 
más fácilmente y tratar los cálculos 
urinarios con láser.

Actualmente, el sistema más 
estudiado para este propósito es la 
plataforma Roboflex™ (ELMED 
Medical Systems, Turquía), que 
permite el acoplamiento de un 
endoscopio tradicional que puede 
ser controlado y maniobrado 
de manera robótica. Un análisis 
reciente evaluó los resultados 
entre 240 pacientes consecutivos 
sometidos a ureteroscopía en un 
centro terciario de litiasis urinaria 
y demostró resultados en línea 
con los datos reportados para la 
ureteroscopía convencional con 
una tasa de fallo técnico de menos 
del 1% del uso del sistema robótico. 
Los autores reportaron ergonomía 
favorable con el dispositivo y fueron 
capaces de aumentar la distancia 
desde el arco en C para estos casos 
disminuyendo la exposición a la 
radiación, aunque estos resultados 
no fueron evaluados formalmente.1

Es concebible que las futuras 
generaciones de ureteroscopios 
puedan diseñarse específicamente 
para el control robótico, 
permitiendo potencialmente un 
mayor grado de deflexión del 
ureteroscopio y maniobrabilidad 
que actualmente no son factibles 
con los ureteroscopios controlados 
manualmente. Un ejemplo de 
este concepto es en el campo 
de la broncoscopía, donde 
los endoscopios controlados 
robóticamente se han introducido 
recientemente para ayudar en la 
navegación endoscópica de la vía 
aérea periférica. Una indicación 
común para la broncoscopía es la 
biopsia de lesiones pulmonares, pero 
esto puede ser un desafío técnico ya 
que a menudo el acceso hacia la vía 
respiratoria periférica es difícil de 
navegar debido a la configuración 
ramificada, la necesidad de 
desviar el broncoscopio en 
múltiples direcciones y el tamaño 

El Rol de la Robótica en la 
Remoción Endourológica de la 
Litiasis Urinaria

Elizabeth 
Schlessinger, MD

Michael S. Borofsky, 
MD

progresivamente menor de los 
bronquios subsegmentarios. Los 
endoscopios flexibles guiados 
robóticamente han demostrado 
potencial para mejorar la 
maniobrabilidad del alcance, la 
precisión y alcanzar áreas de difícil 
acceso del pulmón más fácilmente 
mientras se controlan desde un 
controlador de mano.2

Si bien estos endoscopios 
controlados totalmente robóticos 
no están actualmente disponibles 
clínicamente para su uso en 
cirugía urológica, el concepto ha 
demostrado ser factible. Desai y 
col. usaron uno de estos sistemas 
(Auris Health, Redwood City, 
California) en la fase I de un estudio 
(first-in-man study) que demuestra 
la viabilidad técnica de realizar 
ureteroscopía flexible controlada 
robótica con litotricia láser para 
tratar 16 pacientes.3 También se 
ha descrito un prototipo novedoso 
para un sistema ureteroscópico 
flexible totalmente robótico que 
permite el control del ureteroscopio 
y también utiliza tecnología háptica 
para proporcionar alguna medida 
de retroalimentación de la fuerza, 
así como el monitoreo de la presión 
intrarrenal.4

Otra área de interés en la 
aplicación de la robótica a la 
enfermedad litiásica es la cirugía 
renal percutánea. Una de las 
barreras más importantes en la 
nefrolitotomía percutánea (PCNL) 
es la obtención de acceso renal, 
como lo demuestra el hecho de que 
una minoría de urólogos obtienen 
su propio acceso. La asistencia 
robótica se ha postulado como 
una tecnología capaz de ayudar 
a obtener un acceso preciso y 
eficiente mientras se minimiza 
la exposición fluoroscópica y las 
complicaciones. Los sistemas de 
navegación quirúrgica robótica 
guiada por imágenes están cada 
vez más disponibles en varios 
campos quirúrgicos, ya sea 
asistiendo con una colocación de 
tornillos más precisa durante la 
cirugía de columna vertebral o en 
la alineación de pernos quirúrgicos 
durante el reemplazo ortopédico 
de la articulación. El potencial de 
un sistema de este tipo para ayudar 
en la colocación de agujas para la 
PCNL es claro.

Recientemente, se ha 
desarrollado el dispositivo 
automatizado asistido por robot de 
rayos X (ANT-X). Este dispositivo 
utiliza el registro de imágenes para 

alinear y apuntar automáticamente 
un cáliz deseado utilizando 
inteligencia artificial e incluso 
puede compensar el movimiento 
respiratorio. En estudios preclínicos 
se ha demostrado potencial para 
reducir la exposición a la radiación 
y altas tasas de éxito con altas 
puntuaciones de satisfacción del 
cirujano en comparación con el 
acceso ultrasonográfico entre una 
pequeña cohorte de residentes 
y urólogos. Este sistema se ha 
utilizado con éxito en un estudio 
piloto de 19 pacientes sometidos a 
PCNL donde hubo una mediana 
de sólo 1 intento requerido para 
lograr el acceso con una mediana 
de tiempo de inserción de aguja 
de 3,6 minutos (incluyendo la 
configuración del dispositivo), sólo 
10 segundos de los cuales era la 
alineación real de la aguja.5

Es probable que las mejoras en 
la tecnología robótica continúen 
ocurriendo a un ritmo rápido en 
los próximos años con el objetivo 
de aliviar los obstáculos existentes 
para los cirujanos. El potencial 
de soluciones robóticas para ser 
aplicadas cada vez más hacia la 
eliminación endourológica de 
litiasis urinaria es claro y el futuro 
es emocionante. Al mismo tiempo, 
sigue siendo imperativo que estas 
soluciones ofrezcan resultados 
equivalentes e idealmente 
superiores para los pacientes sin 
comprometer el coste, la calidad 
o la seguridad.single-centre clinical 
trial. BJU Int 2020; doi: 10.1111/
bju.15291. u

Dr. Borofsky is a consultant for Boston Scientific 
and Auris Health. 
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Desde su introducción inicial, los 
sistemas quirúrgicos robóticos han 
sido incorporados con entusiasmo 
por la comunidad urológica. A 
medida que los practicantes y 
aprendices se acostumbran a su 
ubicuidad, estas plataformas sirven 
como motores de la innovación 
quirúrgica, y la amplitud de sus 
aplicaciones seguirá creciendo. 
Desarrollos recientes en 
reconstrucción asistida por robot, 
anuncia una transformación 
en el manejo de patologías del 
tracto urinario inferior y superior 
previamente consideradas difíciles 
o infranqueables, particularmente 
en el campo de cirugías 
previa o irradiación. Técnicas 
robóticas no solo aumentar los 
enfoques convencionales con 
instrumentación avanzada pero 
también adaptan y mezclar 
conocimientos preexistentes de 
otras especialidades para lograr la 
permeabilidad luminal y preservar 
la función. 

Uretra Posterior y Cuello de la 
Vejiga

Si bien un abordaje endoscópico 
es razonable para el tratamiento 
inicial de la esclerosis del cuello de 
la vejiga (BNC) o la estenosis de la 
anastomosis vesico-uretral (VUAS), 
abordar las estenosis recurrentes o 
refractarias puede ser un desafío. 
Además de la dificultad técnica de 
visualización y sutura en el pequeño 
espacio de la pelvis profunda, la 
cirugía abierta puede provocar 
lesiones en el complejo esfínteriano 
de la orina, los nervios cavernosos 
o el recto. Pueden ser necesarias 
maniobras complementarias, 
incluida la pubectomía y la disección 
abdominoperineal combinada. En 
los casos en que la reconstrucción 
abierta da buenos resultados 
con respecto a la permeabilidad, 
una proporción significativa de 
pacientes sufren incontinencia 

urinaria de novo y están en riesgo 
de erosión de la abrazadera del 
esfínter urinario artificial (AUS), 
especialmente cuando hay 
antecedentes de radiación pélvica.1 
La morbilidad acumulada en los 
enfoques históricos puede disuadir 
a los operadores y pacientes de 
buscar un tratamiento definitivo.

Ahora se han descrito varios 
abordajes asistidos por robot para 
las estenosis de la uretra posterior y 
el cuello de la vejiga, todos los cuales 
aprovechan las ventajas de una 
visualización mejorada, destreza 
y complementos como imágenes 
en fluorescencia de infrarrojo 
cercano (NIRF) para facilitar la 
anastomosis precisa de tejidos bien 
vascularizados.2 Cuando la estenosis 
no es obliterativa, es adecuada una 
disección solo anterior con incisión 
e interposición de la cicatriz, ya 
sea con un avance de colgajo de 
la vejiga (ver figura, a) o un injerto 
dorsal Onlay de mucosa bucal 
(BMG), lo que evita la necesidad 
de una disección posterior y mitiga 
el riesgo de una lesión rectal. Para 
la obliteración completa, donde 
la movilización completa y la 
extirpación del tejido enfermo es 
primordial, simultáneamente la 
cistoscopia flexible y / o la ecografía 
transrectal hacen que la disección 
posterior sea significativamente 
más segura. Los resultados de 
permeabilidad y continencia 
a corto y medio plazo de estas 
técnicas son muy alentadores.3 Es 
fundamental que, si los pacientes 
requieren un AUS en el futuro, 
evitar una disección perineal inicial, 
que puede mejorar la durabilidad a 
largo plazo.

Vía Urinaria Superior

Sobre la base del concepto de 
uretroplastia sin transección, en la 
que se conserva la vascularización 
esponjosa periuretral. Slawin y 
col. reportaron recientemente 
una experiencia multiinstitucional 
con anastomosis latero- lateral 
ureteral asistida por robot para 
pacientes con estenosis ureterales 
distales benignas.4 Una cistotomía 
posterolateral se anastomosa 
a una ureterotomía anterior 
longitudinal realizada proximal 
a la estenosis (ver figura, b). Si 
bien la ureteroneocistostomía 
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convencional puede ser una 
modalidad confiable para las 
estenosis cortas, se requiere la 
movilización circunferencial y 
la sección transversal del uréter 
distal, que posiblemente afecte la 
vascularización y provoque una 
estenosis recurrente. Las supuestas 
ventajas de un abordaje no 
seccionante, además de preservar 
el suministro sanguíneo ureteral 
posterior, incluyen evitar una 
disección potencialmente peligrosa 
sobre los vasos ilíacos si hay una 
fibrosis periuretral significativa, así 
como preservar el orificio ureteral 
natural, si se necesita una futura 
intervención endoscópica.

El desarrollo de enfoques 
robóticos más novedosos para 
las estenosis ureterales medias y 
proximales procedió de manera 
similar a partir del reconocimiento 
de la dificultad de una disección 
ureteral segura en una área multi-
operada o irradiada, el desafío de 
lograr una anastomosis sin tensión 
y la morbilidad o experiencia 
técnica requerida de opciones 
como la interposición ureteral 
ileal o el autotrasplante renal. En 
tales casos, NIRF puede usarse 
en el intraoperatorio, junto con 
indocianina verde intraluminal 
(ICG) instilado a través de un 
tubo de nefrostomía o un catéter 

ureteral, para identificar el uréter 
y ayudar en su disección (ver 
figura, c). Alternativamente, la 
luz blanca de un ureteroscopio 
flexible puede también utilizarse 
para este propósito. Si bien 
la ureteroureterostomía sigue 
siendo el estándar de oro para el 
tratamiento de estenosis unifocales 
relativamente cortas, la patología 
más amplia y compleja justifica la 
consideración de la ureteroplastia 
asistida por robot. Descrito por 
primera vez en 2015, los resultados 
actualizados a medio plazo 
ahora están disponibles para la 
reconstrucción ureteral robótica 
con BMG, lo que demuestra un 
éxito mantenido a los 28 meses 
en el 87% de los pacientes con 
baja morbilidad perioperatoria.5 
Con esta técnica se puede abordar 
estrecheces obliterativas y no 
obliterativas (mediana de 3cm. de 
longitud). Donde el lumen ureteral 
es permeable, una ureterotomía 
anterior longitudinal preserva la 
placa ureteral posterior y permite 
una reparación tipo Onlay. Para la 
obliteraciónes completas, se extirpa 
el tejido enfermo, se crea una nueva 
placa posterior con los extremos 
sanos del uréter proximal y distal 
y la BMG cubre el defecto de una 

Figura. Abordajes asistidos robóticos para VUAS no obliterante mediante cistotomía anterior con luz 
de cistoscopio y aguja utilizada en hidro disección, guiada por una guía visible y  laparoscópicamente 
(a), reimplante ureteral distal sin transección con anastomosis latero-lateral(b), identificación del uréter 
proximal con ICG intraluminal y (c) ureteroplastia Onlay apendicular anastomótica ensanchada, para la 
estenosis ureteral proximal derecha (d).

 4 

[fig] Figure. Robotic assisted approaches to non-obliterative VUAS via anterior cystotomy 
with cystoscope light and wire visible and laparoscopic guided needle used in hydrodissection 
(a), nontransecting distal ureteral reimplant with side to side anastomosis (b), identification of 
the proximal ureter with intraluminal ICG and (c) augmented anastomotic appendiceal onlay 
ureteroplasty for right proximal ureteral stricture (d). 
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manera anastomótica ensanchada. 
En cualquier caso, se puede utilizar 
el epiplón o grasa perinéfrica para 
reforzar la reparación.

Si bien las técnicas basadas en 
BMG han mostrado resultados 
prometedores, una posible 
preocupación es la morbilidad del 
sitio donante, en particular donde 
posiblemente se necesite unir 
defectos largos. Al abordar estas 
inquietudes, Jun y col. presentaron 
la serie más grande hasta la fecha de 
ureteroplastia apendicular robótica 
para estenosis del lado derecho, 
donde la mediana de la longitud 

fue de 6,5 cm y el 92% de los casos 
demostraron éxito a los 15 meses de 
seguimiento.6 En el intraoperatoria, 
después de determinar la longitud 
de la estenosis se movilizó 
el apéndice y se confirmó la 
permeabilidad de su luz. Se puede 
utilizar ICG intravenoso para 
confirmar la vascularización del 
colgajo apendicular. Las estenosis 
obliterantes o avulsiones ureterales 
se trataron con interposición 
apendicular. La enfermedad no 
obstructiva se abordó con un Onlay 
ventral después de destubularizar el 
apéndice (ver figura d). La longitud 
del uréter que se puede aumentar 
o reemplazar depende de la luz 
apendicular y su mesenterio. Es 
importante destacar, que un tercio 
de los pacientes de esta serie habían 
recibido radiación pélvica previa. 

Un colgajo largo de Boari, aunque 
posiblemente sea adecuado para 
tratar la longitud de la estenosis que 
se reporta aquí, puede resultar en 
una capacidad vesical notablemente 
reducida.

Conclusión

Si bien las técnicas quirúrgicas 
abiertas siempre desempeñarán un 
papel en el manejo de las estenosis 
complejas, los avances en robótica 
han cambiado el paradigma hacia 
ofrecer un tratamiento definitivo 
a los pacientes con patologías 
desafiantes. La futura presentación 
de los resultados a largo plazo, el 
análisis de costos y la viabilidad de 
difundir estos enfoques novedosos, 
determinarán en última instancia, su 
lugar en el arsenal reconstructivo.u
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El carcinoma de células escamosas 
del pene avanzado (PSCC) es un 
cáncer letal y poco común que 
afecta anualmente a 2.000 hombres 
estadounidenses y 35.000 hombres 
en todo el mundo. El nivel de 
afectación de los ganglios linfáticos 
regionales y la carga tumoral siguen 
siendo los predictores más sólidos 
de supervivencia para los pacientes 
con PSCC. Los pacientes que 
presentan metástasis voluminosa de 
PSCC regionales o pélvicas tienen 
un mayor riesgo de mortalidad 
relacionada con la enfermedad con 
solo cirugía y son mejores tratadas 
con enfoques multimodales, con 
quimioterapia neoadyuvante 
seguida de disección de ganglios 
linfáticos inguinales y pélvicos. 
Este enfoque para pacientes con 
linfadenopatía inguinal bilateral 
o voluminosa o fija, suele ser la 
estrategia de elección según lo 
recomendado por la NCCN y las 
guías clínicas de la EUA.

 La quimioterapia neoadyuvante 
permite la administración oportuna 

de quimioterapia sistémica, dando 
como resultado una posible 
reducción del volumen para las 
aumentadas linfadenopatías, lo 
que proporciona información 
pronóstica y puede facilitar la 
consolidación quirúrgica posterior. 
El ensayo que estableció el enfoque 
de la quimioterapia neoadyuvante 
seguida de cirugía como el estándar 
de atención es un ensayo clínico 
prospectivo de fase 2 no aleatorizado 
de un solo centro, realizado por 
Pagliaro y col.1 El objetivo de este 
estudio fue determinar la tasa 
de respuesta, el tiempo hasta la 
progresión (TTP) y supervivencia 
global (SG) de pacientes con 
adenopatía voluminosa que 
estaban recibiendo quimioterapia 
neoadyuvante con paclitaxel 175 
mg / m2 administrado durante 3 
horas el día 1, ifosfamida 1200 mg / 
m2 los días 1 a 3 y cisplatino 25 mg 
/ m2 los días 1 a 3 cada 3 semanas 
(TIP) con el objetivo de completar 
un total de 4 ciclos antes de proceder 
con la cirugía de consolidación.
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El estudio reporto que 15 
pacientes (50,0%) tuvieron una 
respuesta objetiva, con una tasa de 
respuesta de 3 patologías completas 
(pCRs; 10%) y 12 PR, y 22 
pacientes (73,3%) posteriormente 
fueron sometidos a cirugía de 
consolidación mediante disecciones 
ganglionares inguinales bilaterales 
y disecciones ganglionares 
unilateral o bilaterales pélvicas. 
La mediana de TTP estimada fue 
de solo de 8,1 meses (IC del 95%: 
5,4 a 50 meses) y la mediana de 
SG fue de 17,1 meses (IC del 95%: 
10,3 a 60 meses).1 No obstante, 
este estudio tuvo importantes 
limitaciones inherentes a un ensayo 
bayesiano de un solo grupo, con 
una pequeña muestra de pacientes. 
Por lo tanto, nuestro grupo realizó 
un metaanálisis que incluyó 10 
estudios que evaluaron un total 
de 182 pacientes que recibieron 
quimioterapia preoperatoria con 
66 (36,3%) y 116 (63,7%) tratados 
con regímenes de platino sin 
taxano y platino con taxano, 
respectivamente.Los resultados 
combinados demostraron una tasa 
de respuesta objetiva similar del 
53% (IC del 95%: 42-64) y una tasa 
de respuesta patológica completa 
del 16%.2

Hasta hace poco, no era posible 
realizar ensayos controlados 
aleatorios en el cáncer de pene para 
responder a las preguntas básicas de 
manejo, previo al diseño del Ensayo 
Internacional de Cáncer de Pene 
Avanzado (InPACT). InPACT es un 
ensayo de 200 pacientes que tiene 
2 aleatorizaciones independientes 

para responder a 2 preguntas 
principales, la primera es el rol de 
la terapia neoadyuvante antes de la 
cirugía estándar al aleatorizar a la 
quimioterapia, quimio-radioterapia 
o ninguna terapia neoadyuvante. 
Esto responderá si existe algún 
beneficio para la quimioterapia 
neoadyuvante o la quimio-
radiación. La segunda pregunta 
es sobre el rol de la disección 
profiláctica de los ganglios linfáticos 
pélvicos tras la cirugía estándar 
con disección de los ganglios 
linfáticos inguinales terapéuticos en 
pacientes con factores de alto riesgo 
patológico tras recibir quimio-
radioterapia. Además, todavía 
existe una inmensa necesidad de 
ensayos clínicos innovadores en 
el entorno de la neoadyuvante 
para mejorar el actual régimen de 
quimioterapia estándar aceptado.

En cuanto a los pacientes con 
PSCC recidivante o refractario, 
después de la quimioterapia 
neoadyuvante, tienen un pronóstico 
desalentador y un beneficio muy 
limitado de la terapia sistémica 
citotóxica de segunda línea. Se 
debe hacer todo lo posible para 
incluir a estos pacientes con 
enfermedad recidivante en un 
ensayo clínico, ya que es necesario 
explorar terapias focalizadas con 
una orientación biológica y terapias 
inmunológicas para pacientes con 
PSCC recidivante. Datos recientes 
de un estudio clínico de fase II 
que muestra que dacomintinib, 
un inhibidor de la tirosina quinasa 
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panHER de segunda generación, 
en 28 pacientes sin quimioterapia 
previa con PSCC localmente 
avanzado o metastásico, tuvo un 
beneficio clínico con la TRO de 
32,1% con una mediana de SLP de 
4,1 meses y una SG de 13,7 meses. 
El tratamiento fue relativamente 
bien tolerado con solo un 10% de 
erupción cutánea de grado 3-4 
como la principal toxicidad.3

Por otro lado, los ensayos de 
inmunoterapia con los inhibidores 
de puntos de control inmunológico 
como agentes únicos, se han 
visto limitados por la lentitud 

de la inscripción en ensayos y la 
limitación de agentes únicos en 
la actividad clínica, la mayoría 
de esos estudios utilizan agentes 
únicos de bloqueo de puntos de 
control inmune en un todos la 
población con tumores sólidos.4 
Las investigaciones preliminares 
sobre el medio inmunológico de 
PSCC han demostrado reducción 
de la carga de mutación y la falta 
de inestabilidad de microsatélites, 
y El PSCC parece ser un tumor 
inmunológicamente frío. Como 
hemos mostrado, un estudio 
reciente en un ratón modelo 
de PSCC también confirmó un 
microambiente inmunosupresor 
tumoral y la importancia de 
otros reguladores de la actividad 
inmunitaria en tumores PSCC.5 

   El panorama actual de ensayos 
clínicos carece de escenarios con 

ensayos en combinación con 
inmunoterapia en el tratamiento 
neoadyuvante y escenarios 
refractarios a platino para pacientes 
con cáncer de pene. Modelos 
Preclínicos de PSCC, deben seguir 
siendo optimizados y utilizados 
para identificar las combinaciones 
terapéuticas óptimas para 
ser probadas en ensayos 
clínicos. Esfuerzos e iniciativas 
internacionales como la Sociedad 
Global de Tumores GU raros y la 
Iniciativa Internacional de Cáncer 
Raro que ambos son dedicados 
exclusivamente a mejorar el cuidado 
de neoplasias genitourinarios raras 
como el cáncer de pene a través 
de la investigación de vanguardia, 
la educación y ofreciendo una 
oportunidad única de apoyo al 
paciente, para mejorar el cuidado 
en esta población de pacientes que 

a menudo no la tiene. u
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Relación entre 
STUI / HBP y la 
Función Sexual

Aunque el mecanismo de acción, 
para la relación entre síntomas del 
tracto urinario inferior atribuidos 
a la hiperplasia prostática benigna 
(STUI / HBP) y la disfunción 
eréctil (DE) no se han establecido 
firmemente, estudios basados   en 
la comunidad repetidamente han 
proporcionado fuerte evidencia 
de una asociación independiente 
de la edad entre estos trastornos. 
Lo que resulta evidente de esta 
relación es que los hombres con 
STUI / HPB tiene un alto riesgo de 
desarrollar ED y viceversa. Porque 
lo que estas enfermedades están 
tan estrechamente entrelazadas, 
es importante siempre considerar 
el impacto de un tratamiento para 
STUI / HBP sobre la función 
sexual del hombre.

El Papel de los Tratamientos 
Médicos y una Función Sexual 

Deficiente

Los hombres a menudo 
experimentan una disminución de la 

función sexual con la progresión de 
STUI / HBP. Desafortunadamente, 
el tratamiento de STUI / HBP 
también está lleno de riesgos para 
la función sexual. Las guías clínicas 
de la AUA recomiendan a el alfa 
bloqueadores y los inhibidores de la 
5-alfa reductasa como tratamiento 
temprano para los hombres con 
STUI / HBP. Aunque estos agentes 
usados   solos o en combinación son 
eficaces, también se ha demostrado 
que afectan negativamente la 
función eréctil, eyaculatoria 
y la calidad de vida sexual en 
general.1 Los efectos adversos 
comúnmente reportados de ciertos 
alfa bloqueadores incluyen la 
aneyaculación (6%). Los agentes 
con mayor selectividad prostática 
(por ejemplo, tamsulosina, 
silodosina) tienen menos efectos 
adversos sistémicos, pero están 
asociados con una mayor frecuencia 
de problemas en la eyaculación. 
Mientras tanto, los efectos 
adversos reportados con mayor 
frecuencia de los inhibidores de la 
5-alfa reductasa (5ARI) incluyen 
disfunción eréctil, disminución de la 
libido y disfunción eyaculatoria. Se 
ha demostrado que los inhibidores 
de la fosfodiesterasa tipo 5 (IPDE5) 
son beneficiosos en mejorar la 
puntuación de los síntomas de 
pacientes con STUI / HPB y 

Preservación de la Función Sexual 
Después de los Tratamientos para 
STUI / HBP

mejorar la función eréctil, aunque 
no haya cambios significativos en 
las tasas de flujo urinario y otras 
medidas urodinámicas. Como se 
mencionó anteriormente, debido a 
que los hombres con STUI / HPB 
con frecuencia sufren de disfunción 
eréctil concomitante, el uso de 
PDE5i tiene ciertas ventajas obvias 
en esta población.

El Papel de los Tratamientos 
Quirúrgicos y una Función Sexual 

Deficiente

Muchos hombres abandonarán la 
terapia médica durante el primer 
año de tratamiento por una 
variedad de razones incluyendo 
una falta de eficacia, efectos 
secundarios y rechazo personal al 
tratamiento continúo requerido 
y por lo tanto, se considera la 
posibilidad de una intervención 
quirúrgica. Antes de proceder a 
una intervención quirúrgica el 
paciente debe ser informado sobre 
las posibles complicaciones de 
todos los procedimientos, incluida 
la disfunción eyaculatoria (EjD) y 
DE. La disposición del paciente, 
frente al riesgo de disfunción 
sexual, puede influir en su elección 
del procedimiento. Este problema 
es particularmente crítico dado la 
aparición de nuevas terapias que 
tienen poco o ningún impacto en la 
función sexual (ver más abajo).

En las últimas décadas, la 
terapia quirúrgica mínimamente 
invasiva (MIST) se ha adoptado 
ampliamente en muchas 
especialidades en respuesta a una 

población que envejece y que otorga 
cada vez más valor a factores, como 
menores tasas de complicaciones 
perioperatorias y una recuperación 
más rápida. En lo que se refiere a 
pacientes con STUI / HPB que no 
lograron un alivio satisfactorio de 
los síntomas con cambios en el estilo 
de vida o medicamentos orales, la 
resección transuretral de la próstata 
(RTUP) se considera el tratamiento 
estándar de oro, ya que esta cirugía 
proporciona un alivio clínicamente 
significativo y duradero de los 
STUI. Sin embargo, la RTUP sufre 
al considerar el resultado de salud 
neto que equilibra la eficacia, la 
morbilidad y la experiencia del 
paciente. Los beneficios clave 
de la RTUP se compensan con 
varios inconvenientes importantes, 
incluida la necesidad de anestesia 
regional / general y hospitalización, 
un mayor riesgo anestésico en 
pacientes de edad avanzada con 
enfermedades médicas coexistentes 
y altas tasas de disfunción sexual 
posoperatoria. En consecuencia, 
el entusiasmo por la RTUP ha ido 
disminuyendo y ha aumentado el 
interés en desarrollar MIST que 
sean eficaces, proporcionen un 
perfil de riesgo más favorable y se 
alineen mejor con las preferencias 
del paciente.

Los datos sobre los efectos 
secundarios sexuales de la cirugía de 
próstata más tradicional son difíciles 
de determinar, ya que muchos 
estudios no fueron diseñados para 

   t  Continúa en la página 8
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responder a esta pregunta. Como 
tal, muchos estudios evalúan los 
efectos secundarios sexuales solo 
observando los eventos adversos 
reportados, en lugar de evaluar 
prospectivamente la función sexual 
con la intervención. Hacerlo 
probablemente subestimará el 
impacto de un procedimiento en 
ED o EjD. Además, es posible que 
los pacientes no solo se sometan 
a un procedimiento quirúrgico, 
sino que también suspendan la 
terapia médica anterior, lo que 
puede confundir la interpretación 
de la función sexual posoperatoria. 
Independientemente, dada la 
fuerte relación entre la DE y STUI 
/ HBP, este grupo de hombres 
tiene un alto riesgo de empeorar 
la disfunción sexual posoperatoria. 
Es importante destacar, que los 
efectos secundarios sexuales de los 
tratamientos quirúrgicos tienen más 
probabilidades de ser permanentes 
que los de los tratamientos 
médicos, que a menudo se pueden 
revertir al suspender el tratamiento 
médico. Los hombres con STUI / 
HBP sintomáticos que necesitan 
tratamiento más allá de los 
medicamentos y desean evitar la 
cirugía ahora pueden considerar 
los MISTs, que han dominado el 
escenario de la HBP en los últimos 
años, cada uno con la preservación 
de la eyaculación y la erección 
como un beneficio clave sobre las 
operaciones tradicionales.

Justificación del MIST: Equilibrio de 
los Resultados del HPB con Mínimo 

Impacto en la Función Sexual

Como muchos hombres 
suspenden la terapia médica pero 
proporcionalmente pocos buscan 
cirugía, existe una demanda de 
tratamientos que sean menos 
invasivos que la cirugía que 
conserve la función sexual. Este 
es el espacio que los MIST más 
nuevos están tratando de llenar, 
pero esta elección debe equilibrar 
la reducción de riesgo de la 
disfunción sexual a costa de unos 
resultados menos solidos de la HPB. 
Urólogos y pacientes parecían estar 
en equilibrio el eje, tratando de 
equilibrar aceptablemente (no tan 
sólido) los resultados de STUI / 
HBP, pero minimizando el riesgo 

de la función sexual (fig. 1).
La terapia de vapor de agua 

por convección (Rezūm®). 
Energía de ablación por vapor 
de agua convectiva (Sistema 
Rezūm , BostonScientific, Inc., 
Marlborough, Massachusetts) 
proporciona una terapia por 
temperatura mínimamente invasiva 
sin un gradiente térmica perceptible. 
Esta terapia térmica convectiva 
utiliza radiofrecuencia para generar 
energía térmica húmeda en la 
forma de vapor de agua (vapor). 
No se producen efectos térmicos 
al exterior de la próstata es una 
zona de tratamiento focalizado. Por 
tanto, esta tecnología es capaz de 
proporcionar una mejora rápida 
y significativa de los STUI con 
respecto de la topografía prostática 
sin un impacto significativo en la 
función sexual.

En un ensayo controlado 
aleatorizado de la terapia de vapor 
de agua por convección vs placebo, 
los hombres en el grupo de estudio 
mostraron una mejora del 50% 
en su puntuación internacional 
de síntomas prostáticos en 
comparación con una mejora del 
20% en el grupo de control (11,4 
vs. 4,2 puntos, p <0,0001) mientras 
que Qmax mejoro en un 67% (de 

9,9 ml / seg a 16,1 ml / seg) en 
comparación con ningún cambio 
dentro del grupo de control.2 
Reportes a los 2, 3, 4 y 5 años 
notan una mejora duradera de la 
micción.3 El retratamiento a los 
5 años se muestra bajo con 4% y 
11% para la cirugía y el reinicio 
de medicación (respectivamente). 
Mientras tanto, los datos a 
largo plazo han confirmado la 
preservación de la función eréctil 
y eyaculatoria. Destacando que 
a un 1 año posoperatoriamente 
no se encontraron diferencias 
significativas en las respuestas del 
IIEF, mientras que sólo el 3% de los 
hombres (4 de 136) informó EjD. 
Esta preservación de la función 
sexual ha sido mantenida hasta el 
año 4 de seguimiento (fig. 2). 

   El lifting uretral prostático 
(UroLift®). El lifting uretral de 
próstata (PUL; Urolift, Teleflex, 
Wayne, PA) es un enfoque no 
ablativo único para tratar STUI / 
HBP. Esta compresión de tejido 
transprostática consiste en un anclaje 
capsular de nitinol conectado 
a una pieza terminal uretral de 
acero inoxidable mediante una 
sutura monofilamento tensado en 
vivo que alivia mecánicamente 
la obstrucción sin ablación ni 

resección. PUL proporciona 
un alivio duradero de los STUI 
durante 5 años con poca merma de 
la función sexual.4 Sin embargo, el 
regreso a sala de operaciones para 
tratamiento adicional y reinicio 
de la medicación son más altos 
(24,3% a los 5 años). La colocación 
incorrecta del implante, el mal 
funcionamiento, la incrustación 
o la infección son otras posibles 
indicaciones quirúrgicas para el 
explante del dispositivo, que son 
exclusivas de la PUL y aumentan 
aún más el riesgo de retratamiento.5 
Lo que parece consistente es 
la experiencia perioperatoria 
favorable, ya que en muchos 
pacientes se evita el cateterismo.4

Conclusiones

Los hombres con STUI / HBP a 
menudo experimentan un deterioro 
de la función sexual como factor de 
riesgo independiente en la historia 
natural de la enfermedad. Los 
tratamientos médicos de primera 
línea son eficaces, pero también 
se ha demostrado que afectan 
negativamente la función sexual. 
Los hombres con STUI / HBP 
que necesitan tratamiento, pero 
desean evitar las intervenciones 
quirúrgicas pueden considerar los 
MIST, la mayoría de los cuales 
tienen una capacidad comprobada 
para preservar la función sexual. 
Las decisiones con respecto a la 
adopción de nuevas tecnologías 
requieren el conocimiento de 
cualquier impacto en la calidad de 
la vida sexual, así como la duración 
y el costo del tratamiento.u

1. Fwu CW, Kirkali Z, McVary KT et al: 
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tions of sexual function with lower urinary 
tract symptoms in men with benign pros-
tatic hyperplasia. J Urol 2015; 193: 231.

2. McVary KT, Gange SN, Gittelman MC et 
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water vapor energy ablation: a multicenter, 
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ment of lower urinary tract symptoms sec-
ondary to benign prostatic hyperplasia. J 
Urol 2016; 195: 1529.

3. McVary KT and Roehrborn C: Five year 
results of the prospective, randomized con-
trolled trial of water vapor thermal therapy 
for treatment of lower urinary tract symp-
toms due to benign prostatic hyperplasia. 
2020 American Urological Association 
Virtual Sciences Meeting, Late-Breaking 
Abstract Session, Abstract LBA01, Sunday, 
May 17, 2020.

4. Roehrborn CG, Barkin J, McVary KT 
et al: Five year results of the prospective 
randomized controlled prostatic urethral 
L.I.F.T. study. Can J Urol 2017; 24: 8802.
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Figura 1.

Figura 2.
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En 2007, el Dr. Gerald H. Jordan 
introdujo una técnica novedosa 
para las estenosis uretrales bulbares 
cortas, la escisión preservadora de 
vasos sanguíneos y la anastomosis 
primaria (VS-EPA).1 El objetivo de 
la técnica de preservación de vasos 
en la uretra bulbar era obtener 
resultados equivalentes y duraderos 
a la tradicional escisión transversal 
y anastomosis primaria (T-EPA) 
mientras se conserva la irrigación 
proximal del cuerpo esponjoso (figs. 
1 y 2). La idea inicial era beneficiar 
potencialmente a los pacientes con 
estenosis de uretra bulbar después 
de una prostatectomía radical. Al 
preservar la irrigación sanguínea 
proximal al bulbo, lo que podría 
potencialmente prevenir la temida 
erosión del manguito, en aquellos 

pacientes que requerirían un esfínter 
urinario artificial para tratar la 
incontinencia urinaria de esfuerzo. 
Con el tiempo se demostró que la 
técnica era factible y la indicación se 
expandió a todas las estenosis de la 
uretra bulbar. También se reconoció 
una potencial ventaja en pacientes 
con antecedentes de hipospadias y 
/ o estenosis sincrónicas.

 Se continuo con modificaciones 
a su técnica inicial, ya que otros 
encontraron factible el principio 
de preservar la irrigación proximal 
del bulbo sin comprometer los 
excelentes resultados de la T-EPA.2-5

El grupo de Londres reportó un 
éxito del 100% en sus pequeñas 
series iniciales de pacientes 
sometidos a escisión completa o 
plastia de la estenosis de Heineke-
Mikulicz sin transección ventral 
esponjosa.2 Posteriormente 
validaron sus resultados con una 
tasa libre de estenosis radiológicas 
del 97%, con un seguimiento medio 
de 13 meses.3

La técnica VS-EPA se validó en 
muchos centros de todo el mundo, 
y los reportes iniciales de Jordan y 
col se actualizaron con el tiempo, 
mostrando que los resultados son 

Uretroplastia sin Transección para 
las Estenosis de Uretra Bulbar: 
¿Cuál es la Evidencia a favor de 
los Mejores Resultados Sexuales?

Ramón Virasoro, MD Gerald H. Jordan, 
MD, FACS, 
FAAP(Hon)

Figura 1.  Los pasos principales para la tradicional escisión por transección de estenosis y la anastomosis 
primaria.

Figura 2. Pasos para la escisión de la estenosis (sin transeccion) con preservacion de vasos y anastomosis 
primaria.

Figura 3. línea del tiempo del ensayo VeSpAR.

similares a los de T-EPA. En uno 
de estos reportes, 68 pacientes se 
sometieron a reconstrucción uretral 
con esta técnica y el 95% tuvo 
resultados satisfactorios después de 
un seguimiento medio de 17 meses.6 
La edad avanzada, la estancia 
prolongada y los tratamientos 
endoscópicos previos fueron 
factores predictivos de fracaso. 
Aunque se utilizaron cuestionarios 
no validados, la disfunción eréctil 
de novo solo se presentó en el 6% 
de los pacientes.

Con un éxito comprobado en 
la permeabilidad anatómica, el 
siguiente paso fue evaluar si las 
técnicas sin transección tendrían 
beneficios potenciales para la 
función sexual. Una publicación 
del grupo en Alberta, Canadá 
comparó T-EPA versus VS-EPA 
para las estenosis uretrales bulbares 
y encontró resultados similares 
entre los grupos (94% versus 98% 
de éxito) después de un seguimiento 
promedio de 64 meses.7 En la serie 
multiinstitucional retrospectiva más 
grande , los pacientes reportaron 
más efectos adversos sexuales 
con T-EPA frente a VS-EPA (14% 
frente a 4%), lo que sugiere que el 
enfoque de preservación de vasos, 
puede tener un impacto positivo en 
la función sexual.

El grupo de Gante, Bélgica, 
está llevando a cabo un ensayo 
clínico prospectivo, simple ciego, 
controlado y aleatorizado para 
comparar directamente VS-EPA y 
T-EPA, en resultados quirúrgicos 
y funcionales, el ensayo VeSpAR 
(fig.3).8 El fracaso se define 
como la incapacidad para pasar 
un cistoscopio flexible 16Fr. El 
deterioro posoperatorio de la 
función eréctil se define como 

una disminución de 5 puntos 
o más en el cuestionario del 
Índice Internacional de Función 
Eréctil (IIEF-5). Recientemente 
presentaron un análisis anticipado, 
en el Congreso de la Asociación 
Europea de Urología. Desde 
octubre de 2018 se ha inscrito un 
total de 52 pacientes, de los cuales 
39 se han analizado y tienen una 
mediana de seguimiento de 93 
días (IQR 10-107). De estos 39, 21 
fueron asignados al azar en el grupo 
VS-EPA y 18 fueron asignados al 
azar en el grupo T-EPA. Reportan 
una tasa de conversión del 14% 
de VS-EPA a T-EPA. La tasa de 
supervivencia sin fallas a los 3 meses 
fue del 93% (DE 6,4) en el grupo de 
preservación de vasos y del 100% 
en el grupo de transección (p = 
0,4). Un total de 11 pacientes en 
los grupos VS-EPA y 8 en el grupo 
T-EPA, alcanzaron un seguimiento 
de 3 meses con cuestionarios IIEF-
5 preoperatorios y posoperatorios 
completados. Encontraron hasta 
ahora que 0/11 (0%) de los pacientes 
sometidos a VS-EPA y 4/8 (50%) 
pacientes habían empeorado en 
la función eréctil a los 3 meses de 
seguimiento (p = 0,02).9 El ensayo 
planea inscribir 100 pacientes antes 
de cerrar en enero de 2021.

En conclusión, el objetivo 
de la técnica de preservación 
de vasos en la uretra bulbar es 
obtener resultados equivalentes 
y duraderos a los de la EPA 
tradicional, mientras se preserve 
la vasculatura proximal del cuerpo 
esponjoso. El enfoque es lógico y 
en teoria ventajoso, y las series de 
muchos centros de todo el mundo 
han confirmado la seguridad y la 
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eficacia equivalente. El seguimiento 
a medio y largo plazo de la serie 
original, así como los estudios 
contemporáneos, respaldan 
resultados duraderos equivalentes 
a las técnicas tradicionales. El 
cirujano debe convertir a un EPA 
tradicional sin dudarlo si existe 
alguna preocupación sobre la 
escisión inadecuada de la estenosis 
o la creación de una anastomosis 
amplia y libre de tensión.

Publicaciones recientes 
proponen que preservar la 
irrigacion sanguinea esponjosa 
proximal puede tener beneficios 
potenciales para la función sexual.

   Actualmente se está llevando a 
cabo un ensayo clínico aleatorizado 
prospectivo bien diseñado que 
compara EPA tradicional y 
VS-EPA con datos completos 
y validados sobre la función 
eréctil, la calidad de vida y los 
resultados de la permeabilidad 
uretral y determinará si preservar 
la irrigacion de sangre bulbar 
proximal es un valioso paso 
adelante en preservar la función 
sexual.  u
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177: 1799. 
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El uso del PET-CT PSMA para 
Evaluar la Recurrencia del 
Cáncer de Próstata después de la 
Radiación o Cirugía

RINCON   de Radiologia

Elliot Anderson, 
MBBS, BMedSc

Patrick Bowden, 
MBBS, FRANZCR

Jeremy Grummet, 
MBBS, MS, FRACS

Se remitió a un hombre de 66 
años por un antígeno prostático 
específico elevado (PSA; 5,6 ng/
ml) y se le practicó una biopsia 
de próstata transperineal (TP) que 
encontró un cáncer de próstata 
(PCa) de volumen bajo con puntaje 
de Gleason 3+3=6 (Grado ISUP 
Grupo 1). Después de un período 
de 15 meses de vigilancia activa, 
el PSA del paciente se elevó a 8,2 
ng/ml y una resonancia magnética 
multiparamétrica de próstata (RM) 
descubrió 2 lesiones PI-RADSTM 
5. El paciente fue rebiopsiado 
mediante fusión cognitiva, 
revelando un PCa extenso con 
puntaje de Gleason 4+3=7 (Grado 
ISUP Grupo 3). Se sometió a una 
prostatectomía asistida por robot 
(sin disección de ganglios linfáticos 
pélvicos) con histopatología que 

demostró un pT2c con puntaje 
de Gleason 4+3=7 (Grado ISUP 
Grupo 3) y márgenes claros. El 
PSA fue indetectable a los 3 meses, 
luego aumentó a 0,11 a los 12 meses 
y a 0,58 ng/ml a los 18 meses 
posteriores a la cirugía.

El paciente se sometió a 
una tomografía por emisión 
de positrones/ tomografía 
computarizada (PET-CT) con 
Galio 68 - antígeno prostático 
específico de membrana (PSMA) 
de  cuerpo entero, que no mostró 
evidencia de PCa ávido de 
PSMA. El paciente procedió a la 
radioterapia de rescate de lecho 
prostático (70Gy en 35 fracciones) 
solo (sin terapia hormonal), que 
toleró con una toxicidad mínima. 
Después del tratamiento, su PSA 
cayó a 0,08 ng/ml y 0,01 ng/ml a 

Melbourne, Australia
1 y 2 años después de la radiación, 
respectivamente. Tres años y medio 
después de la radioterapia de lecho 
prostático de rescate, su PSA 
aumentó bruscamente a 0,79 ng/
ml (PSAdt 2,4 meses) provocando 
una repetición de PET-CT con 
galio-68 PSMA de cuerpo entero. 
Esta vez fue positivo, demostrando 
enfermedad metastásica en un 
ganglio linfático en la estación 
ilíaca interna derecha (ver figura). 
Este depósito metastásico se trató 
con radioterapia estereotáctica 
(50Gy en 10 fracciones) sola (sin 
terapia hormonal). A los 4 meses 
del tratamiento, el paciente no ha 
tenido toxicidad por radiación y su 
PSA ha descendido a 0,01 ng/ml.

La identificación temprana de 
la enfermedad recidivante es de 
importancia crítica para el manejo 
del PCa después de la terapia de 
intención curativa. La visualización 
de metástasis a través del PET-
CT PSMA permite terapias 

dirigidas (TD) como el tratamiento 
de radiación estereotáctico. El 
PET-CT PSMA ha demostrado 
excelentes resultados como una 
modalidad de diagnóstico precisa 
tras la recurrencia bioquímica. Es 
importante destacar que el nivel 
de PSA y la cinética impactan en 
la tasa de detección de recurrencia. 
En este caso, nuestro paciente fue 
sometido a 2 PET PSMA con 3.5 
años de diferencia, después de un 
aumento del PSA con un rápido 
tiempo de duplicación del PSA 
(PSAdt). En un estudio de Ceci y 
col. se demostró una exploración 
positiva en 85% de los pacientes 
con PSA menor de 2 ng/ml y 
PSAdt menor de 6,5 meses.1 Esto 
es congruente con un estudio 
retrospectivo de Eiber y col. que 
encontraron escaneos patológicos 
en 72.7% de los hombres con valores 
de PSA entre 0.5 a menos de 1 ng/

Figura. Avidez del PSMA en el PET/CT en el ganglio pélvico lateral derecho en la estación ilíaca interna 
derecha consistente con ganglio linfático metastásico (flecha blanca).
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ml después de la prostatectomía 
radical.2 Además, la mejor manera 
de detectar la recurrencia del PCa 
a los ganglios linfáticos pélvicos es 
mediante el PET-CT PSMA sobre 
otras modalidades de imagen como 
la CT y la RMN.3,4

De acuerdo con las guías de 

la EAU el PET-CT PSMA ahora 
está indicado para investigar la 
recidiva bioquímica después de la 
prostatectomía cuando el PSA es 
mayor que 0.2.5 Puede localizar con 
precisión los sitios de recurrencia 
de la enfermedad local para la 
terapia de rescate u oligometástasis 
para la TD. La TD puede retrasar 
la necesidad de terapia sistémica y 
a veces puede ser curativa.6u

1. Ceci F, Uprimny C, Nilica B et al. (68)Ga-

PSMA PET/CT for restaging recurrent 
prostate cancer: which factors are associ-
ated with PET/CT detection rate? Eur J 
Nucl Med Mol Imaging 2015; 42: 1284.

2. Eiber M, Maurer T, Souvatzoglou M et 
al: Evaluation of hybrid (6)(8)Ga-PSMA 
Ligand PET/CT in 248 patients with bio-
chemical recurrence after radical prostatec-
tomy. J Nucl Med 2015; 56: 668.

3. Giesel FL, Fiedler H, Stefanova M et 
al: PSMA PET/CT with Glu-urea-Lys-
(Ahx)-[(6)(8)Ga(HBED-CC)] versus 3D 
CT volumetric lymph node assessment in 
recurrent prostate cancer. Eur J Nucl Med 
Mol Imaging 2015; 42: 1794.

4. Sterzing F, Kratochwil C, Fiedler H et al: 

(68)Ga-PSMA-11 PET/CT: a new tech-
nique with high potential for the radiother-
apeutic management of prostate cancer pa-
tients. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2016; 
43: 34.

5. Mottet N, van den Bergh RCN, Briers E et 
al: EAU - ESTRO - ESUR - SIOG Guide-
lines on Prostate Cancer 2020.  European 
Association of Urology 2020. Available 
at https://uroweb.org/guideline/prostate-
cancer/.

6. Bowden P, See AW, Frydenberg M et al: 
Fractionated stereotactic body radiothera-
py for up to five prostate cancer oligome-
tastases: interim outcomes of a prospective 
clinical trial. Int J Cancer 2020; 146: 161.
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Tabla 1. Resumen de las tasas y patrones de recurrencia tras la cistectomía radical a 
pesar del abordaje quirúrgico.

Año 2020 2020 2018 2017

Tipo de estudio Retro RCT RCT Retro

N° pacientes 2107 152 vs 150 58 vs 60 717

Abordaje quirúrgico RARC
ORC vs 
RARC

ORC vs 
RARC

RARC

Cualquier seguimiento 
(meses)

26 36 59 31

% Carcinoma urotelial 77 76 vs 82 95 vs 95 95

% pT3 o mayor 37 32 vs 31 33 vs 28 33

% Márgenes positivos 
de enfermedad

6 5 vs 6 5 vs 3 4.8

% Enfermedad de 
ganglio linfático 
patológico positivo

20 16 vs 23 16 vs 17 18

N° RFS 66 a 5 años
65 vs 68 a 3 
años

NR 75 a 2 años

N° LRFS 84 a 5 años NR NR NR

N° DMFS 74 a 5 años NR NR NR

% Cualquier 
recurrencia

25 26 vs 26 43 vs 33 25

% Recurrencia local 11 3 vs 4 NR 11

Sitio más común de 
recurrencia local

Pelvis
Lecho de 
cistectomía

Tejido 
pélvico 
suave

Ganglios 
linfáticos 
pélvicos

% Metástasis a 
distancia

18 23 vs 22 18

Sitio más común de 
metástasis a distancia

Pulmones 
y ganglios 
linfáticos 
extra 
pélvicos

Ganglios 
linfáticos 
extra 
pélvicos y 
hueso vs 
hueso

Ganglios 
linfáticos 
extra 
pélvicos

Ganglios 
linfáticos 
extra pélvicos

% Carcinomatosis 
peritoneal

1.2 0.7 vs 1.3 3 vs 3 0.7

% Metástasis de pared 
abdominal / sitio de 
puerto

1.2 0.7 vs 0 0 vs 8 0.6

% Ganglios linfáticos 
extrapélvicos

5 6 vs 6 17 vs 8 7

% Extrapelvic lymph 
nodes 

5 6 vs 6 17 vs 8 7

Urology Practice
Recaídas después de Cistectomía 
Radical Asistida por Robot

Buffalo, New York

Si los cirujanos se adhieren a los 
principios oncológicos clave, 
la cistectomía radical asistida 
por robot (RARC) proporciona 
resultados oncológicos iguales en 
comparación con la cistectomía 
radical abierta (ORC) basada 
en estudios de 5 y 10 años.1 La 
preocupación por las recaídas 
ha aumentado desde que se 
notificó una mayor incidencia de 
carcinomatosis peritoneal (21% vs 
8%) y recidiva de ganglios linfáticos 
extrapélpicos (23% vs 15%) después 
de la RARC en comparación 
con la ORC. Se han presentado 
diversas explicaciones, incluidas 
preocupaciones metodológicas y 
estadísticas.2

Se han propuesto varias hipótesis 
para explicar la posible mayor 
incidencia de recurrencias después 
de la RARC en comparación con la 
ORC. La falta de retroalimentación 
táctil puede aumentar el riesgo de 
márgenes quirúrgicos positivos 
de tejido blando (PSTSM), 
especialmente en la enfermedad 
localmente avanzada, y que 
potencialmente puede conducir 
a una mayor incidencia de 

recurrencia local. Se ha considerado 
que el neumoperitoneo por dióxido 
de carbono desplegado en cirugía 
mínimamente invasiva inhibe la 
respuesta inmune peritoneal contra 
células uroteliales malignas que 
conducen a recurrencia en la pelvis 
y en sitios de puertos, aunque 
nunca ha sido validada.

Para determinar las tasas y 
patrones de recaída después de la 
RARC, el International Robotic 
Cystectomy Consortium (IRCC) 
realizó una revisión retrospectiva 
de la base de datos mantenida 
prospectivamente (más de 3.000 
pacientes de 28 instituciones de 14 
países). Un total de 2.107 pacientes 
elegibles fueron analizados por 
recaída de la enfermedad después 
de la RARC, y 521 pacientes 
(25%) recidivaron. Se observaron 
recidivas locales en 241 (11%) y 
metástasis a distancia en 382 (18%) 
pacientes. La falla oncológica 
temprana (dentro de los 3 meses) 
se observó en el 4%. La mediana 
de tiempo hasta la recaída de 
la enfermedad, recidiva local y 
metástasis a distancia fue de 8 
meses para todas las categorías. El 
sitio más común para la recidiva 
local fue la pelvis (5%), mientras 
que los sitios más comunes para 
metástasis a distancia fueron los 
pulmones (6%) y los ganglios 
linfáticos extrapélvicos (5%). Se 
observaron metástasis de pared 
abdominal/sitio de puerto en 25 
pacientes (1,2%) y carcinomatosis 
peritoneal en 26 pacientes (1,2%). 
La supervivencia libre de recaídas a 
cinco años (RFS), la supervivencia 
libre de recidivas locales (LRFS), la 

JOURNAL   Briefs

Ahmed S. Elsayed, 
MD

Khurshid A. Guru, 
MD

supervivencia libre de metástasis a 
distancia (DMFS) y la supervivencia 
general (OS) fueron de 66%, 84%, 
74% y 60%, respectivamente.

En el informe final, la 
hidronefrosis preoperatoria se 
asoció con RFS, LRFS y DMFS 
deficientes. La transfusión de 

sangre perioperatoria se asoció 
con RFS y DMFS. Mientras tanto, 
la edad, la derivación urinaria del 
conducto ileal y la estancia en la 
UCI se asociaron con peor OS. 
La T3 patológica o mayor y la 
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enfermedad ganglionar positiva se 
asociaron con peor RFS, LRFS y 
OS. El PSTSM se asoció con peor 
LRFS y OS.

Varios ensayos clínicos 
aleatorizados (RCT) han mostrado 
RFS similares (hasta 5 años) entre 
la ORC y la RARC.3,4 Hallazgos 
similares fueron reportados 
recientemente por el Estudio 
Controlado de Tres Brazos de 
Cistectomía Radical Abierta, 
Robótica y Laparoscópica 
(CORAL) que muestra RFS similar 
entre ORC, cistectomía radical 
laparoscópica y RARC. Grandes 
estudios retrospectivos encontraron 
que la RARC tuvo un resultado 
oncológico similar en comparación 
con grandes series de ORC basadas 
en datos históricos1 El estudio 
actual muestra una RFS similar en 
comparación con anteriores series 
de RARC y ORC (ver tabla).

Bochner y col. mostraron 
diferencias estadísticamente no 
significativas entre ORC y RARC 
analizando las recidivas de la pared 
local y abdominal por separado.3 
Sin embargo, cuando las recidivas 
pélvica y abdominal se combinaron 
en un solo grupo que representaba 
la recidiva local/regional, el grupo 
ORC mostró significativamente 
menos recurrencia local/ 
regional en comparación con 
RARC (p=0.035). Las recidivas 
intraabdominales se han atribuido 
a la falta de retroalimentación táctil 
y el posterior control inadecuado 
del cáncer, especialmente 
para tumores localmente 
avanzados. No observamos una 
tasa irrazonablemente alta de 
recurrencias locales o abdominales 
en nuestra serie.

Mientras que la derivación 
urinaria intracorpórea (ICUD) 
se ha adoptado cada vez más 
un enfoque extracorpóreo se ha 
utilizado para todos los pacientes en 
los RCT previamente publicados 
que comparan ORC y RARC. 
Por lo tanto, no se examinó el 
efecto del abordaje de derivación.3, 

4 Nuestro estudio no muestra 
diferencias oncológicas entre los 
abordajes abierto y la ICUD. El 
ensayo iROC, que es un RCT que 
compara RARC con ICUD con 
ORC, actualmente está reclutando 

y puede proporcionar pruebas más 
sólidas sobre el efecto del abordaje 
de la derivación.

El estadio de la enfermedad y 
las características adversas siguen 
siendo el principal predictor de 
recaída y supervivencia después de 
la RARC. Al igual que cualquier 
otro procedimiento quirúrgico, 
la técnica y la adhesión estricta 
a los principios oncológicos 
tienen las claves para las mejores 
posibilidades de éxito después de la 
RARC.u

1. Hussein AA, Elsayed AS, Aldhaam NA et 
al. Ten-year oncologic outcomes following 
robot-assisted radical cystectomy: results 
from the International Robotic Cystectomy 
Consortium. J Urol 2019; 202: 927.

2. Pourmalek F, Abdi H and Black PC: Re: 
Daniel P. Nguyen, Bashir Al Hussein Al 
Awamlh, Xian Wu, et al. Recurrence pat-
terns after open and robot-assisted radical 
cystectomy for bladder cancer. Eur Urol 
2015;68:399–405. Eur Urol 2016; 69: e35.

3. Bochner BH, Dalbagni G, Marzouk KH 
et al: Randomized trial comparing open 
radical cystectomy and robot-assisted lapa-
roscopic radical cystectomy: oncologic out-
comes. Eur Urol 2018; 74: 465.

4.  Venkatramani V, Reis IM, Castle EP et al: 
Predictors of recurrence, and progression-
free and overall survival following open 
versus robotic radical cystectomy: analysis 
from the RAZOR Trial with a 3-year fol-
lowup. J Urol 2020; 203: 522.

5.  Collins JW, Hosseini A, Adding C et al: 
Early recurrence patterns following totally 
intracorporeal robot-assisted radical cys-
tectomy: results from the EAU Robotic 
Urology Section (ERUS) Scientific Work-
ing Group. Eur Urol 2017; 71: 723.

Resultados 
Nacionales de 
la Vasectomía 
en Hombres sin 
Hijos

New York, New York

Introducción

En los Estados Unidos, hasta 
500.000 hombres eligen la 
vasectomía cada año. El deseo de 
tener más hijos es la razón más 

común de insatisfacción después 
del procedimiento.1 Hasta el 20% 
de los hombres que se han sometido 
a vasectomía expresan un deseo de 
tener más hijos, creando así una 
preocupación sobre la necesidad 
de un asesoramiento preoperatorio 
más completo.2 El éxito de la 
reversión de la vasectomía oscila 
entre el 63% y el 98%, e incluso 
en manos de un microcirujano 
experimentado su éxito está lejos 
de estar garantizado.3 Hay poca 
literatura que evalúe si los hombres 
que no han engendrado hijos están 
en mayor riesgo para el deseo post-
vasectomía de tener niños.

Materiales y Métodos

Se realizó un análisis de las tandas del 
2002-2017 de la Encuesta Nacional 
de Crecimiento Familiar (NSFG), 
una encuesta representativa a nivel 
nacional de la planificación familiar 
en los Estados Unidos. El estudio 
se realizó mediante entrevistas 
presenciales estructuradas con una 
muestra de personas designadas 
para proporcionar datos 
representativos a nivel nacional.

Comparamos la información 
demográfica y las actitudes 
de planificación familiar entre 
hombres que se habían sometido 
a vasectomía y comparamos las 
características de aquellos con vs sin 
hijos. Además de las características 
demográficas, evaluamos sus 
respuestas a las preguntas: 
“¿Quieres (más) hijos?” y “¿Alguna 
vez has tenido una reversión de 
vasectomía?”.

Resultados

De los 29.192 hombres que 
participaron en el NSFG, 1.043 
(3,6%) informaron haber sido 
sometidos a vasectomía. Aplicando 
los pesos de muestreo del NSFG, 
esta población de hombres 
esterilizados representa el 5,7% de 
la población nacional de 63.313.791 
hombres de 15 a 44 años en la 
nación. De los 1,043 hombres 
que participaron en el NSFG y 
reportaron tener una vasectomía, 
61 (5.8%) reportaron no tener hijos. 
Esta tasa sería equivalente a una 
población nacional del 4,4% de los 
hombres con vasectomía.

Hubo diferencias demográficas 
significativas entre los hombres 
vasectomizados con y sin hijos 
(tabla 1). Los hombres de ambos 
grupos se sometieron a vasectomía 
a edades similares. Los hombres 

sin hijos tenían un ingreso familiar 
anual significativamente mayor en 
el 413% del umbral de pobreza, 
en comparación con los hombres 
con hijos en el 347% (p=0,011). 
Los hombres sin hijos tuvieron una 
probabilidad significativamente 
mayor de nunca haberse casado 
(18,7% vs 0,7%, p <0,001). Los 
hombres sin hijos también eran 
más propensos a ser agnósticos o 
ateos (61,4% vs 18,8%, p <0,001).

Empleando análisis logísticos 
multivariados encontramos 
que mayores ingresos, religión 
y estado civil permanecieron 
significativamente asociados con 
someterse a vasectomía sin haber 
engendrado hijos (tabla 1). En 
comparación con los hombres 
que estaban casados, los hombres 
que nunca se casaron eran 94.5 
veces más propensos a nunca 
haber tenido un hijo antes de 
someterse a una vasectomía. En 
comparación con los hombres que 
se identificaron como protestantes, 
los hombres que no se identificaban 
con una religión tenían 15,2 veces 
más probabilidades de nunca 
haber engendrado un hijo antes de 
someterse a una vasectomía.

También evaluamos los 
resultados de la planificación 
familiar entre los hombres que se 
sometieron a vasectomía. Para este 
análisis, se categorizó a los hombres 
como sin hijos, 1 hijo o al menos 
2 hijos. No hubo diferencias entre 
los tres grupos en cuanto al deseo 
de tener hijos o la reversión de la 
vasectomía (tabla 2). Cabe señalar 
que ninguno de los hombres que 
se sometieron a vasectomía sin 
hijos se sometió a la reversión de la 
vasectomía.

Discusión

Esta es la primera caracterización 
basada en la población que compara 
a los hombres que se sometieron 
a vasectomía con vs sin haber 
engendrado hijos. Los hombres que 
eligen la esterilización quirúrgica 
sin hijos tienen diferencias 
demográficas distintas de los 
hombres que lo hacen después de 
tener hijos. En comparación con 
los hombres con hijos, los hombres 
sin hijos tienen más probabilidades 
de no contraer matrimonio, de no 
tener afiliación religiosa y de tener 
ingresos familiares más altos.

Casi una quinta parte de los 
hombres que se sometieron a 

Bobby B. Najari, MD Marc Goldstein, MD
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una vasectomía sin hijos nunca se 
habían casado. Menos del 1% de 
los hombres vasectomizados con 
hijos nunca se casaron. La decisión 
de someterse a una vasectomía sin 
hijos puede reflejar que es menos 
probable que estos hombres se 
identifiquen con una estructura 
familiar nuclear tradicional.

Los ingresos familiares eran 
significativamente más altos en la 
población de hombres esterilizados 
sin hijos que en la de hombres con 
hijos. La correlación negativa entre 
el número de hijos y los ingresos 
está bien documentado en la 
población de los Estados Unidos, 
y es probable que sea el resultado 
de la interacción entre el nivel de 
estudios tanto en el potencial de 
ingresos monetarios y el momento 
de tener niños.4 

Ninguno de los hombres sin hijos 
reportó haber sufrido reversión de 
la vasectomía. Tampoco expresaron 
el deseo de más niños a una mayor 
tasa. Por lo tanto, durante el período 
de seguimiento (un promedio de 6,4 
años después de la vasectomía), los 
hombres sin hijos pueden no haber 
experimentado arrepentimiento 
post-procedimiento. 

Pocos estudios han evaluado el 
riesgo de arrepentimiento después 
de la vasectomía. Bryk y col. 
revisaron a 1.656 hombres que se 
sometieron a vasectomías en una 
sola institución, de los cuales 68 
(4,1%) no tuvieron hijos.5 Durante 
un seguimiento de 6,3 años, los 
54 hombres sin hijos a los que 
pudieron llegar no habían buscado 
la reversión de la vasectomía. 
Concluyeron que los hombres sin 
hijos no deben ser aconsejados de 
manera diferente que los hombres 
con hijos, lo que también apoyan 
nuestros hallazgos.

Las guías del 2015 de la AUA 
sobre la vasectomía establecen que 
los cirujanos deben tener en cuenta 
la edad del paciente y el número 

de niños al realizar un juicio clínico 
para determinar la conveniencia 
de realizar una vasectomía. Las 
guías de la Asociación Europea de 
Urología del 2012 establecen que 
las contraindicaciones relativas a 
la vasectomía incluyen la ausencia 
de niños, edad inferior a 30 años, 
enfermedad grave, ninguna 
relación amorosa actual y dolor 
escrotal. Aunque algunas de estas 
recomendaciones están respaldadas 
por la literatura, la ausencia de 
niños no lo está.

Sólo el 4,4% de los hombres 
que informaron haber sido 
sometidos a vasectomía en el 
NSFG lo hicieron sin tener hijos. 
Sin embargo, es probable que 
los urólogos que realizan un 
gran volumen del procedimiento 
encuentren esta situación. Al 
aconsejar a estos hombres, estos 
datos son tranquilizadores de 
que la ausencia de niños no 
presagia arrepentimiento futuro. 
Para mejorar aún más el riesgo 
de arrepentimiento, el banco de 
esperma permite la opción futura 

de la tecnología reproductiva 
asistida.

Conclusiones

Los hombres que se someten a 
una vasectomía sin tener hijos 
constituyen una población pequeña 
pero distinta. En comparación con 
los hombres con hijos, los hombres 
sin hijos tienen más probabilidades 
de no contraer matrimonio, de no 
tener afiliación religiosa y de tener 
ingresos familiares más altos. Los 
hombres sin hijos no reportaron 
la reversión de la vasectomía en 
7 años. Los datos sugieren que 
los hombres sin hijos deben ser 
aconsejados cuidadosamente, pero 

no desalentados de la vasectomía.u

1. Miller WB, Shain RN and Pasta DJ: The 
pre- and poststerilization predictors of 
poststerilization regret in husbands and 
wives. J Nerv Ment Dis 1991; 179: 602.

2. Sharma V, Le BV, Sheth KR et al: Vasec-
tomy demographics and postvasectomy 
desire for future children: results from a 
contemporary national survey. Fertil Steril 
2013; 99: 1880.

3. Herrel LA, Goodman M, Goldstein M et 
al: Outcomes of microsurgical vasovasosto-
my for vasectomy reversal: a meta-analysis 
and systematic review. Urology 2015; 85: 
819.

4. Dye JL: Fertility of American Women. Cur-
rent Population Reports P20-563, 2008.

5. Bryk DJ, Murthy PB, DeWitt-Foy M et al: 
Childless men at the time of vasectomy are 
unlikely to seek fertility restoration. Urol-
ogy 2020; 136: 142.

Tabla 1. Diferencias demográficas entre hombres sometidos a vasectomía con y sin hijos

National Av (95% CI) Bivariate Multivariate

Niños No Niños Valor de p OR (IC 95%)

Edad en encuesta 39.7 (39.3-40.1) 38.9 (37.4-40.38) 0.302 No incluido

Edad en vasectomía 32.7 (32.3-33.2) 32.9 (31.4-34.4) 0.824 No incluido

Ingresos (% límite de pobreza) 347.1 (335.4-358.8) 412.8 (376.2-449.3) 0.011 1.06 (1.02-1.10)*

Religión (%): <0.001 1.06 (1.02–1.10)*

  Protestante 55.9 (51.7-60.0) 15.6 (8.5-26.8) Referencia

  Católico 19.9 (16.7-23.6) 14.2 (5.0-34.1) 3.0 (0.8-11.6)

  Otro 5.4 (3.7-7.8) 8.8 (3.7-19.7) 7.1 (2.5-20.4)

  Ninguno 18.8 (15.7-22.3) 61.4 (44.4-76.0) 13.7 (6.1-30.9)

Estado marital (%): <0.001 13.7 (6.1–30.9)

  Casado 86.5 (84.1-88.5) 68.6 (53.8-80.3) Referencia

  Separado/ divorciado 12.7 (10.7-15.1) 12.7 (6.3-24.1) 1.2 (0.5-3.0)

  Nunca casado 0.7 (0.5-1.2) 18.7 (10.4-31.5) 79.2 (26.0-241.3)

Raza (%): 0.195 No incluido

  Blanco no hispánico 86.2 (83.6-88.4) 88.3 (78.5-94.0) Not included

  Hispánico 7.1 (5.7-8.9) 5.5 (1.8-15.1)

  Afroamericano 4.3 (3.2-5.8) 2.6 (1.8-3.7)

  Otro 2.4 (1.3-4.1) 3.6 (1.0-12.4)

Educación (%): 0.502

  Secundaria 72.4 (68.2-76.3) 67.8 (53.4-79.5) No incluido

  Universitaria 27.6 (23.7-31.8) 32.2 (20.5-46.6)

  College  27.6 (23.7–31.8) 32.2 (20.5–46.6)  
*Por incrementos del 10%

Table 2. Diferencias en las actitudes en materia de planificación familiar por 
número de hijo

Planificación familiar No Niños 1 Niños 2 o más Niños
Valor 
de p

¿Quiere tener (más) 
hijos? (%)

19.1 (16.3-
22.2)

22.4 (14.7-
32.5) 18.7 (15.6-22.3) 0.401

Reversión de 
vasectomía (%) 0 1.7 (0.5-5.0) 1.1 (0.4-2.6) 0.657
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