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Estimados amigos 
y colegas de la 
Co n f e d e r a c i ó n 

Americana de Urología (CAU), 
la pandemia COVID 19 sigue 
afectando la vida diaria, así como 
nuestra práctica clínica asistencial 
y académica.  Hay que afrontar los 
retos que esta pandemia ha traído, y 
adaptarnos a la nueva normalidad.  
La vacunación contra este virus 
es esencial y nos trae mucha 
esperanza, sin embargo debemos 
seguir promoviendo las medidas de 
distanciamiento, el uso apropiado 
de mascarillas y el lavado de manos.

La CAU continua brindando 
educación médica en línea del más 
alto nivel académico. El Jueves 
18 de Febrero tendremos al Prof. 
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Edward Messing en el Webinar 
CAU – Cáncer de Vejiga No 
Músculo Invasivo. El Jueves 18 de 
Marzo tendremos al Prof. Mani 
Menon, en el Webinar CAU – 
Cáncer de Próstata. Estos Webinar 
CAU son en vivo y contarán con 
traducción simultanea Ingles – 
Español.  La CAU invita a sus 
miembros a registrarse, a través de 
correos masivos y redes sociales. 
Los asistentes registrados a estos 
webinars “en vivo”, recibirán un 
certificado correspondiente por 
parte de la CAU. Pueden acceder 
a todos los webinar en diferido 
a través de la pagina web: www.
caunet.org

Continuamos trabajando para 
el Congreso CAU 2021, que se 
llevará a cabo en la ciudad de 

Lima-Perú, del 28 de octubre al 
1ero de noviembre.  El día Jueves 
28 de octubre habrán cursos pre-
congreso, incluyendo el Curso 
Avances en Urología, el cual es una 
colaboración académica entre la 
American Urological Association 
(AUA), la Sociedad Peruana de 
Urología (SPU) y la CAU. Así 
mismo, el día Viernes 29 de octubre 
tendremos el 8 avo CAUREP, el 
cual es una colaboración académica 
entre la European School of 
Urology (ESU), la European 
Association of Urology (EAU) y 
la CAU. Reserven esta fecha en su 
agenda. No se lo pueden perder!

El Congreso de la AUA se 
realizará en Las Vegas del 10 al 13 
de setiembre. Esperamos poder 
verlos a todos en este gran evento.  

Les recuerdo que pueden 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.

Finalmente, quisiera hacer 
hincapié que todo el material 
educativo del Congreso CAU 
Guayaquil 2020 se encuentra 
disponible a través de la plataforma 
de EVERMEDTV.  Si se llegaron 
a registrar al congreso, pueden 
acceder al contenido en forma 
gratuita a través de la página web de 
la CAU. Si no pudieron registrarse, 
todavía pueden realizarlo en la 
página web del congreso: www.
cau2020guayaquil.com El material 
educativo estará “en demanda” por 
un año! u 

   t  Continúa en la página 2

Desde el origen del Acto del Cáncer 
Nacional y de la “Guerra contra el 
cáncer” en 1971, han habido avances 
significativos en el tratamiento 
multimodal de neoplasias pélvicas. 
Es por ello que el número de 
hombres y mujeres que han vivido 
por largos periodos, después de 
un tratamiento salvador de vida, 
está aumentando rápidamente. De 
hecho, 14.5 millones de americanos 
con antecedente de cáncer estaban 

vivos en el 2014 y este número de 
sobrevivientes del cáncer excederá 
los 19 millones en el 2024.1

En las últimas cuatro décadas ha 
habido una mejora en las terapias 
salvadoras del cáncer. Mientras 
originalmente la idea era la cura del 
cáncer, ahora que los pacientes han 
sobrevivido muchos años después 
del tratamiento, el énfasis es en 
evolucionar la calidad de vida a 
largo plazo para los sobrevivientes 
del cáncer. 

Las enfermedades malignas 
pélvicas primarias son alrededor 
del 20% de todos los cánceres. 
La mejora en los resultados es 
debido a la terapia multimodal que 
incluye la cirugía, la quimioterapia 
y la irradiación (RT). La terapia 
de radiación ha jugado un rol 
significativo en el tratamiento de 
estos pacientes con más del 50% de 
pacientes sufriendo de la próstata, 

Complicaciones Severas de la 
Radioterapia Pélvica y de la 
Derivación Urinaria
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Andrew C. Peterson, 
MD, MPH, FACS
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Carolina

de cáncer colorectal, de cáncer 
cervical y de cáncer de vejiga, 
recibiendo radiación como parte 
de su terapia.

El efecto terapéutico de la 
radiación es principalmente 
a través del daño en el ADN. 
La toxicidad que viene de la 
radiación tiene dos componentes 
en el tiempo: agudo — surgiendo 
durante el tratamiento activo, y 
tardío— aquellos que se presentan 
y persisten por largos periodos de 
tiempo después del tratamiento 
primario. Mientras que los efectos 
secundarios agudos usualmente se 
resuelven dentro de los primeros 
1 – 2 meses, son los efectos tardíos 
con los cuales los urólogos se 
ven vistos a afrontar debido a su 
impacto en la sobrevida. Éstos 
pueden incluir la incontinencia, la 
retención urinaria, la hiperactividad 
vesical, el dolor, la fístula, la cistitis 
hemorrágica y uretral y la estrechez 
ureteral llevando a una morbilidad 
significativa. En muchos casos, los 
pacientes tienen la experiencia 
desagradable de desarrollar más 
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de una de estas complicaciones, 
aun años después del tratamiento 
curativo.2

Mientras que la verdadera 
incidencia de efectos secundarios 
después de la radioterapia es 
desconocida, Elliott y su grupo 
destacaron la estimación de estos 
rangos basado en la revisión de la 
data de SEER y de Medicare (ver 
tabla).3

Para los clínicos, un componente 
irritante de este problema es que 
muchos de estos efectos secundarios 
tardíos pueden originarse años 
o incluso décadas después. Esto 
es particularmente relevante en 
los sobrevivientes de cáncer de 
próstata que desarrollan fístulas 
vesicales y de la sínfisis del pubis y 
osteomielitis del pubis, incluso 8 a 
10 años post tratamiento.4 

Aunque sería ideal proponer 
opciones reconstructivas para todos 
los casos de daño por radiación 
pélvica, en muchas situaciones 
estos necesitan de una derivación 
urinaria con o sin cistectomía. Las 
situaciones en las que la vejiga no 
es salvable son aquellas en donde 
la fístula rectal es muy grande o 
hay fístulas en mujeres, lo cual 
usualmente envuelve la vejiga, la 
vagina y el recto, especialmente 
cuando están asociadas a una 
necrosis extensiva (Fig 1).

Otros ejemplos devastadores de 
daños por radioterapia insalvables 
incluyen la fístula de la sínfisis (Fig 
2) y la osteomielitis predecible 

del hueso púbico, la cual está 
usualmente asociada con una 
necrosis severa de la fosa prostática 
y del piso vesical con muy poco 
tejido viable para reparar. 

Un elemento vital para la 
evaluación de estas lesiones es la 
condición de la vejiga. Incluso 
si la fístula puede ser reparada, 
si la vejiga tiene una cistitis por 
radiación severa y contracción, 
los pacientes pueden seguir 
quedando discapacitados a 
pesar de la resolución exitosa de 
la fístula. Usualmente en estas 
situaciones, los pacientes van a 
tener muchos efectos secundarios 
por la radioterapia incluyendo 
la fístula, estrecheces ureterales 
concomitantes e incontinencia. 
Hemos encontrado que cuando 
múltiples complicaciones están 
presentes, frecuentemente los 
pacientes tienen una mejor 
tolerancia si se realiza una 
derivación urinaria. Otra situación 
en la cual una derivación urinaria 
debe ser presentada como primera 
opción a los pacientes, es cuando 
un esfínter urinario artificial va 

a ser necesitado después de la 
reconstrucción del tracto urinario 
inferior. Un problema común sería 
la contracción del cuello de la vejiga 
después de la radiación prostática 
seguida por una radioterapia pélvica 
adyudante. Si esto no es reparable 
por asistencia robótica de la pelvis 
y periné, se realiza mediante una 
movilización bulbar, los pacientes 
usualmente van a terminar con 
una incontinencia total. En estas 
circunstancias los pacientes son 
muy susceptibles a una erosión del 
esfínter urinario artificial (EUA), 
incluso si el EUA es colocado 
por un abordaje transcorpóreo a 
3 – 12 meses después del reparo 
inicial. Es importante explicar el 
infeliz escenario de una reparación 
exitosa seguida por un periodo 
de incontinencia total después 
de la colocación del esfínter 
urinario artificial, seguido del 
retiro del EUA por la erosión y así, 
terminar con un tubo suprapúbico 
y eventual derivación urinaria. 
Algunos pacientes al confrontar 
esta situación, frecuentemente 
eligen como primera alternativa 
una derivación urinaria.5

Muchos de estos pacientes 
han sufrido por años de estas 
enfermedades crónicas, y cuando se 
les planea una derivación urinaria, 
debido a estos efectos secundarios 
severos de la radioterapia, es 
necesario optimizar todas las 
opciones quirúrgicas modificables 
según el factor de riesgo antes 
de realizar la cirugía misma. La 
diabetes debe estar controlada, los 
pacientes no deben estar en ningún 
estado catabólico con baja albúmina 
y deben de tener optimizadas todas 
sus comorbilidades antes de la 
cirugía. En hombres que van a sufrir 
una derivación urinaria después 
de un cáncer de próstata con 
irradiación pélvica, encontramos 
que son mayores (edad media de 
71 años), se presentaron 8 años 
después de la radioterapia y que 
tienen una tasa de mortalidad y de 

complicaciones mayores (Clavien-
Dindo mayor o igual a 3) de 5% 
y de 36%, respectivamente.6 Una 
tasa de mortalidad similar y de 
complicaciones mayores fueron 
notadas en mujeres que tuvieron 
una derivación urinaria después 
de una radioterapia pélvica para 
malignidades ginecológicas.7 
Algunos pacientes están tan 
enfermos cuando se presentan que 
pueden requerir algunas estrategias 
como una colostomía concomitante 
o un conducto colónico o cambiar 
una existente colostomía a un 
conducto urinario y crear una 
nueva colostomía más proximal. 
Estas estrategias tienen como 
ventaja eliminar una anastomosis 
intestinal, la cual puede no sanar 
en un paciente severamente 
debilitado, llevando al desastre.

Hay muchas brechas en 
nuestro conocimiento sobre las 
complicaciones de alto grado de 
la radioterapia. No está claro si es 
la genética, el ambiente, o factores 
del paciente que predisponen a 
este alto grado de complicaciones, 
y algunas veces puede ser difícil de 
entender por qué algunos pacientes 
desarrollan estas complicaciones 
y otros, con la misma dosis de 
radiación, no. Uno podría imaginar 
un futuro donde el medio genético 
o epigenético pueda ser combinado 
con factores del paciente y del 
tumor para predecir el tratamiento 
óptimo del tumor y el riesgo de 
complicaciones de alto grado de la 
radioterapia en cada individuo. u
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Table. Incidencia de complicaciones derivadas de cánceres comunes y radioterapia.

Tipos de cáncer 
comunes por grupo de 
enfermedades

Tasa de RT 
entregada

Incidencia de 
los efectos 
colaterales1

Curso del 
Tiempo en 
años4

Urológico:2

  Próstata
  Vejiga

37
8

1-41
6-27

8-10

Ginecológico:2

  Cervical
  Endometrial
  Vulvar

53
23

1-15
6-16

5-20

Colorectal:3

  Rectal/anal 70 12-70 2-12

Figura 1. Paciente con necrosis extensa en próstata con afectación del cuello de la vejiga.
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[fig] Figure 1. A patient with extensive necrosis in prostate with involvement of bladder neck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fig] Figure 2. Symphysis fistula in a patient after prostate cancer radiotherapy. 
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Figura 2. Fístula de la sínfisis en un paciente después de la radioterapia del cáncer de próstata.
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El carcinoma 
uretral de la 
próstata (CUP) 

representa una entidad rara, 
surgiendo del urotelio prostático 
o de la invasión prostática directa 
vía la vejiga, con una incidencia 
cruda de 0.6/100 000 por año.1. Sin 
embargo, un CUP aislado puede 
ser infrareportado, dado que la 
incidencia de CUP es observada 
en más o menos 50% de las 
cistectomías donde una evaluación 
patológica detallada de la próstata 
fue realizada, con invasión estromal 
del 8 – 17%.2-4 En pacientes con 
una historia de carcinoma urotelial 
no músculo invasivo, recurrencias 
tumorales pueden ser identificadas 
en la uretra prostática en 24 – 
39% de casos.5 Síntomas y signos 
comunes incluyen hematuria 
(micro y macroscópica) y síntomas 
obstructivos de vaciamiento.6 Los 
factores de riesgo del CUP incluyen 
el carcinoma in situ (CIS) del cuello 
vesical o del trígono, previo a 
terapia intravesical, y la invasión 
de la próstata por el CIS está casi 
siempre asociada con el CIS de la 
vejiga.2,7

El subtipo histológico del CUP 
es el carcinoma urotelial en 90% y 
de origen de células escamosas en 
10%. La estadificación del sistema 
TNM para la uretra prostática 
está en el Apéndice. Hay que 

recalcar que los tumores papilares 
primarios y el CIS limitado a 
la uretra prostática, ambos son 
relativamente raros, ocurriendo 
en 2.7% y en menos de 4% de los 
pacientes con cáncer de vejiga 
primario, respectivamente. Los 
carcinomas uroteliales se clasifican 
según el riesgo, en enfermedad 
de bajo vs alto grado, según el 
actual sistema de gradación OMS/
ISUP. Para el carcinoma de células 
escamosas y el adenocarcinoma de 
la uretra prostática, se recomienda 
describir el grado tumoral en bien 
diferenciado (G1), moderadamente 
diferenciado (G2) y pobremente 
diferenciado (G3) o indeterminado 
(Gx).

Evaluación diagnóstica

En pacientes con sospecha clínica 
de carcinoma de la uretra prostática 
o siendo sometidos a una evaluación 
por síntomas urinarios obstructivos 
de vaciamiento, la evaluación inicial 
incluye un tacto rectal y un antígeno 
prostático específico (PSA). La 
cistoscopia flexible realizada en 
la clínica puede demostrar una 
masa en la uretra prostática, la cual 
puede ser de naturaleza papilar o 
sésil. La vejiga debe ser evaluada 
detalladamente para descartar una 
multifocalidad. La citología urinaria 
puede ser obtenida. Sin embargo, la 
sensibilidad de la citología urinaria 
en el carcinoma urotelial es, en 
cierta manera, limitado (80% en el 
carcinoma urotelial vs 50% en el 
carcinoma de células escamosas).

¿Qué Hacer con el Carcinoma de la 
Uretra Prostática?

El paciente es luego llevado al 
quirófano para un examen bajo 
anestesia y una resección transuretral 
del tumor prostático urotelial, 
incluyendo el estroma prostático 
para establecer el diagnóstico. 
La cistoscopia mejorada, ya sea 
con la luz azul o en imágenes de 
banda estrecha, es recomendada 
para la evaluación del cáncer si 
estuviese disponible; sin embargo, 
actualmente no hay información 
disponible sobre su utilidad en 
el manejo del CUP. La biopsia 
prostática con aguja (por ejemplo, la 
biopsia de la próstata transuretral o 
transperineal, guiada por ecografía) 
puede ser tomada si el tacto rectal 
es anormal. Además de depurar 
cualquier tumor visualizado, la 
resección transuretral de próstata 
es generalmente realizada en las 
posiciones de las 5 y 7 horas en la 
uretra prostática, para asegurar la 
muestra de los ductos prostáticos. 
Estas resecciones deben extenderse 
desde el cuello prostático hasta el 
vero montanum. Separadamente, 
una resección del piso de la uretra 
prostática también puede ser 
obtenida.7 Cabe resaltar que, en el 
caso de tener una citología positiva 
sin lesión vesical a la cistoscopia, 
el urotelio prostático debe ser 
analizado de la misma manera que 
se mencionó anteriormente.

Si aún no se han realizado, en 
pacientes con carcinoma urotelial 
de la uretra prostática, imágenes 
del tracto urinario superior deben 
ser realizadas con una tomografía 
computarizada (CT), urograma, 
pielograma retrógrado o urograma-
resonancia magnética (MR) para 
completar la evaluación de lo que 
resta del urotelio. Pacientes con 
carcinoma urotelial invadiendo 
los ductos prostáticos y acinos 
o el estroma prostático (pT1 o 
mayor) también deben de tener 
una imagen del tórax (Rayos X 
de tórax [RXT] vs CT de tórax) 
e imágenes seccionales del 
abdomen/pelvis, si es que no han 
sido tomadas antes, para descartar 
una enfermedad metastásica.  
La resonancia magnética de la 
pelvis (RNM) con sustancia de 
contraste da la mejor resolución 
para eliminar una extensión local 
del tumor y también para evaluar 
el compromiso de los linfonodos 
regionales. La tomografía por 
emisión de positrones PET/CT es 
utilizada para identificar metástasis 
sistémicas y nodales en los 
tumores uroteliales, sin embargo, 

información sobre su uso en CUP 
es escasa.

Tratamiento

El manejo de CUP es determinado 
basado en la histología del tumor, 
estadio y grado.6, 8 Para pacientes con 
CIS (ver figura) o CUP urotelial no 
invasivo, la resección transuretral 
es realizada seguida de la inducción 
del bacilo Calmette-Guerin (BCG), 
y los pacientes son seguidos según 
las recomendaciones de las guías 
sobre el seguimiento.5 Este manejo 
conservador y con conservación de 
órganos es apropiado sólo si el tumor 
puede ser completamente resecado. 
La resección debe incluir la sección 
del cuello vesical para permitir el 
reflujo de la BCG intravesical hacia 
la uretra prostática. Estos pacientes 
son seguidos de manera cautelosa 
con seguimiento por cistoscopia e 
imágenes ya que la recurrencia en 
la próstata está asociada a un mal 
pronóstico.7 Biopsias randomizadas 
frecuentes de la uretra prostática 
son recomendadas durante el 
seguimiento con cistoscopias para 
detectar una recurrencia apropiada.7 
A los pacientes con recurrencia 
de alto grado, pTa o pTis, se 
les recomienda generalmente 
someterse a una cistoprostatectomía 
radical con o sin uretrectomía, 
linfadenectomía pélvica bilateral 
y derivación urinaria. A los 
pacientes que no están dispuestos 
a considerar una cirugía radical 
o que son pobres candidatos para 
una cistoprostatectomía radical, se 
les puede ofrecer una re-resección 
y reinducción con BCG y manejo 
subsiguiente según los principios de 
manejo de carcinomas uroteliales 
que no responden a BCG, 
asimismo, deben ser aconsejados 
que hay una información limitada 
sobre los resultados en este campo.

Pacientes con carcinoma 
urotelial de la próstata envolviendo 
los ductos prostáticos y acinos 
pero sin invasión estromal (pT1) 
pueden ser manejados con 
cistoprostatectomía radical con o 
sin uretrectomía, linfadenectomía 
pélvica bilateral y derivación 
urinaria vs resección transuretral 
de la próstata (RTUP) e inducción 
con BCG, con recurrencia local 
llamando a una cistoprostatectomía 
radical con o sin uretrectomía y 
linfadenectomía pélvica bilateral. 
En el caso de invasión estromal 
(pT2) o carcinoma urotelial de 

Figura. Espécimen histológico que demuestra CIS extendiéndose hacia los conductos prostáticos, 
focalmente sospechoso para invasión estromal (crédito, Dr. F. Vakar-López).    t  Continúa en la página 4
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la próstata localmente avanzado 
no metastásico (pT3/4N0/xM0), 
la quimioterapia neoadyuvante 
basada en cisplatino seguida de una 
cistoprostatectomía radical con o 
sin uretrectomía y linfadenectomía 
pélvica es el tratamiento de 
referencia. Los pacientes que 
sufren una cirugía radical deben 
ser considerados para una terapia 
sistémica. Los pacientes con 
tumores no uroteliales localizados 
invasivos de la uretra prostática (por 
ejemplo, un carcinoma de células 
escamosas o adenocarcinoma) van 
a una cistoprostatectomía radical 
con o sin uretrectomía.

En el evento de un CUP 
metastásico, los pacientes van a 
una terapia sistémica apropiada 
para su subtipo histológico. En 
pacientes con carcinoma urotelial 
metastásico que son elegibles para 
cisplatino, generalmente reciben o 
gemcitabina o MVAC, con soporte 
de factor de crecimiento. En los 
pacientes que no son elegibles 
para cisplatino, los regímenes 
preferidos en la actualidad incluyen 
gemcitabina y carboplatino, 
seguidos del avelumab, 
atezolizumab o pembrolizumab, en 
pacientes con tumores que expresan 
PD-L1 o que no son elegibles 
para ninguna quimioterapia que 

contenga platino, sin importar la 
expresión de PD-L1.

Pronóstico

El tratamiento del CIS de la uretra 
prostática asociado a un cáncer de 
vejiga que no invade el músculo 
(NIMIBC) con RTUP y BCG 
está asociado a una respuesta 
completa del 70 – 100% en la uretra 
prostática, como fue revisado por 
Palou et al.7 La invasión estromal 
de la próstata por el carcinoma 
urotelial está asociada a un riesgo 
aumentado de metástasis nodal y a 
un pobre pronóstico. La sobrevida 
específica de cáncer a cinco años, 
para pacientes con CUP con 
invasión estromal, está estimada 
al 74% comparada con el 26% en 
aquellos sin invasión estromal.3 

Resumen

El CUP es una entidad rara y 
frecuentemente no reconocida, 
usualmente asociada con un 
cáncer sincrónico de vejiga, 
que requiere un alto índice de 
sospecha para el diagnóstico 
adecuado e identificación de su 
presencia y extensión endoscópica 
en pacientes que han tenido una 
cistoprostatectomía. El manejo 
está hecho según la estadificación 
del riesgo por histología, grado y 
estadío. La estadificación correcta 
y su seguimiento cercano en la 
presencia de un cáncer de vejiga 

¿Qué Hacer con el Carcinoma de 
la Uretra Prostática?
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Apéndice. American Joint Committee on Cancer TNM Staging System for urethral 
carcinoma (octava edición, 2017).

T Tumor primario

Tx El tumor primario no se puede evaluar

T0 No hay evidencia de tumor primario

Ta Carcinoma papilar no invasivo

Tis CIS que compromete la uretra prostática o los conductos periuretrales o            
prostáticos sin invasión de estroma

T1 El tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial uretral inmediatamente 
subyacente al urotelio

T2 El tumor invade los conductos circundantes del estroma prostático 
por extensión directa de la superficie urotelial o por invasión de 
los conductos prostáticos, invasión del cuerpo esponjoso, músculo 
periuretral

T3 El tumor invade la grasa periprostática, cuerpo cavernoso, cuello de la 
vejiga

T4 El tumor invade otros órganos adyacentes (por ejemplo, invasión 
extraprostática de la pared de la vejiga, pared rectal)

coexistente que no invade el 
músculo es imperativo para evitar 
la progresión secundaria a una 
invasión estromal no diagnosticada7 
y para identificar de forma correcta 
las recurrencias que deben ser 
tomadas para consideración de una 
extirpación radical. u
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Rare cancers are not so rare: the rare can-
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47: 2493.

2.  Wood DP Jr, Montie JE, Pontes JE et al: 
Transitional cell carcinoma of the prostate 
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Int 2009; 104: 934.
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Cancer Network, 2019. Available at https://
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San Diego, California

Tradicionalmente, los pacientes 
sometidos a nefrolitotomía 
percutánea (NLP) han sido 
internados en el hospital para 
observación por una variedad de 
razones, incluida la monitorización 
de hemorragia, sepsis, 

administración intravenosa de 
antibióticos y control del dolor. Con 
el paso a procedimientos tubeless 
(sin sonda de nefrostomía) o 
“totalmente tubeless” y la reducción 
del dolor, la estancia hospitalaria 
y el tiempo de recuperación, ha 
habido un interés renovado en 
considerar la cirugía ambulatoria. 

¿Pueden los Pacientes Volver a Casa 
con Seguridad el Mismo Día de la 

Cirugía?

En una serie pequeña, Shahrour y 
Andonian mostraron la viabilidad 
del alta en el mismo día para los 
pacientes sometidos a NLP (ver 
tabla). Los criterios de inclusión 

Nefrolitotomía Percutánea 
Ambulatoria: La Cirugía de Dia 
Debería Ser el Nuevo Estándar  
de Oro

Garen Abedi, MD Seth Bechis, MD

fueron estrictos y consistieron 
en pacientes generalmente 
sanos (puntuación 2 o menos 
de la Sociedad Americana de 
Anestiologia™ [ASA]), acceso 
de vía único sin complicaciones 
intraoperatorias y sin problemas 
hemodinámicos en el área de 
recuperación posoperatoria. El 
tamaño medio de los cálculos 
fue de 17 mm, el índice de masa 
corporal (IMC) fue de 25,9 y la 
tasa de complicaciones fue del 
20%. En estudios más grandes, 
que flexibilizaron los criterios de 
inclusión para incluir pacientes 
con cálculos coraliformes y 
puntuaciones ASA superiores a 2, 
los pacientes ambulatorios de NLP 
tuvieron tasas de complicaciones 
relativamente bajas.1,2 La tabla 
resume los hallazgos de estudios 
seleccionados que evalúan los 
resultados de la NLP ambulatoria.

¿Por Qué Deberíamos Considerar 
Cirugía de Dia a la NLP?

Las cirugías ambulatorias 
ofrecen beneficios tanto para el 
hospital como para el paciente. 
Disminuye el uso de narcóticos 
posoperatorios, el paciente puede 
dormir en la comodidad de su 
cama, y   el hospital ahorra en 
costos de atención hospitalaria ya 
que el seguro reembolsa como un 
procedimiento ambulatorio. En la 
era de COVID-19, poder volver a 
casa y evitar quedarse en el hospital 
durante la noche es particularmente 
atractivo.

En nuestra experiencia en la 
sanidad de la Universidad de San 
Diego, California, los pacientes 
reciben bloqueo nervioso 
intercostal y se colocan en un 
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protocolo de ahorro de opiáceos, 
que creemos es parte del requisito 
previo para enviar a los pacientes a 
casa después de su procedimiento. 
Sin un manejo adecuado del dolor, 
la NLPC ambulatoria se convierte 
en una iniciativa desafiante. En 
nuestro estudio inicial que compara 
los casos de NLP en pacientes 
hospitalizados con los ambulatorios, 
las 2 razones más comunes para que 
los pacientes ambulatorios de NLP 
pasan la noche en el hospital fue 
deficiente control del dolor (41%) y 
factores sociales (35%). 

¿Es Posible para Pacientes con NLP 
Más Complejos que Sean Dados 
de Alta a Casa desde el Área de 

Recuperación?

Varios de los estudios en la tabla 
incluyeron, pacientes complejos y 
se reportó tasas de complicaciones 
bajas. En nuestra serie, en la que 
no aplicamos criterios de selección 
estrictos, el 44% de los pacientes 
tenían puntuaciones ASA elevados 
(3 y más), el 43% tenía un stent o 
tubo de nefrostomía colocado antes 
de cirugía, el 45% se sometió a 
múltiples punciones para lograr el 
acceso y el 17% tenía más de 1 tracto 
de acceso renal. A pesar de esta 
cohorte más compleja, tuvimos tasas 
aceptables de complicaciones. En 
nuestra experiencia, la hemorragia 
renal significativa o predisponentes 
de complicaciones infecciosas son 
evidentes perioperatoriamente 
o inmediatamente después de 
la cirugía, lo que permite la 
identificación de los pacientes que 
necesiten hospitalización antes del 
momento que sean dados de alta a 
casa.

No obstante, la selección de los 
pacientes ya sea preoperatoria o 
posoperatoria, es esencial para 
el éxito de la NLP ambulatoria. 
Para el urólogo que comienza, 
la selección de pacientes más 
sanos (IMC bajo y ASA bajo) con 
cálculos más pequeños y anatomía 
renal simple que requieren un solo 
tracto de acceso probablemente 
ofrece una ruta más factible para 
dar de alta a los pacientes en el 
día postoperatorio 0. Desde la 

perspectiva del paciente, también 
pueden estar más dispuestos a irse a 
casa temprano si su procedimiento 
es “tubeless” (sin un tubo de 
nefrostomía). Se ha demostrado 
previamente que la presencia de un 
tubo de nefrostomía establece una 
morbilidad significativa después 
de la NLP. Quizás la indicación 
más clara de si un paciente 
puede ser dado de alta de forma 
segura el mismo día, es su estado 
clínico en el área de recuperación 
postoperatoria, incluidos signos 
vitales estables, estado afebril, buen 
control del dolor y función miccional 
normal. Dejando de lado los 
factores clínicos, el asesoramiento 
minucioso del paciente tanto en 
el consultorio durante la visita 
preoperatoria como postoperatoria 
juega un papel importante en la 
determinación de la capacidad 
de realizar una NLP ambulatoria 
exitosa. El asesoramiento adecuado 
y el establecimiento de expectativas 
realistas permiten que el paciente se 
sienta cómodo con la idea de volver 
a casa después de un procedimiento 
quirúrgico.

Nefrolitotomía Percutánea 
Ambulatoria
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En una era en la que las camas 
de hospital pueden ser escasa en 
ocasiones y los costos en la atención 
de salud están aumentando, la 
NLP en cirugía de día, ofrece una 
estrategia razonable para abordar 
estos problemas, no obstante, 
es en paciente seleccionados 
adecuadamente. En una evaluación 
de análisis de costos canadiense de 
los procedimientos de NLP, resultó 
en ahorros de $ 3,000 por caso de 
NLP ambulatorio.4 Contabilizando 
el número de casos que cada año 
potencialmente podrían enviarse 
a casa el mismo día y los ahorros 
en general son sustanciales. Una 
nueva incorporación en los últimos 
años para el arsenal de un urólogo 
ha sido el mini-NLP. En pequeños 
estudios, mini-NLP ha demostrado 
ser susceptible igualmente de 
cirugía de día, aunque dados los 
estrechos criterios de inclusión, 
es difícil de generalizar estos 
resultados iniciales prometedores a 
una población más amplia.5

En general, alta el mismo día 
para pacientes con NLPC es factible 
siempre que se hayan cumplido 

ciertos criterios. El objetivo de la 
NLP ambulatoria es minimizar 
las tasas de complicaciones y 
maximizar la recuperación del 
paciente. 

¿Qué pacientes pueden estar 
seguros al ser dados de alta el mismo 
día de la cirugía? La respuesta 
residirá en última instancia en la 
tranquilidad y juicio clínico del 
cirujano, con criterios de selección 
de pacientes como guía adicional. 
u

1. Fahmy A, Rhashad H, Algebaly O et al: 
Can percutaneous nephrolithotomy be 
performed as an outpatient procedure? 
Arab J Urol 2017; 15: 1.

2. Schoenfeld D, Zhou T and Stern JM: Out-
comes for patients undergoing ambulatory 
percutaneous nephrolithotomy. J Endourol 
2019; 33: 189.

3. Bechis SK, Han DS, Abbott JE et al: Out-
patient percutaneous nephrolithotomy: the 
UC San Diego Health experience. J En-
dourol 2018; 32: 394.

4. Kroczak T, Pace KT, Andonian S et al: 
Ambulatory percutaneous nephrolithoto-
my in Canada: a cost-reducing innovation. 
Can Urol Assoc J 2018; 12: 427.

5. Tian Y, Yang X, Luo G et al: Initial pro-
spective study of ambulatory mPCNL on 
upper urinary tract calculi. Urol J 2020; 17: 
14.

Tabla. Resumen de estudios recientes que evalúan la NLP para pacientes ambulatorios

Referencias N. 
Pts

Requerimientos 
IMC o ASA

Criterio del 
Calculo

Accesos 
Requeridos

Tamaño del 
Calculo

IMC Tasa de 
Reingreso

Visita al 
Departamento 
de Emergencia

Shahrour 
and 
Andonian

10 IMC <3, ASA <3 No Acceso 
unico

Media ± DE 17 
± 7,4 mm

Media 
25.9

10 10

Beiko et al† 52 ASA ≤3 No No Media 19,6mm 
(rango 7-60)

Media 
29.3 
(rango 
21-59)

4 12

Fahmy et al 146 No No No Media ± DE 
505 ± 381 mm2

Media 
31

1.4 1.4

Bechis et al3 43 No No No Media ± DE 
25,8 ± 2,7 
milímetro

Media 
± DE 
27,8 ± 
1,2

10 18

Schoenfeld 
et al2

52 IMC <45 No Media ± DE 23 
± 14 milímetro

Media 
30.4

2 11

Tian et al5 18 ASA ≤2 S.T.O.N.E. 
score ≤7

No 
reporta

5.5

* Shahrour W y Andonian S: nefrolitotomía percutánea ambulatoria: serie inicial. Urology 2010; 76: 1288.
†Beiko D, Elkoushy MA, Kokorovic A et al: Nefrolitotomía percutánea ambulatoria: ¿cuál es la tasa de readmisión? J Endourol 
2015; 29: 410.
‡ El puntaje S.T.O.N.E consiste en (S) tamaño, (T) opografía (ubicación de la piedra), (O) obstruccion, (N) número de calculos 
presentes y (E) valuacion de las unidades Hounsfield.
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Lecciones Aprendidas en 
la Implementación de la 
Nefrolitotomía Percutánea en 
Supino 

Brian Eisner, MD
Boston, Massachusetts 

La nefrolitotomía 
p e r c u t a n e a 
(PCNL) se 
d e s c r i b i ó 

inicialmente como un 
procedimiento a realizar en la 
posición prona en 1976, y siguió 
siendo un procedimiento solo en 
decúbito prono durante 2 décadas 
hasta la descripción de la PCNL en 
decúbito supino en 1998.1 El tiempo 
operatorio y de procedimientos, y 
los resultados perioperatorios entre 
la posición prona y supina en la 
nefrolitotomía percutánea (PCNL), 
El estudio global más reciente 
sobre PCNL (casi 10 años) reporta 
la proporción de PCNL en todo el 
mundo por posición como 80% en 
prono y 20% en supino.1 El tiempo 
operatorio, los procedimientos y 
los resultados perioperatorios entre 
la posición prona y supina en la 
nefrolitotomía percutánea (PCNL) 
En la actualidad, los debates del 
posicionamiento de la PCNL 
son una característica de muchos 
congresos de urología, donde los 
debatientes discuten los méritos de 
su posición preferida, así como las 
desventajas del contrario. 

Como residente y fellow, 
observé y aprendí solo PCNL 
en decúbito prono. Sin embargo, 
ciertos aspectos de la PCNL en 
decúbito supino me parecieron 

potencialmente ventajosos en 
comparación con la PCNL en 
decúbito prono. Estos incluyen, 
entre otros, 1) facilidad para 
realizar cirugía endoscópica 
intrarrenal combinada (ECIRS), 
2) mayor éxito del tratamiento de 
cálculos en el polo superior por 
una punción en el polo inferior, 3) 
menor variación en los parámetros 
hemodinámicos y 4) menor riesgo 
en la ventilación y la anestesia 
general, especialmente en pacientes 
con sobrepeso y obesidad.2 
Teniendo esto en cuenta, comencé 
a realizar PCNL en decúbito 
supino en 2016, comenzando con 
los procedimientos de PCNL más 
sencillos. A medida que continué 
dándome cuenta de las ventajas 
mencionadas anteriormente de 
la posición supina, la proporción 
de procedimientos de PCNL en 
posición supina en mi propia 
práctica aumentó gradualmente 
de alrededor del 25% en el primer 
año de su incorporación, a casi el 
90% en la actualidad. Es importante 
reconocer que, aunque creo que 
la PCNL en decúbito supino 
tiene ventajas (cuando la posición 
es factible), varios metaanálisis 
recientes no han logrado reportar 
que una posición es definitivamente 
superior a la otra, en términos de 
tasas de ausencia de cálculos o de 
complicaciones.3,4 A continuación 
se presentan algunas lecciones 
aprendidas desde la perspectiva de 
un cirujano entrenado en PCNL en 

decúbito prono que ha adoptado 
PCNL en decúbito supino, para la 
mayoría de los procedimientos de 
la PCNL.

Lección 1. Para el 
posicionamiento del paciente, 
el paciente debe estar cerca del 
borde lateral de la cama en el lado 
operatorio, y el ángulo ideal de 
rotación del cuerpo es <20 grados.2 
Es tentador para quienes no tienen 

experiencia con PCNL en decúbito 
supino de sobre rotar al paciente, 
pero el aumento en la rotación 
puede dificultar la interpretación de 
las imágenes de fluoroscopia. Los 
puntos de referencia anatómicos 
incluyen las costillas, la espina ilíaca 
anterosuperior (ASIS) y la línea 
axilar posterior (PAL). La punción 
posterior al PAL minimiza el riesgo 
de la lesión intestinal (fig. 1).

Figura 1. La posición del paciente para la PCNL en decúbito supino con los puntos de referencia anotados. Tenga en cuenta que el grado de angulación del 
torso es <20 grados, ya que el puño del cirujano no puede caber completamente debajo del paciente en este ejemplo.

Figura 3. Se realiza una ecografía (posterior a PAL) para determinar el tracto de punción seguro. Una vez 
se tome una imagen segura, la posición del transductor de ultrasonido se marca en la piel con una línea 
y la punción inicial es realizado a lo largo de esa línea. 

Figura 2. TC preoperatoria con una flecha marcando el tracto seguro de punción para PCNL en decúbito 
supino. Hay que señalar que la flecha esta angulada para adaptarse a la rotación del torso <20 grados, 
durante el procedimiento.

Lección 2. La técnica de punción 
de PCNL en decúbito supino 
más sencilla es comenzar con 
una punción paralela al suelo del 
quirófano. Antes del procedimiento, 
la revisión de la tomografía 
computarizada (TC) preoperatoria 
puede ayudar a determinar si la 
punción en decúbito supino es 
segura y evitará lesiones en las 
estructuras adyacentes. Durante 
el procedimiento, se puede usar 
ultrasonido para determinar el sitio 
de punción de la piel que permite 
una punción paralela al piso (si se 
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Figura 4. Pequeña angulación del torso que es 
típico de la posición supina de la PCNL, dará 
como resultado una imagen fluoroscópica 
donde el riñón parece más cerca de la columna 
de lo que parece cuando se realiza fluoroscopia 
en decúbito prono estándar. 

Figura 5. El panel izquierdo, la flecha indica el tracto de punción del polo superior en decúbito supino. 
Este paciente estaría seguro para una PCNL del polo superior en supino. EL panel derecho, la flecha 
denota el tracto de punción en supino. Para este paciente, existe un riesgo significativo de punción 
transesplénica por punción del polo superior en supino, mientras que una mayor punción del polo 
superior medial en decúbito prono reduciría el riesgo de lesión esplénica. 

realiza una punción guiada por 
fluoroscopia); de lo contrario, la 
ecografía se puede utilizar para la 
totalidad de la punción (figs. 2 y 3).

Lección 3. Incluso una ligera 
rotación del torso hará el riñón 
parezca más cerca a la columna 
vertebral en las imágenes 
fluoroscópicas. Esto puede ser 
frustrante o provocar ansiedad al 
cirujano que está acostumbrado a 
interpretar imágenes fluoroscópicas 
anteroposterior estándar, de 
pacientes no rotados en la posición 
prona (figura 4). 

Lección 4. El riñón puede ser 
más móvil en posición supina y, 
como tal, la técnica de punción 
a veces debe adaptarse a esto. 
Este fenómeno parece ser mayor 
en pacientes con índice de masa 
corporal (IMC) <25 kg / m2. La 
aplicación de presión abdominal 
manual (por la mano del cirujano 
o asistente) o la colocación de 
una guía en la vejiga (o fuera 
de la uretra) son técnicas que se 
han sugerido para pacientes con 
movilidad renal significativa.2 
Los estudios no han tenido éxito 
en cuantificar la relativa mayor 
movilidad del riñón en decúbito 
supino frente a decúbito prono; 
tampoco han podido demostrar 
que el aumento de la movilidad 
conduce a cambios en las tasas de 
éxito o complicaciones de la PCNL 
en decúbito supino.5 No obstante, es 
de una consideración importante, y 
este aumento de la movilidad renal 
puede resultar en la necesidad de 

un ajuste rápido y en tiempo real 
de la trayectoria de la aguja para 
lograr la punción deseada.

Lección 5. Punción del polo 
superior es factible en posición 
supina en la mayoría de los 
pacientes. Un estudio multicéntrico 
reportado recientemente demostró 
la seguridad y viabilidad de la 
punción del polo superior en 
supino.6 Sin embargo, la posición 
prona permite al cirujano lograr 
una punción que está aún más 
en una posición medial al flanco 
del paciente (es decir más cerca 
de la columna vertebral) que 
en la posición supina. Para un 
pequeño subconjunto de pacientes, 
aquellos con hígado, bazo o colon 
retrorrenal, la ventana más segura 
para la punción es a través del polo 
superior y cerca de la columna 
vertebral, y la posición prona 
puede ser la posición más segura 
para PCNL (fig. 5) 

Lección 6. Mi propio viaje 
personal en la incorporación de 
PCNL en supino en mi práctica, me 
ha ayudado a entender lo siguiente: 
No hay una “correcta” o “mejor” 
posición para PCNL. Defensores de 
cada posición puede y continuara 
haciendo argumentos convincentes 
y debates en apoyo de cualquiera 
de las posiciones. Así como en 
muchas áreas de la endourología 
(por ejemplo, ureteroscopia con 
catéter vs sin catéter, estándar 
vs mini PCNL, uso u omisión de 
vaina de acceso ureteral durante 
la ureteroscopia), características 
del paciente, experiencia del 
cirujano y preferencia del cirujano 
de informar las opciones que se 
hacen en el quirófano. La meta 
de cualquier procedimiento es 
optimizar éxito y minimizar las 
complicaciones. Personalmente, 
creo que mis pacientes y yo, nos 
hemos dado cuenta de los muchos 
beneficios teóricos de PCNL en 
supino mencionado anteriormente, 
lo que explica el alto porcentaje 
de procedimientos de PCNL en 

decúbito supino en mi práctica. 
Sin embargo, realizo PCNL en 
posición prona para pacientes 
como los descritos anteriormente 
en la Lección 5, donde las 
consideraciones anatómicas 
favorecen la posición prona. u
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B et al: Supine percutaneous nephrolithot-
omy: tips and tricks. Transl Androl Urol 
suppl., 2019; 8: S381. 

3.  Li J, Gao L, Li Q et al: Supine versus 
prone position for percutaneous nephro-
lithotripsy: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Int J Surg 2019; 66: 62. 

4.  Birowo P, Tendi W, Widyahening IS et al: 
Supine versus prone position in percutane-
ous nephrolithotomy: a systematic review 
and meta-analysis. F1000Res 2020; 9: 231. 

5.  Sofer M, Barghouthy Y, Bar-Yosef Y et al: 
Upper calyx accessibility through a lower 
calyx access is not influenced by morpho-
metric and clinical factors in supine percu-
taneous nephrolithotomy. J Endourol 2017; 
31: 452.

6.  Scientific Program of 35th World Con-
gress of Endourology Program Book and 
Abstracts. J Endourol, suppl., 2017; 31: P1-
A474.

Victor W. Nitti, MD
Los Angeles, California

El tratamiento 
quirúrgico de la 
i n c o n t i n e n c i a 
urinaria de 

esfuerzo femenina (IUE) ha 
evolucionado en las últimas 3 
décadas. En los últimos años, la 
investigación de resultados de 

mayor calidad ha demostrado que 
3 procedimientos son superiores 
a otros basados en evidencia de 
nivel 1. Los slings sintéticos de 
uretra media (MUS), los slings 
pubovaginales de fascia autóloga 
(PVS) y la colposuspensión de 
Burch son los procedimientos que 
son apoyados por la guía de la 
American Urological Association 
(AUA)/Society of Urodynamics, 
Female Pelvic Medicine and 

Revisitando los Sling 
Pubovaginales con Fascia Autóloga

Urogenital Reconstruction (SUFU) 
sobre el tratamiento quirúrgico 
de la incontinencia urinaria de 
esfuerzo femenina en la paciente 
índice como terapia quirúrgica de 
primera línea para tratar la IUE.1

Después de ser introducido a 
finales de la década de 1990, el MUS 
se convirtió abrumadoramente 
en el procedimiento quirúrgico 
más popular para tratar la IUE 
debido a los excelentes resultados, 
bajas tasas de complicaciones 
y tiempo de recuperación 
corto. Sin embargo, desde el 
2008, las agencias reguladoras 
internacionales han aumentado la 

regulación y emitido advertencias 
sobre la malla vaginal, y esto ha 
llevado a un mayor escrutinio del 
MUS por las pacientes, cirujanos y 
abogados. Como tal, la guía AUA/ 
SUFU recomienda que todos los 
pacientes sean aconsejados sobre 
los riesgos y beneficios del uso de 
malla sintética para tratar la IUE, 
así como entender alternativas a la 
MUS.

La creciente preocupación 
por la malla sintética más un 
número creciente de pacientes 
que han fracasado o sufrido 

   t  Continúa en la página 8



8  Febrero 2021 AUANEWS

Revisitando los Sling 
Pubovaginales con Fascia 
Autóloga
t  Continuación de la página 7

una complicación del MUS han 
creado y aumentado la necesidad 
de experiencia quirúrgica en 
procedimientos alternativos como 
el PVS. En nuestra propia práctica 
especializada en Medicina Pélvica 
Femenina y Cirugía Reconstructiva 
(FPMRS), encontramos que en 
mujeres sometidas a tratamiento 
quirúrgico de la IUE, el uso de PVS 
pasó de 0% en el 2010-2011 (antes 
de la notificación de la FDA del 
2011) a un 6-20% al año del 2012 
al 2017.2 Esto incluyó a los pacientes 
índice con IUE no complicada que 
eligieron PVS sobre MUS.

La popularidad y el uso casi 
exclusivo del MUS para tratar la 
IUE femenina han dejado una 
gran brecha en el rendimiento 
y la enseñanza quirúrgica del 
PVS. En el 2012, los urólogos 
que presentaron registros 
quirúrgicos para la certificación o 
recertificación informaron que el 
86% de los tratamientos quirúrgicos 
y mínimamente invasivos para 
la IUE femenina eran el MUS, 
y menos del 1% eran el PVS.3 En 
el lado de la uroginecología, una 
reciente encuesta basada en Internet 
de miembros de la Asociación 
Uroginecológica Internacional 
(IUGA) encontró que el 72% de 
los miembros ni siquiera ofrecen el 
PVS a sus pacientes.4 Claramente, 
a medida que avanzamos hacia 
el 2021, seguirá aumentando la 
demanda del PVS para tratar la 
IUE simple y compleja en las 
mujeres. Por lo tanto, es importante 
que los urólogos y ginecólogos estén 
adecuadamente capacitados en la 
realización de estos procedimientos.

El apéndice 1 presenta las 
indicaciones comunes para el PVS.

Fascia de Recto vs Fascia Lata

La mayoría de la evidencia de nivel 

1 en PVS es para fascia autóloga. 
Se han utilizado otros productos 
biológicos como la fascia alográfica 
y varios xenógrafos, aunque los 
resultados son generalmente 
inferiores. El estudio centinela 
sobre el PVS fue el SISTEr, ensayo 
controlado aleatorizado (Stress 
Incontinence Surgical Treatment 
Efficacy), que comparó el sling 
de fascia autóloga de recto con el 
procedimiento de Burch en una 
población grande.5 La mayoría de 
otras series también han informado 
el uso de la fascia autóloga de 
recto para el PVS. Sin embargo, 
en algunas mujeres, el uso de la 
fascia de recto puede ser difícil, por 
ejemplo en aquellas con cirugía 
abdominal previa extensa, malla 
sintética en la pared abdominal, 
fascia abdominal de mala calidad u 
obesidad central significativa.

En tales casos, la fascia autóloga 
lata se puede utilizar como una 
alternativa a la fascia de recto con 
resultados similares. Ha sido nuestra 
experiencia que en tales pacientes, 
la obtención de fascia lata tiene una 
morbilidad más baja y un tiempo 
de recuperación más rápido que la 
obtención de fascia del recto. En 
un estudio reciente no aleatorizado 
de cohortes, encontramos que las 
complicaciones generales eran 
comparables entre los grupos de 
fascia lata y fascia de recto, aunque 
la proporción de complicaciones de 
grado 2 de Clavien o mayores fue 
mayor en el grupo de fascia de recto 
(4,8% vs 20,2%). 6 Se ha convertido 
en nuestra práctica ofrecer ambos 
fascia de recto y fascia lata (cuando 
sea apropiado) a todas las mujeres 
que se someten a un PVS, y discutir 
los pros y los contras de cada 
uno. Las indicaciones relativas 
de la fascia lata se resumen en el 
apéndice 2.

Resumen

En el 2021, el PVS debe ser 
una opción valorada para el 
tratamiento de la IUE en mujeres. 

Apéndice 1. Indicaciones comunes para el PVS según la Guía  AUA/SUFU

Uretra fija, no móvil*

IUE que requiere un sling en las mujeres que están en bajo riesgo de curación 
de la herida (por ejemplo, después de radiación, en presencia de cicatrices 
significativas o de mala calidad del tejido)†

Casos reconstructivos uretrales complejos que requieren un sling (por ejemplo, 
diverticulectomía uretral, reparación de la fístula uretrovaginal, uretroplastía)‡

IUE que requiere sling con problema previo o actual con malla sintética (por 
ejemplo, dolor, erosión)

IUE asociado con disfunción neurogénica del tracto urinario inferior cuando el 
objetivo es el cateterismo intermitente limpio (CIC)

Preferencia paciente/ cirujano para el tejido autólogo§

*Mientras que tanto el MUS retropúbico como el PVS son opciones aceptables 
para una uretra no móvil, el sling pubovaginal es la opción preferida, debido a 
mayores tasas de éxito. 
† Los médicos deben considerar seriamente evitar la malla en mujeres con estas 
condiciones. 
‡ La malla sintética está contraindicada en estos casos. 
§ Todos los pacientes deben recibir asesoramiento sobre los riesgos y beneficios del 
uso de malla sintética para tratar la IUE, así como comprender alternativas al MUS.

Apéndice 2. Indicaciones relativas para el PVS de fascia lata vs fascia del recto

Múltiples cirugías abdominales previas

Hernia ventral o reparación previa de hernia

Malla en la pared abdominal

Obesidad

Preferencia del paciente

Es aplicable tanto al paciente 
índice como a las mujeres con 
IUE más complicada. Uno debe, 
sin embargo, tener en cuenta que 
las complicaciones totales del 
PVS en general son más altas que 
las del MUS. Si bien se eliminan 
los riesgos de complicaciones 
específicas de la malla (erosión, 
exposición, dolor relacionado con 
el material sintético), existe un 
riesgo aproximadamente tres veces 
mayor de disfunción miccional que 

requiere un segundo procedimiento 
(por ejemplo, revisión del sling o 
uretrolisis) y una mayor incidencia 
de complicaciones de la herida 
(hernia, seroma, infección 
de la herida). Por lo tanto, el 
asesoramiento exhaustivo y la 
toma de decisiones compartida 
son fundamentales. Dicho esto, es 
vital que continuemos entrenando 
a la actual y próxima generación 
de urólogos en este procedimiento 
tradicional.u

1.  Kobashi KC, Albo ME, Dmochowski RR et 
al: Surgical treatment of female stress uri-
nary incontinence: AUA/SUFU Guideline. J 
Urol 2017; 198: 875.

2.  Palmerola R, Peyronnet B, Rebolos M et 
al: Trends in stress urinary incontinence 
surgery at a tertiary center: midurethral 
sling use following the AUGS/SUFU po-
sition statement. Urology 2019; 131: 71.

3.  Chigtai BI, Elterman DS, Vertosick E et 
al: Midurethral sling is the dominant pro-
cedure for female stress urinary inconti-
nence: analysis of case logs from certify-
ing American urologists. Urology 2013; 

82: 1267.

4.  Sudol NT, Dutta S and Lane F: An Inter-
net-based survey to evaluate the comfort 
and need for further pubovaginal sling 
training. Int Urogynecol J 2019; 30: 1173.

5.  Albo ME, Richter HE, Brubaker L et al: 
Burch colposuspension versus facial sling 
to reduce urinary stress incontinence. N 
Engl J Med 2007; 356: 2143.

6.  Peng M, Sussman RD, Escobar E et al: 
Rectus fascia versus fascia lata for autolo-
gous fascial pubovaginal sling: a single-
center comparison of perioperative and 
functional outcomes. Female Pelvic Med 
Reconstr Surg 2020; 26: 493.



AUANEWS Febrero 2021 9  

Dena Moskowitz, MD
Orange, California

El síndrome genitourinario de 
la menopausia (GSM) es una 
condición común que afecta a 
más de la mitad de las mujeres 
posmenopáusicas. Los síntomas 
incluyen sequedad vaginal, disuria, 
urgencia/frecuencia urinaria e 
infecciones recurrentes del tracto 
urinario. El principal tratamiento 
para el GSM es el reemplazo 
hormonal local, más comúnmente 
con cremas o insertos de estradiol. 
Las terapias vaginales con láser 
(VLTs) proporcionan una opción 
adicional para que las mujeres 
traten estos síntomas molestos 
que pueden afectar gravemente 
la calidad de vida y la salud 
en general. Se cree que actúan 
induciendo un microtrauma 
para fomentar la formación 
de colágeno, angiogénesis y 
engrosamiento del epitelio vaginal. 
Los tratamientos generalmente se 
realizan en el consultorio, siendo 
3 procedimientos cortos separados 
por 4-6 semanas cada uno.

Los tipos comunes de láseres 
utilizados para el tratamiento del 
GSM son el láser fraccional de CO2 
(ablativo) y el láser Er:YAG (no 
ablativo). Aunque estas tecnologías 
han recibido la aprobación de la 
U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) para su uso en la incisión, 
ablación y coagulación de tejidos 
blandos, incluyendo en el sistema 
genitourinario, su comercialización 
y uso inicial fueron dirigidos a los 

consumidores como un tratamiento 
para “rejuvenecimiento vaginal.” 
Además, los fabricantes alentaron 
su uso en muchas condiciones 
genitourinarias, incluyendo la 
laxitud vaginal y la incontinencia 
urinaria de estrés, sin evidencia 
para mostrar su eficacia. El 
“rejuvenecimiento vaginal” es un 
término desafortunado usado para 
describir el tratamiento del GSM, 
dando a las VLTs una reputación 
similar a la cirugía estética. Con 
su mayor uso en los últimos 5 
años, y como resultado de algunos 
efectos adversos reportados, la 
FDA posteriormente emitió una 
comunicación de seguridad en el 
2018 para alertar a los consumidores 
y proveedores de atención médica 
que el uso de las VLTs con el 
propósito de “rejuvenecimiento 
vaginal” no ha sido objeto de una 
evaluación exhaustiva.1

En respuesta a la comunicación 
de seguridad de la FDA del 2018, 
varias asociaciones nacionales e 
internacionales han publicado 
opiniones y declaraciones de 
comités sobre el uso de las VLTs en 
condiciones genitourinarias. Una 
opinión del comité de la Asociación 
Uroginecológica Internacional en 
el 2018 sugirió que las VLTs tienen 
promesa en el tratamiento del GSM 
pero requieren ensayos clínicos 
más robustos para recomendar su 
uso rutinario.2 Una declaración de 
buenas prácticas de la Sociedad 
Internacional para el Estudio de 
La Enfermedad Vulvovaginal 
y la Sociedad Internacional de 
Continencia en el 2018 señalaron 
una falta de evidencia para apoyar 
el uso rutinario de las VLTs en 
el tratamiento del GSM.3 Más 

El Uso de Láseres Vaginales en los 
Síntomas Genitourinarios: ¿Listos 
para el Horario Estelar?

recientemente, una declaración 
de consenso clínico fue publicada 
por la American Urogynecologic 
Society en Mayo del 2020.4 Tal 
vez en consideración de estudios 
publicados en los últimos años, 
este grupo encontró que las VLTs 
tienen promesa en el tratamiento 
del GSM, con beneficios de hasta 
un año de duración. En cuanto a la 
seguridad, se señaló que las VLTs 
tienen un perfil favorable, pero que 
se desconocen las secuelas a largo 
plazo del tratamiento.

Aunque la intención de la 
comunicación de seguridad de la 
FDA era proteger a los consumidores 
de la comercialización predatoria, 
el efecto real puede haber sido 
limitar las opciones de tratamiento 
para las mujeres con GSM creando 
un temor injustificado con respecto 
a la seguridad de las VLTs. Una 
revisión de la literatura, así como las 
bases de datos de Manufacturer and 
User Facility Device Experience 
(MAUDE) y Bloomberg Law 
revelaron que la comunicación 
de seguridad carecía de evidencia 
para demostrar el peligro de estos 
dispositivos.5 Más específicamente, 
los autores observaron que en 
muchos estudios los “eventos 
adversos” descritos eran una 
falta de efecto de tratamiento, 
como la dispareunia. Además, la 
información proporcionada en 
los estudios era insuficiente para 
determinar si los eventos eran 
verdaderamente representativos 
del daño relacionado con el 
dispositivo.

Como urólogos, el tratamiento 
del GSM es una parte estándar 
de nuestra práctica, y los médicos 
deben estar bien informados 
sobre el uso de las VLTs. Aunque 
existe un consenso general de que 
se necesitan datos clínicos más 
sólidos para apoyar la eficacia y 
la seguridad a largo plazo de los 
VLT en el tratamiento del GSM, 
la comunicación de seguridad de la 

FDA de 2018 no debe interpretarse 
en el sentido de que los tratamientos 
sean muy propensos a causar 
daño. Por el contrario, la evidencia 
para su uso en el GSM muestra 
una buena seguridad y eficacia a 
corto plazo sin evidencia fuerte 
de eventos adversos graves. Las 
preguntas sobre qué pacientes 
representan las mejores candidatas 
para el tratamiento, el número 
ideal de tratamientos e intervalos 
de tratamiento, y la seguridad y 
eficacia a largo plazo aún no han 
sido respondidas. Por lo tanto, el 
uso rutinario de las VLTs no debe 
ser recomendado para el GSM, 
pero su uso en ensayos clínicos, 
así como su uso por médicos 
calificados y conocedores tiene 
el potencial de ayudar a muchas 
mujeres que experimentan el GSM. 
La tecnología está siendo utilizada 
actualmente por muchos clínicos 
diferentes, que van desde cirujanos 
plásticos hasta enfermeros estéticos, 
con poco conocimiento del tracto 
genitourinario femenino. Como 
urólogos, debemos seguir estando a 
la vanguardia de la investigación en 
el uso de las VLTs para el GSM. u

1.  U.S. Food and Drug Administration: FDA 
Warns against Use of Energy-Based De-
vices to Perform Vaginal “Rejuvenation” 
or Vaginal Cosmetic Procedures. 2018. 
Available at  https://www.fda.gov/medical-
devices/safety-communications/fda-warns-
against-use-energy-based-devices-perform-
vaginal-rejuvenation-or-vaginal-cosmetic.

2.  Shobeiri SA, Kerkhof MH, Minassian VA 
et al: IUGA committee opinion: laser-
based vaginal devices for treatment of 
stress urinary incontinence, genitourinary 
syndrome of menopause, and vaginal lax-
ity. Int Urogynecology J 2019; 30: 371.

3.  Preti M, Vieira‐Baptista P, Digesu GA et 
al: The clinical role of laser for vulvar and 
vaginal treatments in gynecology and fe-
male urology: an ICS/ISSVD best practice 
consensus document. Neurourol Urodyn 
2019; 38: 1009.

4.  Alshiek J, Garcia B, Minassian V et al: 
Vaginal energy-based devices. Female Pel-
vic Med Reconstr Surg 2020; 26: 287.

5.  Guo JZ, Souders C, McClelland L et al: 
Vaginal laser treatment of genitourinary 
syndrome of menopause: does the evi-
dence support the FDA safety communica-
tion? Menopause 2020; 27: 1177.
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Columbus, Ohio

La resección transuretral del tumor 
de vejiga (RTUV) es el primer 
paso en el tratamiento del cáncer 
de vejiga para tumores nuevos y 
recurrentes. Para los urólogos, es 
un procedimiento muy gratificante, 
ya que cura a la mayoría de los 
pacientes de la enfermedad y 
proporciona información valiosa 
del pronóstico. Sin embargo, la 
resección inicial incompleta no es 
infrecuente, particularmente en 
el cáncer de vejiga no muscular 
invasivo (NMIBC) de alto riesgo, 
lo que resulta en una enfermedad 
persistente en las futuras 
cistoscopias de control a pesar 
de la administración de terapias 
intravesicales adyuvantes. Estas 
observaciones luego son descritas 
erróneamente como recurrencias, 
lo que perjudica la respuesta 
terapéutica del paciente. Un RTUV 
completo es imperativo. Un estudio 
esclarecedor que incluyó a más 
de 2.500 pacientes de ensayos 
europeos de fase III con cáncer 
de vejiga Ta y T1 determinó que 
la alta variabilidad en las tasas de 
recurrencia tumoral en la primera 
cistoscopia de control fue más 
influenciada por la calidad de la 
RTUV realizada por el propio 
cirujano y no por otros factores 
tumorales que se estudiaron.1

 La RTUV es un procedimiento 
técnicamente desafiante, 
influenciado por las características 
del paciente y del tumor. Los 
pacientes que son obesos, un cuello 
de vejiga alto, tumores grandes que 
son multifocales y están ubicados 
en la pared lateral, anterior o en la 
cúpula de la vejiga, plantean mayor 
complejidad para lograr una RTUV 
de “alta calidad”. Además de estos 
factores, estudios recientes sugieren 
que el entrenamiento, la experiencia 
y la técnica de resección quirúrgica 

del cirujano, también influyen en la 
calidad de la RTUV. Por lo tanto, 
existe una necesidad importante 
de desarrollar e implementar 
herramientas que enseñen y midan 
la calidad de RTUV más allá de 
la relación convencional mentor-
aprendiz (aprendiz-experto). Un 
esfuerzo inicial en esta área fue 
una colaboración multiinstitucional 
que desarrolló e implementó una 
lista de verificación quirúrgica 
de 10 elementos (Apéndice 1) 
con factores que podrían influir y 
demostrar la calidad de la RTUV y 
quizás el pronóstico del paciente.2  
En este estudio, la implementación 
de una lista de verificación 
quirúrgica prospectiva mejoró 
significativamente el informe de 
los 10 ítems y probablemente una 
RTUV de mayor calidad, aunque 
no aumentó significativamente la 
presencia de muscularis propia en 
la muestra quirúrgica. Dado que 
la toma de muestras del músculo 
detrusor se considera un objetivo 
indispensable en el tratamiento del 
cáncer de vejiga, habitualmente 
se evalúa como un sustituto de 
la calidad de la RTUV. Bos y col. 
revisaron retrospectivamente 
463 RTUV y determinaron que 
la participación de residentes de 
urología se asoció con una menor 
probabilidad de músculo detrusor 
en la muestra quirúrgica de 
pacientes de alto riesgo.3 El hallazgo 
fue similar a estudios previos que 
también sugirieron que una menor 
experiencia quirúrgica se asociaba 
con tiempos quirúrgicos más altos 
, tasas de reingreso más altas y 
pronosticaron tasas más altas de 
recurrencia de cáncer de vejiga Ta 
y T1.4 Sin embargo, otros estudios 
informaron que la experiencia 
del cirujano y la ubicación del 
tumor no tenían correlación con la 
probabilidad de músculo detrusor 
en la muestra, lo que sugiere 
que existe una oportunidad para 
mejorar la calidad de la RTUV  
para todos los cirujanos.

La educación quirúrgica es el 
delicado equilibrio entre maximizar 
la eficiencia del procedimiento, la 
eficacia del tratamiento, la seguridad 
del paciente y la necesidad de 
capacitar a la próxima generación 
de urólogos. La simulación 

Resección Transuretral de un 
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quirúrgica brinda la oportunidad 
de desarrollar las habilidades 
necesarias procedimentales 
antes de dedicarse al cuidado 
del paciente. Ciertamente, la 
simulación quirúrgica es un 
área de estudio en crecimiento 
para muchos procedimientos 
quirúrgicos, incluida la RTUV, 
cuando uno considera los 
progresos en la simulación virtual 
y los beneficios potenciales que 
la inteligencia artificial puede 
presentar. El primer paso en el 
desarrollo de los planes de estudio 
de habilidades procedimentales es 
definir los resultados previstos y 
deseados del entrenamiento. Los 
objetivos de aprendizaje, incluidos 
los pasos de procedimiento y sus 
dificultades, se identifican mediante 
un análisis de las necesidades de 
la formación (ANF), donde los 
objetivos cierran la brecha entre las 
necesidades reales de los alumnos 
y los resultados deseados de la 
formación. Una vez que se establece 
el ANF, se requiere y se valida un 
simulador quirúrgico adecuado 
para garantizar que los alumnos 
adquieran las habilidades operativas 
previstas. La retroalimentación y las 
intervenciones individuales pueden 
conducir a un mejor desempeño.

Un grupo en los Países Bajos 
desarrolló recientemente un ANF 
centrado en todos los pasos del 
procedimiento y las dificultades 
técnicas y no técnicas de RTUV: 
Test Objectivity Competency 
(TOCO) -TURBT tool.4,5 El 
simulador de RTUV Simbla 
(SAMED GmbH, Dresden, 
Alemania) se utilizó para realizar el 
estudio prospectivo, observacional 
y comparativo en 7 hospitales 
universitarios. Los participantes 
fueron reclutados por igual en 3 
grupos según la experiencia en 
RTUV: principiante, intermedio 
y experto. Los participantes 
realizaron 2 RTUV estandarizados 
en el simulador con sustratos de 
vejiga que representaban detalles 
anatómicos de la vejiga y tumores 
en diferentes ubicaciones, con 
rectoscopios de flujo continuo y 
energía bipolar reales. Se consideró 
que el simulador era más útil para 
aprender la coordinación ojo-
mano y menos útil para aprender a 
evitar complicaciones. En general, 
todos los aspectos del simulador se 
clasificaron por encima del umbral 
de aceptabilidad y demostraron 
validez aparente y del contenido. 
Es importante destacar, que el 

simulador también demostró de 
manera confiable la validez del 
constructo, evaluando la capacidad 
del simulador para diferenciar 
entre diferentes niveles de 
experiencia quirúrgica.4 Durante 
la fase de validación del estudio, 
los participantes desconocían 
los elementos medidos en la 
herramienta TOCO-TURBT por 
urólogos expertos independientes 
durante las fases de preparación, 
procedimiento y finalización 
del RTUV simulado. La fase de 
procedimiento se centró en 3 áreas: 
1) aplicación de una estrategia 
sistemática y prioritaria en el 
abordaje tumoral 2) reseca con 
asadas de adecuada profundidad 
y longitud 3) tiene la velocidad 
/ progresión adecuada de la 
resección tumoral. El estudio 
estableció claramente la viabilidad, 
el contenido y la validez de 
constructo de la herramienta 
TOCO-TURBT.5 Los autores 
sugirieron que la herramienta tiene 
el potencial para una evaluación de 
alta exigencia, como la certificación 
de residentes y la renovación de 
la licencia para los urólogos, pero 
necesita validación clínica. 

En nuestro centro, hemos 
adoptado las 3 áreas de 
procedimiento de enfoque 
como parte de nuestra estrategia 
de evaluación de residentes. 
Recientemente hemos desarrollado 
y puesto a prueba una herramienta 
de evaluación de habilidades que 
utiliza la escala Likert de 5 puntos 
para evaluar 11 características 
del procedimiento de la RTUV 
(Apéndice 2) además de señalar 
la complejidad del caso (baja, 
media, alta) y si la preparación 
técnica preoperatoria ( vídeo, 
simulación, otros) se llevó a 
cabo antes del procedimiento. 
Usamos una encuesta basada en 
Qualtrics, la que se puede acceder 
a través de la web o del teléfono 
móvil mediante un enlace del 
smartphone que se almacena 
en el teléfono y, básicamente, 
aparece como cualquier otra 
aplicación. Generalmente se 
completa en 1 minuto y sirve 
como una herramienta para 
dirigir los comentarios específicos 
de los residentes. Creemos que 
la combinación iterativa de 
planes de estudio basados   en 
evidencia, la simulación efectiva 
y las herramientas para evaluar y 

Kamal S. Pohar, MD Cheryl T. Lee, MD
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proporcionar retroalimentación 
proporcionará una base 
sobresaliente para enseñar esta 
importante cirugía.u

1. Brausi M, Collette L, Kurth K et al: Vari-
ability in the recurrence rate at first follow-
up cystoscopy after TUR in stage Ta T1 
transitional cell carcinoma of the bladder: 
a combined analysis of seven EORTC 
studies. Eur Urol 2002; 41: 523.

2. Anderson C, Weber R, Patel D et al: A 
10-item checklist improves reporting of 
critical procedural elements during trans-
urethral resection of bladder tumor. J Urol 

2016; 196: 1014.

3. Bos D, Allard CB, Dason S et al: Impact 
of resident involvement in bladder cancer 
surgery on pathologic outcomes. Scand J 
Urol 2016; 50: 234.

4. De Vries AH, van Genugten HGJ, Hen-
drikx AJM et al: The Simbla TURBT 
simulator in urological residency training: 
from needs analysis to validation. J Endou-
rol 2016; 30: 580.

5. De Vries AH, Muijtjens AMM, van Genug-
ten HGJ et al: Development and validation 
of the TOCO-TURBT tool: a summative 
assessment tool that measures surgical 
competency in transurethral resection of 
bladder tumour. Surg Endoscopy 2018; 32: 
4923.

Apéndice 1. Componentes de calidad de la RTUV.2 

Auditoría de calidad RTUV

Un RTUV de alta calidad incluye:

1. Obtener la información necesaria para una clasificación precisa del estadio clínico y el riesgo de cáncer.

2. Resección completa de todos los tumores visibles y áreas sospechosas cuando sea seguro, factible y la conservación vesical 
está prevista.

3. Evaluación cuidadosa de la integridad vesical después de la resección tumoral.

Lista de verificación del procedimiento

Evaluación de factores pronósticos Respuestas aceptables
1.Describe el número de tumores 1, 2–5, >5, difuso
2.Describe el tamaño del tumor más grande Como referencia: el corte final del asa es 

aproximadamente 1 cm de ancho
3.Describe las características del tumor Sésil, nodular, papilar, plano

4.Describe tumores primarios versus recurrentes Primario, recurrente

5.Evaluacion de la presencia de carcinoma insitu Sospechoso, no sospechoso
6. Informe 2010 AJCC estadio clínico del tumor cTis, cTa, cT1, cT2, cT3, cT4
Proceso intraoperatorio

7.Examen Bimanual bajo anestesia Si, no
8. Visualización de la resección completa Si, no
9. Visualización del musculo detrusor en la base de la resección Si, no
10. Evaluación visual de perforación Si, no
Opciones

11. Documentación fotográfica del lecho de resección Si, no
12. dibujo o descripción de la localización del tumor Si, no
13. Biopsia profunda enviada separadamente del lecho de 
resección

Si, no

Apéndice 2. Áreas de evaluación. 
Enfoque del Proceso

Configuración del proceso

Enfoque Estratégico de la Resección

Asadas de Resección

Tiempo de la Resección

Profundidad de la Resección

Resección del Cuello de la Vejiga

Resección de Tumor de Domo

Resección de Tumor de la Pared 
Anterior

Fulguración / lograr la hemostasia

Uso de Equipamiento

Uso de tecnología de diagnóstico 
mejorada

Linfadenectomia Retroperitoneal 
Primaria para Tumores de Células 
Germinales No Seminomatosos 
en Estadio I: ¿Quién Realmente 
Necesita Esto?

Indianapolis, Indiana 

Los hombres que presentan 
tumores de células germinales no 

seminomatosos en estadio clínico 
I (TCGNS) tienen una tasa de 
curación excelente que se acercan 
al 99% -100%. Esta excelente tasa 
de curación es independiente de la 
opción escogida de manejo inicial, 
que incluye vigilancia activa, 1 
ciclo de bleomicina, etopósido y 
cisplatino (BEP) o linfadenectomia 
retroperitoneal primaria (LRPp). 
La linfadenectomia retroperitoneal 
ha sido base en el tratamiento de 
los pacientes con TCGNS durante 
varias décadas. Sin embargo, su 

Timothy A. 
Masterson, MD

K. Clint Cary, MD, 
MHP

utilización ha tenido una tendencia 
constante a la baja a medida que 
la vigilancia se ha vuelto más 
reconocida como una alternativa 
aceptable y segura. Esta tendencia 
en el manejo fue destacada 
recientemente por Weiner y col. 
en 4.080 hombres con TCGNS 

en estadio clínico (SC) IA y 2.580 
hombres con SC IB, diagnosticados 
entre 2004 y 2013 utilizando la 
Base de Datos Nacional de Cáncer.1 
Durante este período de 10 años, 
el uso de la LRPp disminuyó del 

 

 
Figure 1. Volume of primary RPLND procedures performed at Indiana University (IU) over 30 
years. 
 
 

 
Figure 2. Representation of selected cancer surgeries in U.S. annually by cancer type. Adapted 
from Li J et al: Association of delivery system integration and outcomes for major cancer 
surgery. Ann Surg Oncol 2018; 25: 856, and Woldu SL et al: Impact of hospital case volume on 
testicular cancer outcomes and practice patterns. Urol Oncol 2018; 36: 14.e7. 
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Figura 1. Volumen de procedimientos de LRP primaria realizados en la Universidad de Indiana (UI)
durante 30 años

   t  Continúa en la página 12
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22% en 2004-2005 al 14% en 2012-
2013 (p <0,001). Esto se debió en 
gran parte a la mayor utilización de 
la vigilancia durante este período 
de tiempo. Durante los últimos 30 
años en la Universidad de Indiana, 
hemos realizado LRP primaria para 
la enfermedad en estadio clínico I 
para cada vez menos pacientes (fig. 
1). Asimismo, aunque realizamos 
46 LRPs primarias en 2019, solo 7 
de ellas fueron por enfermedad en 
estadio clínico I.

   Las guías clínicas recientes de 
la Asociación America de Urologia 
(AUA) para el cáncer de testículo 
en estadío inicial abogan por que 
los pacientes con SC IA se manejen 
preferentemente con vigilancia, 
y aquellos con SC IB pueden 
manejarse con cualquiera de las 
opciones de tratamientos indicados 
anteriormente.2 Esta discrepancia 
en las recomendaciones de manejo 
por subetapa se debe a las diferentes 
tasas de recaída entre los pacientes 
SC IA e IB. Está bien establecido que 
la invasión linfovascular en la pieza 
de orquiectomía presagia un mayor 
riesgo de recaída. Además, los casos 
con tumores con predominancia 
embrionario también tienen 
más probabilidades de recidivar 
durante la vigilancia. Nayan y col. 
demostraron recientemente el 
riesgo condicional de recaída entre 
pacientes con SC IA e IB con o 
sin carcinoma embrionario puro 
en la muestra de orquiectomía.3 

Por ejemplo, SC IA sin carcinoma 
embrionario puro tenía solo un 
17% de riesgo de recaída, mientras 
que los pacientes con SC IA con 
carcinoma embrionario puro o SC 
IB tuvieron riesgos de recaída tan 
altos como 40% -50%. Sin embargo, 
debe reconocerse que, aunque el 
riesgo de recaída en la vigilancia es 
mayor con carcinoma embrionario 
puro y / o invasión linfovascular, la 
capacidad de curar a estos pacientes 
es similar en comparación a 
aquellos sin estas características 
de mayor riesgo. Por lo tanto, la 
vigilancia también sigue siendo una 
opción para pacientes con SC IB o 
carcinoma embrionario puro.

   Entonces, ¿por qué el cambio 
de LRP primaria para pacientes 
con estadio clínico I a lo largo de los 
años? Primero, como se mencionó 

anteriormente, la seguridad de 
la vigilancia se ha tornado más 
ampliamente reconocido. Segundo, 
la mayoría de los informes 
históricos de LRPp solo encuentran 
que alrededor del 30% de los 
pacientes tienen la enfermedad en 
estadio patológico II. Por lo tanto, 
a través de este lente, son el 70% 
de los pacientes que atraviesan una 
operación innecesaria. Próximo, 
como cualquier cirugía, existen 
complicaciones relacionadas al 
procedimiento, que puede ocurrir 
y ocurren. Sin embargo, como la 
mayoría de los procedimientos 
quirúrgicos, el riesgo de 
complicaciones es menor cuando se 
realiza en centros de alto volumen. 
Baniel y col. reportaron una tasa 
de complicación del 10% tras 478 
LRP primaria, en nuestro centro en 
un serie histórica en los años 1980s 
y 1990.4 Estas complicaciones 
no parecen estar disminuyendo 
incluso con un enfoque robótico, 
que recientemente mostró 
complicaciones del 32% en 1 de 
las series más grandes con solo 
58 pacientes.5 A pesar de las 
complicaciones, nuestra institución 
informó recientemente sobre el 
valor de esta cirugía en pacientes 
en estadio patológico II, con 
más del 80% de cura con solo 
cirugía, mitigando la necesidad de 
quimioterapia y a la larga efectos 
secundarios.6 

   El volumen quirúrgico de la 
LRP primaria y su relación directa 
con los resultados merecen un 
análisis más a fondo. La Figura 2 
enfatiza cuán pocos procedimientos 
de LRP primaria se realizan 
anualmente en los Estados Unidos 
en comparación con otras cirugías 
de cáncer más frecuentes. El total 
de procedimientos de resección 
de riñón, pulmón, próstata y colon 
representan solo a los pacientes 
del seguro, y por lo tanto, no 

representan el total anual. No 
es sorprendente que los centros 
de gran volumen que realizan 
este procedimiento poco común 
hayan mejorado los resultados 
quirúrgicos. Dados estos pequeños 
números, no habrá muchos centros 
de “gran volumen” para todos. 
La rara necesidad de esta cirugía, 
junto con la alta complejidad 
del procedimiento en sí, crea el 
escenario perfecto para reducir su 
uso mientras existan otras opciones 
aceptables y menos mórbidas, 
como la vigilancia.

   Finalmente, considerando la 
baja incidencia de la enfermedad, 
lo que resulta en bajos volúmenes 
quirúrgicos para la LRP primaria, 
así como el hecho de que 
aproximadamente el 70% de los 
pacientes con enfermedad en 
estadio patológico I no se benefician 
de la cirugía, ¿quién realmente 
necesita esta operación? El debate 
sobre el tratamiento óptimo para la 
enfermedad en estadio clínico I ha 
sido largo, continuo y es cansado. 
El problema ha sido la falta de 
buenas capacidades pronóstico, 
ya sea desde una perspectiva 
de imagen o de biomarcadores. 
Así, que tenemos que depender 
de factores patológicos como se 
mencionó anteriormente, como la 
invasión linfovascular o los tumores 
predominantemente embrionarios, 
que arrojan un valor predictivo 
similar al de un lanzamiento de 
moneda. Algunos hombres eligen 
la LRP primaria con la esperanza 
de limitar su necesidad de una 
quimioterapia futura, ya que la 
mayoría de las enfermedades 
microscópicas encontradas durante 
la LRP se curan solo con cirugía. 
Por último, algunos urólogos 
pueden sugerir encarecidamente la 
cirugía si el paciente parece poco 
confiable para el seguimiento con 
la vigilancia, como alguien que 

tiene seguro insuficiente o no tiene 
seguro. Afortunadamente, esta 
tendencia parece estar cambiando a 
medida que un nuevo biomarcador 
continúa ganando terreno. mi-RNA 
371a-3p está preparado para ayudar 
a guiar la toma de decisiones, no 
solo en la enfermedad en estadio 
clínico I, sino también en otros 
escenarios clínicos de manejo de 
tumores de células germinales.7 
Además, ahora hay 2 ensayos 
clínicos abiertos que recopilan este 
biomarcador (Children’s Oncology 
Group study AGCT 1531 y SWOG 
1823), y otros están o estarán en 
desarrollo en los próximos años. 
Si los datos de los ensayos clínicos 
prospectivos apoyan el creciente 
conjunto de literatura sobre este 
biomarcador, quedarán atrás los 
días de debates sobre cuál de las 3 
opciones de tratamiento es “mejor” 
vigilancia, LRP o quimioterapia. Los 
pacientes con resultados negativos 
de miARN serán colocados bajo 
vigilancia o tal vez incluso dados 
de alta de la clínica. Los pacientes 
con resultados positivos de miARN 
pueden tratarse con LRP primaria. 
Sin embargo, el debate aún 
deberá resolverse para los casos 
en estadio clínico I con miARN 
positivo con respecto al papel de 
la quimioterapia frente a la LRP 
primaria. Sin embargo, este tema, 
estamos seguros, llenará el vacío 
de futuros grupos de debates, hasta 
que los próximos datos del ensayo 
estén disponibles.u
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Figure 1. Volume of primary RPLND procedures performed at Indiana University (IU) over 30 
years. 
 
 

 
Figure 2. Representation of selected cancer surgeries in U.S. annually by cancer type. Adapted 
from Li J et al: Association of delivery system integration and outcomes for major cancer 
surgery. Ann Surg Oncol 2018; 25: 856, and Woldu SL et al: Impact of hospital case volume on 
testicular cancer outcomes and practice patterns. Urol Oncol 2018; 36: 14.e7. 
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Figura 2. Representación de las cirugías de cáncer seleccionadas en EE. UU. Anualmente por 
tipo de cáncer. Adaptado de Li J y col: Asociación de integración del sistema de administración 
y resultados para las cirugías mayores de cáncer. Ann Surg Oncol 2018; 25: 856, y Woldu SL y 
col: Impacto del volumen de casos hospitalarios sobre los resultados del cáncer testicular y los 
patrones en la práctica. Urol Oncol 2018; 36: 14.e7.
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Un esfínter urinario artificial 
(EUA) es una intervención que 
cambia la vida de los hombres con 
incontinencia urinaria moderada a 
severa. Las mejoras en la calidad 
de vida han sido bien descritas 
en la literatura y son clínicamente 
evidentes. Sin embargo, el implante 
quirúrgico y el uso a largo plazo de 
un EUA también tiene múltiples 
riesgos, de los cuales el más grave 
es la erosión del manguito. La única 
opción de manejo para la erosión 
uretral del EUA es el retiro del 
dispositivo con nueva colocación 
después de un período de 
observación. La identificación de 
factores de riesgo para la erosión del 
EUA y la búsqueda de estrategias 
para reducir los eventos de erosión 
ayudaría a los pacientes a recibir 
los beneficios de la colocación del 
EUA mientras se minimizan los 
riesgos.

El estado de nuestro 
conocimiento actual sobre factores 
de riesgo y maniobras protectoras 
para evitar la erosión uretral del 
EUA se limita a series retrospectivas 
relativamente pequeñas y revisión 
de bases de datos mantenidas 
prospectivamente. Si bien algunos 
de los datos son contradictorios 
y ambiguos, están surgiendo 
tendencias claras para los factores 
de riesgo.

Factores de Riesgo para la Erosión 
del EUA

Las comorbilidades de los pacientes, 
incluyendo la enfermedad vascular 
periférica, diabetes mellitus y 
tabaquismo, todo lo cual disminuye 
el suministro microvascular a 
la uretra, se han identificado 
como factores de riesgo para la 
erosión en estudios retrospectivos. 
Desafortunadamente, el tamaño 
del efecto ha sido mal definido y 

es generalmente una consideración 
secundaria en la literatura a los 
antecedentes quirúrgicos y de 
radiación del paciente. 

La cirugía uretral abierta previa 
se ha identificado como un factor de 
riesgo de erosión. Específicamente, 
la erosión o infección previa 
del EUA y un antecedente de 
uretroplastía son predictores de 
erosión.1, 2 El tamaño del manguito, 
en particular el más pequeño (3,5 
cm), también se ha relacionado con 
la erosión del manguito uretral y 
los manguitos pequeños se evitan 
en gran medida en pacientes con 
antecedentes de radiación. Los 
resultados se mezclan en pacientes 
no irradiados, pero hay evidencia 
de que un manguito de 3,5 cm 
aumenta el riesgo de erosión en 
pacientes que han sido tratados con 
radiación pélvica.1-3

Un antecedente de radiación 
pélvica, independientemente del 
tamaño o la colocación del manguito, 
tiene una supervivencia global del 
dispositivo más corta y un mayor 
riesgo de erosión tanto para un 
EUA inicial como para un segundo. 
En una revisión retrospectiva de 
los eventos de erosión del EUA, se 
demostró que el tiempo de erosión 
fue significativamente más corto 
en los pacientes que habían sido 
tratados con radiación pélvica que 
los que no lo habían sido (1,00 vs 
3,15 años).4 Esto fue corroborado 
por un estudio reciente, en el que 
se encontró que el tiempo para 
retirar un EUA inicial y un segundo 
EUA fue más corto en pacientes 
que habían sufrido radiación 
pélvica que aquellos que no lo 
habían hecho. El retiro de un EUA 
secundaria a infección o erosión (vs 
mal funcionamiento del dispositivo) 
fue mayor en pacientes que habían 
recibido radiación previa.5

Los factores de riesgo para la 
erosión del EUA son acumulativos

En un estudio multiinstitucional, 
se generó la hipótesis que tener 
antecedentes de radiación pélvica, 
contractura de cuello vesical que 
haya requerido intervenciones 
transuretrales repetidas, 
uretroplastía previa, colocación 
de stent UroLume ®  y erosión o 
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infección previa del EUA eran todos 
factores de riesgo para la erosión.1 
Los investigadores encontraron 
que cuando los pacientes tenían 
un número creciente de estos 
factores de riesgo, la erosión era 
más probable. Específicamente, 
los pacientes con factores de riesgo 
cero tuvieron una probabilidad de 
retiro del EUA de 2,61% durante 
el período de estudio, mientras 
que los pacientes con 3 factores de 
riesgo tuvieron una probabilidad 
del 25%.

Resultados similares se 
encontraron en un estudio de 
una sola institución.2 Cuando los 
pacientes tenían un único factor 
de riesgo de erosión (antecedentes 
de radiación pélvica, uretroplastía 
o EUA anterior), había un 34% 
de probabilidad de fracaso frente 
a un 75% de probabilidad cuando 
estaban presentes los 3 factores de 
riesgo. 

El efecto acumulativo de los 
factores de riesgo también es válido 
para un segundo EUA después 
de la complicación inicial del 
dispositivo. La supervivencia libre 
a 5 y 10 años de un segundo EUA 
cae precipitadamente de 83,1% 
y 73,9% cuando los pacientes no 
tienen factores de riesgo a 63,9% y 
44,9% cuando los pacientes tienen 
antecedentes de radiación pélvica y 
uretroplastía previa.5

El papel de la colocación 
transcorpórea

Los hombres que han tenido una 
erosión del manguito tienen daño 
permanente de la uretra que afecta 
la seguridad y durabilidad de un 
segundo dispositivo. La colocación 
transcorpórea de un EUA, donde 
la túnica albugínea de los cuerpos 
cavernosos se interpone entre el 
manguito y la fina uretra dorsal, es el 
enfoque más adoptado para mitigar 
el riesgo de erosión por EUA 
repetido. Esta técnica a menudo 
se reserva para las colocaciones 
de EUA más difíciles y se utiliza 
en hombres con disfunción 
eréctil grave concurrente. Esto 
es particularmente ventajoso 
cuando la uretra está fija y/ o hay 
una preocupación significativa 
por el suministro de sangre 
comprometida.

Un estudio reciente evaluó 
datos de una gran serie de un 
solo cirujano donde se utilizó 
la técnica transcorpórea para 
uretras vulnerables, donde la 
vulnerabilidad se definió como un 

historial de procedimiento anti-
incontinencia o reconstrucción 
uretral previa.6 El estudio observó 
que la mayoría de las erosiones 
que utilizan la técnica estándar 
y transcorpórea se producen 
ventralmente. Esto podría 
interpretarse de 2 maneras, es 
decir, la técnica transcorpórea tuvo 
éxito en la protección de la uretra 
dorsal en pacientes de riesgo, o la 
técnica transcorpórea es superflua 
como la mayoría de las erosiones 
que ocurren ventralmente, en 
contraste con la noción de que la 
uretra dorsal es más delgada y por 
lo tanto más vulnerable. Los autores 
concluyeron que el beneficio de 
un abordaje transcorpóreo para 
pacientes en riesgo no se mostraba 
de manera convincente en su 
cohorte retrospectiva. Cuando la 
disfunción eréctil preexistente está 
presente, hay poca morbilidad 
en un enfoque transcorpóreo, 
y la técnica ciertamente no se 
ha observado que aumente los 
riesgos o comprometa las tasas de 
continencia. 

Resumen de las recomendaciones

Los factores de riesgo convincentes 
para la erosión del EUA incluyen 
un historial de erosión del EUA, 
uretroplastía previa y radiación 
pélvica. Los manguitos pequeños 
(3,5) cm se deben usar con 
precaución y evitar en pacientes 
con antecedentes de radioterapia. 
No está claro si una técnica 
transcorpórea mitiga el riesgo de 
erosión del dispositivo, ya que 
a menudo se reserva para los 
pacientes de mayor riesgo y solo 
se estudia retrospectivamente. Se 
necesitan estudios prospectivos 
aleatorizados en este espacio para 
confirmar estos factores de riesgo 
definidos retrospectivamente, 
dirigir nuestro uso del abordaje 
transcorpóreo y confirmar las 
mejores prácticas y consejos para 
nuestros pacientes. u
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