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Estimados ami-
gos y colegas 
miembros de la 
Confederación 

Americana de Urología (CAU). El 
XL Congreso de la CAU, XXX 
Congreso Peruano de Urología y 
XXVI Congreso de la SIUP, será del 
28 de Octubre al 01 de Noviembre 
del 2021. Los invito a acceder a la 
pagina web del Congreso CAU 
2021 (www. cauperu2021.com). 
Pueden enviar sus trabajos libres 
hasta el 5 de julio.

La CAU, a través de la oficina 
de investigación liderada por la 
Dra. Ana María Autrán, en colab-
oración con el Colegio Mexicano 
de Urología; Ha realizado el suple-
mento: “Care and Management in 
Urology Oncology: Tangible effects 

of COVID-19 in Latin American 
Countries”, el cual consta de un 
total de 25 manuscritos que descri-
ben como los servicios de urología 
de los países latinoamericanos han 
enfrentado la Pandemia Covid 19, 
en términos de asistencia al pa-
ciente uro oncológico y la organ-
ización de los servicios de urología. 
Pueden acceder a este suplemento 
del Boletín del Colegio Mexicano 
de Urología Nacional A.C. através 
de la página web de la CAU. (www 
.caunet.org) 

Continuando con la educación 
médica en línea, en colaboración 
con la Sociedad Mexicana de 
Urología, Colegio de Profesionales 
A.C., se realizará la sesión conjun-
ta SMU/CAU: “Manejo actual de 
la disfunción eréctil”, el día 10 de 
Junio a las 19 hrs (México). No se 
pierdan esta gran sesión en línea 
con la participación del Dr. Rafael 
Sánchez Salas y el Dr. Ramón 
Rodríguez Lay.

El día Jueves 24 de junio a las 
20 hrs EDT, tendremos el Webinar 
CAU: “Enucleación en HBP: Viejo 
Problema, Nuevas Energías”. No se 
pierdan este webinar en vivo, coor-
dinado por el Dr. Rubén Olivares, 

con la participación de expertos 
profesores iberoamericanos en esta 
área de la urología como son los 
doctores: Enrique Rijo, Juan Fulla, 
Daniel Moser, Hugo de la Rosa, y 
Rodrigo Ledezma.

El día Jueves 8 de Julio durante 
el Congreso de la Asociación 
Europea de Urología (EAU) Virtual 
(8–12 de Julio) se llevará a cabo la 
sesión conjunta entre la CAU y la 
EAU. La sesión de 2 horas, estará 
dedicada a la actualización en el 
diagnóstico y manejo del cáncer de 
próstata, así como, el manejo con-
temporáneo de la disfunción eréctil 
y la incontinencia urinaria posterior 
a terapias para el cáncer de prósta-
ta. La sesión tendrá presentación 
de casos, charlas estado del arte, 
debates, y mesas redondas con 
discusión. Visiten la pagina web del 
congreso para mayor información 
(www.eaucongress.uroweb.org)  

El Dr. Gonzalo Vitagliano viene 
realizando una gran labor educati-
va en laparoscopía, con algo neta-
mente innovador y muy útil para 
el entrenamiento de laparoscopía 
durante épocas difíciles como es 
la Pandemia COVID 19. El ha 
desarrollado un entrenamiento a 

distancia (en línea virtual en vivo), 
con modelos operables a base de 
silicona y caucho, en colaboración 
con un grupo de trabajo denom-
inado “UROTRAINER”. La 
combinación de la simplicidad del 
modelo junto con la masiva adop-
ción de plataformas de video llam-
ada, ha permitido crear una nueva 
modalidad de entrenamiento, el 
“Hands-on virtual”. De esta forma 
los cirujanos en formación pueden 
entrenar desde la comodidad de 
su centro o desde su hogar, guia-
dos por expertos laparoscopistas y 
mentores. El Jueves 15 de julio se 
realizará el siguiente curso Hands-
on Urotrainer - CAU. Los invito a 
participar de este adiestramiento 
innovador. Pueden registrarse en: 
www.urotrainer.com/handson 

El día Viernes 10 de setiembre, 
durante el Congreso de la AUA 
en las Vegas (10–13 de Setiembre) 
se llevará a cabo el Programa de 
la Confederación Americana de 
Urología, durante todo el día, como 
en años anteriores. Visiten la pagina 
web del congreso para acceder al 
programa científico (www.aua2021 
.org). Esperamos verlos a todos en 
el AUA! ◆

  t Continúa en la página 2

A medida que las opciones 
terapéuticas para pacientes con 

cáncer de vejiga no músculo inva-
sivo (NMIBC) se expanden1, elegir 
el tratamiento adecuado en el mo-
mento adecuado para el paciente 
adecuado se vuelve cada vez más 
difícil. Los médicos deben consid-
erar la estratificación de riesgo del 
NMIBC, la efectividad reportada 
de posibles tratamientos, perfiles de 
efectos secundarios, costos y preo-
cupaciones logísticas como la carga 
de programación, así como los 
objetivos del paciente. La frecuente 

Análisis de Costo-Efectividad en Cáncer de Vejiga 
No Músculo Invasivo: Evaluación Comparativa en 
Ausencia de Evidencia Comparativa
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Vidit Sharma, MD 
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UCLA

escasez del bacilo de Calmette-
Guérin (BCG) y la falta de ensayos 
clínicos que comparen directa-
mente nuevas terapias complica 
aún más la toma de decisiones.

El análisis de costo-efectividad 
(CEA) representa una técnica 
relativamente subutilizada pero 
poderosa que tiene el potencial 
de mejorar la atención para los 
pacientes con NMIBC. Si bien se 
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del NMIBC de alto riesgo con un 
riesgo significativo de progresión 
a 5 años y es probable que no se 
tenga en cuenta el NMIBC de 
riesgo intermedio, especialmente 
en tiempos de escasez del BCG. De 
hecho, un análisis de sensibilidad 
probabilística adicional demostró 
que el mantenimiento con BCG 
solo era costo-efectivo en ~17% de 
las simulaciones del NMIBC de 
riesgo intermedio y alto. De esta 
manera, el CEA no solo identificó 
qué pacientes se beneficiarían más 
de los tratamientos de BCG de 
mantenimiento, sino que también 
coincidió con los fundamentos de 
la Asociación Urológica Americana 
en la materia.5

Por otra parte, determinar el 
tratamiento para los pacientes con 
NMIBC sin respuesta al BCG 
representa otra oportunidad im-
portante para la utilización del 
CEA. Aquí, la toma de decisio-
nes sigue siendo un reto ya que 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EE.UU. ha 
permitido que los ensayos de un 
solo brazo se utilicen para la apro-
bación de agentes, 6 causando que 
el número de agentes que se están 
probando en este espacio de la en-
fermedad aumente rápidamente. 
De este modo, los CEA ofrecen la 
oportunidad de contextualizar los 
resultados de los ensayos de un 
solo brazo existentes y emergen-
tes a los tratamientos estándares, 
como la cistectomía radical o la 

quimioterapia intravesical de res-
cate. Como prueba de concepto, 
recientemente evaluamos el costo-
efectividad del pembrolizumab en 
relación con la cistectomía radical 
y con la gemcitabina-docetaxel 
intravesical para pacientes con 
carcinoma in situ sin respuesta al 
BCG.7 Encontramos que el pem-
brolizumab no era costo-efectivo 
en relación con la cistectomía 
radical (ICER $1,403,008) o la 
gemcitabina-docetaxel intravesical 
(ICER $2,011,923), independi-
entemente del estado de elegibili-
dad de la cistectomía. Su beneficio 
marginal (0,10 QALYs) sobre la 
cistectomía radical no se justifi-
caba por su alto costo y alto riesgo 
de eventos adversos. De hecho, se 
requeriría una gran reducción de 
precios de más del 90% para que 
el pembrolizum sea costo-efectivo 
para esta indicación. Sin embargo, 
sí encontramos que la gemcitabi-
na-docetaxel intravesical, basada 
en datos multiinstitucionales ret-
rospectivos8, fue costo-efectivo en 
cerca del 46% de las simulaciones 
vs la cistectomía radical y justifica 
un estudio adicional como opción 
de tratamiento. Por lo tanto, al cu-
antificar el equilibrio de los efectos 
secundarios, el beneficio oncológi-
co y el costo en relación con los 
tratamientos estándares existentes, 
los CEAs pueden ayudar a interp-
retar los datos de los ensayos de un 
solo brazo para los NMIBC que 
no responden a BCG y orientar la 
selección de tratamientos futuros.

Otros usos potenciales de los 
CEAs en los NMIBC que no re-
sponden al BCG incluyen probar 
la importancia relativa de varios 
parámetros oncológicos sobre 
umbrales de respuesta completos, 
lo que puede mejorar el diseño 
del ensayo.6 Además, los CEAs 
pueden ser incorporados como 
herramientas compartidas de toma 
de decisiones (similar a WiserCare 
© en cáncer de próstata) que pon-
deran los riesgos y beneficios del 
tratamiento de acuerdo con las 
preferencias de un paciente indi-
vidual para ayudar a los pacientes 
a decidir entre las opciones de 
tratamiento. Los CEAs también 
pueden proporcionar estimacio-
nes aproximadas de los costos 
previstos para los pacientes, por lo 
tanto asisten en el asesoramiento al 
paciente. Teniendo en cuenta que 
el NMIBC es uno de los cánceres 

Figura. Jerarquía que ilustra varios de los estados de salud comunes que suelen experimentar los pacientes con NMIBC. Nota: esta representación no pretende 
ser un diagrama de Markov que demuestre transiciones posibles de un estado de salud a otro.

utiliza habitualmente para formu-
lar observaciones sobre los precios 
de las intervenciones, los análisis 
de costo-efectividad pueden in-
tegrar, lo que es más importante, 
la información clínica relevante 
para fundamentar las recomenda-
ciones de las guías clínicas y las 
decisiones de tratamiento para el 
NMIBC.

Los análisis de costo-efectividad 
-o más apropiadamente los análi-
sis de costo-utilidad- comprenden 
la información sobre la calidad y 
cantidad de vida, así como el costo 
de cada opción de tratamiento. El 
Apéndice muestra las definiciones 
básicas de la terminología del CEA.2 
Un formato común del CEA utiliza 
Modelos de Markov con relevantes 
“estados de salud” posteriores de 
cada opción de tratamiento. La 
figura es un esquema de la muestra 
de los estados de salud del NMIBC 
como recurrencia, progresión y 
toxicidad. A cada estado de salud 
se le atribuyen costos únicos y un 
valor de utilidad, que reflejan la cal-
idad de vida para el estado dado. 
La probabilidad de transición entre 
estados de salud para cada ciclo de 
tiempo en el Modelo de Markov 
se deriva de datos oncológicos y 
de toxicidad de la literatura. Los 
valores de utilidad para todos los 

estados de salud después de un 
tratamiento se suman de manera 
ponderada por la probabilidad 
por cada ciclo de tiempo para cal-
cular los años de vida ajustados en 
función de la calidad (QALYs) para 
el tratamiento dado. Una suma sim-
ilar se realiza para los costos. Los 
QALYs “esperados” y los costos de 
los tratamientos pueden entonces 
compararse utilizando la Relación 
Costo-Efectividad Incremental 
(ICER), que es la diferencia entre 
el costo dividido por la diferencia 
en los QALYs entre 2 tratamientos. 
Los tratamientos con un ICER de 
menos de $100,000 por QALY adi-
cional (el umbral convencional de 
disposición a pagar) se consideran 
costo-efectivos.

Aunque este enfoque puede 
parecer abstracto, los modelos 
resultantes son particularmente 
útiles en la toma de decisiones del 
NMIBC. Por ejemplo, dada la es-
casez frecuente del BCG, y el énfa-
sis resultante en la conservación y 
la asignación adecuada del suminis-
tro3, realizamos un CEA evaluando 
el BCG de mantenimiento para 
el NMIBC de riesgo intermedio 
y alto.4 Encontramos que el BCG 
de mantenimiento sólo era costo-
efectivo si reducía la progresión a 
5 años en al menos un 2,1%. Dado 
el tamaño modesto del manten-
imiento con BCG en la progresión, 
razonamos que el mantenimiento 
con BCG es probable que sólo sea 
costo-efectivo para subconjuntos 

Análisis de Costo-Efectividad 
en Cáncer de Vejiga No Músculo 
Invasivo
t Continuación de la página 1

  t Continúa en la página 3
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más caros en un nivel por paci-
ente, los CEAs también pueden 
informar horarios de vigilancia 
personalizados para los pacientes 
con NMIBC.

Es importante destacar que los 
CEAs están limitados por la cal-
idad de los datos utilizados para 
el modelo, incluyendo las fuentes 
de datos oncológicos y de costos. 
Una limitación particularmente 
importante son los datos del val-
or de utilidad, que pueden variar 
ampliamente dependiendo del 
método usado para derivar los 
valores de la utilidad9 y así alterar 
los cálculos de QALY esperados.10 
Sin embargo, esta limitación 
puede abordarse fomentando la 
recopilación de evaluaciones del 
valor de utilidad junto con cues-
tionarios de resultados notificados 
por el paciente en ensayos clíni-
cos. Además, se pueden realizar 
análisis de sensibilidad que varíen 
los valores de utilidad en amplios 
rangos para determinar cuán sus-
ceptible es el modelo a pequeños 
cambios en los valores de utilidad 
(ver tabla).

En resumen, los análisis de 
costo-efectividad ofrecen la opor-
tunidad de cuantificar los costos, 
la toxicidad y el beneficio on-
cológico de los tratamientos para 
el NMIBC, facilitando tanto la 
comprensión de las compensa-
ciones de tratamiento como la 
comparación de nuevos agentes 
con los tratamientos estándares 
existentes. Los análisis de sensib-
ilidad pueden identificar subcon-
juntos de pacientes para los que se 
puede preferir un tratamiento de-
terminado, con lo que se pueden 
formular recomendaciones de trat-
amiento más personalizadas. De 
esta manera, el CEA representa 
una herramienta para ayudar a los 
médicos, así como  a los paneles 
de guías sobre la interpretación de 
datos y opciones individualizadas 
para pacientes con NMIBC. ◆
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Apéndice. Revisión de la terminología del CEA

Término Definición/ Notas

Estado de Salud / Nodo de Markov Un estado clínico / escenario que se puede encontrar después del tratamien-
to dado. En general, cuanto más granular y exhaustivo sea el estado de salud 
perdido, mayor será la calidad del CEA. La figura muestra los estados de salud 
comunes en el NMIBC. Aunque es más fácil pensar que los estados de salud son 
mutuamente excluyentes, los estados de salud compuestos también son posi-
bles, por ejemplo los pacientes con recurrencia y toxicidad del tratamiento.

Ciclo de tiempo / Ciclo de Markov Corresponde al número de iteraciones que los participantes pueden hacer en 
la transición entre estados de salud. La cantidad de tiempo por ciclo varía en 
función de la pregunta clínica que van desde días a años. Para el NMIBC, hemos 
optado por utilizar ciclos de tiempo de 3 meses para corresponder con la vigi-
lancia cistoscópica común y los horarios de terapia.

Horizonte en el tiempo Número de ciclos de tiempo del modelo que se completan antes de calcular 
las salidas del modelo. A menudo esto corresponde a puntos de tiempo clíni-
camente significativos específicos para el cáncer dado. Cuando es posible, un 
horizonte de vida también es útil.

Probabilidad de transición La posibilidad de pasar de un estado de salud a otro entre ciclos de tiempo 
sucesivos. Las probabilidades reportadas en la bibliografía (como el riesgo de 
recurrencia/progresión a 5 años) se convierten primero en tasas y esas tasas se 
utilizan para calcular las probabilidades de transición por ciclo.

Costo Usualmente representa el costo monetario de un tratamiento dado y un estado 
de salud dado. Un CEA desde la perspectiva de un pagador/asegurador gen-
eralmente solo considera los costos directos soportados por la entidad. Pero los 
CEAs desde una perspectiva social también representan otras fuentes de tensión 
financiera, como los costos de bolsillo de los pacientes y los costos indirectos, 
como la pérdida de salarios, la pérdida de productividad de los cuidadores y el 
tiempo de viaje.

Valor de la utilidad Un valor entre 0 y 1 que representa la calidad de vida de un paciente en un 
estado de salud determinado, siendo 1 una calidad de vida perfecta. Esto se 
puede evaluar con varios métodos, tales como una escala de calificación, escala 
analógica visual, conversión de fórmulas a partir de cuestionarios de calidad de 
vida, compensación de tiempo, y la apuesta estándar - cada uno con su propio 
conjunto de ventajas y desventajas.9

QALY El Año de Vida Ajustado por Calidad es una suma del producto del valor de 
utilidad y el tiempo pasado en un estado de salud determinado en todos los 
estados de salud posteriores de una opción de tratamiento. Los QALYs previstos, 
también son denominados “efectividad”. En los CEA, se comunican para cada 
opción en el horizonte final del tiempo.

ICER El Ratio de Costo-Efectividad Incremental es una medida sumaria que compara 
dos opciones dentro de un CEA. Se calcula dividiendo la diferencia en costos por 
la diferencia en QALYs para dos opciones (por ejemplo A o B): 
ICERA/B = ($A $B) / (QALYA - QALYB).

Umbral de DAP El Umbral de Disposición a Pagar representa un costo monetario que una so-
ciedad determinada que está dispuesta a pagar por una QALY adicional. Para 
los EE.UU., esto es frecuentemente $100,000 por QALY pero puede variar de 
$50,000 a $150,000 por QALY. Si el ICER de un tratamiento es menor que el DAP 
entonces ese tratamiento se considera costo-efectivo.

Análisis de sensibilidad de una vía Los insumos de los modelos individuales (por lo general costos, valores de uti-
lidad y probabilidades de transición) varían en grandes rangos pero biológica-
mente plausibles para determinar el umbral en el que cambian las conclusiones 
del modelo. Frecuentemente representado como Diagramas de Tornado.

Análisis de sensibilidad probabilística Las Simulaciones de Monte Carlo en las que los valores de entrada varían si-
multáneamente dentro de distribuciones predeterminadas delimitadas por ran-
gos utilizados para análisis de sensibilidad unidireccional. El número de simula-
ciones suele estar entre 1.000 y 100.000, y el CEA completo se vuelve a ejecutar 
para cada simulación para producir estimaciones del porcentaje de simulaciones 
en las que un tratamiento dado fue costo-efectivo.

Análisis de Costo-Efectividad 
en Cáncer de Vejiga No Músculo 
Invasivo
t Continuación de la página 2
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Después de más 
de un año de 
vivir en la pan-
demia mundial 
del COVID-19, 

hemos empezado a establecernos 
en una nueva normalidad. Mientras 
que la mayoría de los urólogos y 
profesionales médicos están de vu-
elta en la práctica clínica, realizan-
do cirugías electivas y habiéndose 
adaptado al aprendizaje virtual, la 
especialidad de la urología siempre 
se verá afectada por la pandemia. 

La programación virtual se ha 
convertido en el punto de partida 
para la educación. La pandemia 

nos dio la oportunidad de encon-
trar nuevas formas de utilizar la 
tecnología para conectar y educar a 
nuestra comunidad global, avanzar 
en nuestra especialidad y mejorar 
el cuidado de nuestros pacientes. Si 
bien esperamos con interés volver 
a la educación en persona, estamos 
orgullosos de nuestra rápida ad-
aptación durante el último año a la 
educación digital.

El año pasado, la AUA 
aprovechó las últimas tecnologías 
para llevar los mejores avances 
científicos de la Reunión Anual de 
la AUA a sus miembros a través de 
varios programas virtuales. El éxito 
de este formato de educación en 
línea proporcionó la AUA con nue-
vas oportunidades para entregar la 
educación urológica directo a su 

Actualización Sobre el Impacto  
del COVID-19

computadora. La AUA se adaptó al 
formato digital para sus cursos ed-
ucativos, el Annual Urology Advocacy 
Summit y otros programas que 
fueron tradicionalmente eventos 
en persona. Esperamos reunir el 
mundo de la urología en Las Vegas 
este mes de Septiembre y estamos 
satisfechos con la respuesta al Fin 
de Semana de Lanzamiento Virtual 
del mes pasado. Con nuestros cur-
sos de AUA Escuela de Verano 
comenzando, tenemos una gran 
cantidad de ciencia e información 
para compartir con usted antes de 
la reunión anual en persona en 
Septiembre.

A medida que los proveedores 
de todo el mundo trabajan para 
diagnosticar, tratar y entender el 
COVID-19, un creciente cuerpo 
de conocimientos clínicos están 
llegando a estar disponibles, y la 
AUA ha recopilado la información 
clínica más reciente de interés 
para la comunidad de urología. El 
Journal of Urology™ y Urology 
Practice han publicado artículos 

relacionados con el COVID-19 que 
son de acceso abierto para todos los 
lectores. La AUA también tiene un 
Centro de Información sobre el 
COVID-19 lleno de información 
sobre el impacto de la pandemia 
en la urología, la telemedicina, la 
defensa médica y más. Se puede 
acceder al Centro de Información 
sobre el COVID-19 de la AUA en 
www.AUAnet.org/COVID19.

Esta emergencia de salud pública 
sin precedentes ha puesto de mani-
fiesto la resiliencia de la comunidad 
urológica mundial. Si bien todavía 
estamos sintiendo el impacto de 
esta pandemia, estamos agradeci-
dos por las nuevas oportunidades 
que ha creado, las lecciones que nos 
ha enseñado y cómo ha unido a las 
personas, comunidades y naciones. 
A medida que seguimos navegando 
por nuestra nueva normalidad, la 
AUA continuará apoyando a la co-
munidad urológica y a los pacientes 
a los que sirve. ◆

DE LA			Secretaria AUA

La ecografía ha ganado una impor-
tancia significativa en la evaluación 
de los sistemas de órganos, y a 
menudo conduce al diagnóstico 
de enfermedades y condiciones sin 
necesidad de exposición a la radi-
ación ionizante.1 El uso de la eco-
grafía en el manejo de la disfunción 
eréctil (DE) está bien establecido y 
se remonta a principios de la déca-
da de 1990.2 Los avances en esta 
tecnología permiten ahora la evalu-
ación submilimétrica de las estruc-
turas anatómicas en tiempo real. 

Mientras que la ecografía es ahora 
la modalidad de imagen primaria 
utilizada para evaluar los cambios 
anatómicos y funcionales del pene 
en el entorno de la disfunción eréc-
til, su utilidad y popularidad han 
cambiado en los últimos 30 años.

La DE se define como la inca-
pacidad para alcanzar y/ o manten-
er una erección suficiente para la 
satisfacción sexual. La DE general-
mente es dividida en tipo orgánica 
o psicogénica, y dentro de la cat-
egoría orgánica, la DE puede ser 
causada por anormalidades en el 
flujo sanguíneo. La DE vasculogéni-
ca es la causa más común de la DE 
orgánica y representa aproximada-
mente un 30%–50% de los casos.4 
La insuficiencia arterial del pene, 
fuga venosa, o la combinación de 
los dos define la DE vasculogénica 
y puede ser diagnosticada usando 
modalidades de imagen. Antes de 
la ecografía, la arteriografía y la cav-
ernosometría/ cavernosografía de 
infusión dinámica eran el estándar 

Ecografía Doppler Dúplex de  
Color en el Manejo Actual de  
la Disfunción Eréctil:  
Qué/Cuándo/Cómo

de oro en el diagnóstico de insufi-
ciencia arterial y de enfermedad ve-
nooclusiva.5 El advenimiento de la 
ecografía doppler dúplex de color 
(CDDU) consolidó ambos estudios 
en 1 e hizo que el diagnóstico de la 
ED vasculogénica fuera un proceso 
mucho más simple y convencional, 
sin exposición al contraste venoso o 
a la radiación.

La ecografía del pene para la 
evaluación de la DE se realiza con 
el paciente en posición supina y 
con la ayuda de medicamentos 
erectogénicos inyectados directa-
mente en los cuerpos cavernosos. 
En nuestra práctica inyectamos 
aproximadamente 10 mcg de al-
prostadil y raramente repetimos 
la dosis para minimizar el riesgo 
de priapismo, hematoma, dolor 
e hipotensión. Luego se le da 

privacidad al paciente y se le anima 
a auto estimularse antes de comen-
zar el examen. Un transductor lin-
eal de 12 MHz se utiliza entonces 
para evaluar la anatomía del pene 
y la hemodinámica tanto en las vis-
tas longitudinales y transversales. 
El flujo sanguíneo de la arteria 
cavernosa se evalúa colocando la 
sonda en el área más proximal del 
pene, típicamente en la unión pe-
noscrotal, con el fin de minimizar el 
efecto que la presión intracaverno-
sa tiene en las velocidades sistólicas 
máximas y diastólicas finales.6 Nos 
aseguramos de que la sonda está 
inclinada en un ángulo de menos 
de 60 grados con respecto al pene 
con el fin de capturar lecturas he-
modinámicas precisas.6 Una veloci-
dad sistólica máxima (PSV) de >35 
cm/s se considera normal, < 25 
cm/s es sugerente de insuficiencia 
arterial, y un valor entre 25 y 35 
se considera una zona gris y debe 
interpretarse con precaución.3 En 
los hombres más jóvenes, el tono 
simpático del estrés psicológico 
puede afectar al PSV y parece estar 
dentro del rango indeterminado o 
incluso bajo. También se mide la 
velocidad diastólica final de la arte-
ria cavernosa y un valor de >5 cm/s 
sugiere una fuga venosa. Valores 
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Figura. Vista longitudinal de la calcificación de 
la arteria cavernosa (flecha).

  t Continúa en la página 5



AUANEWS	 		Junio 2021 5  

adicionales como el índice resistivo, 
tiempo de subida sistólica, y tiempo 
de aceleración del flujo sanguíneo 
dentro de las arterias cavernosas 
puede ayudar a definir una imagen 
más definida de las variaciones de 
flujo que pueden estar presentes.7 
Mientras que el CDDU proporcio-
na una evaluación detallada de la 
dinámica de fluidos y la evaluación 
anatómica del pene, su utilidad se 
ha puesto en duda al evaluar a los 
pacientes con disfunción eréctil.

La Guía de la AUA para la 
Disfunción Eréctil del 2018 de-
scribe las condiciones en las que 
se puede utilizar la CDDU para 
ayudar a guiar el tratamiento.8 

La recomendación, basada en la 
opinión de expertos, establece que 
los pacientes que son jóvenes, que 
tienen una fuerte historial famil-
iar de enfermedad cardíaca, una 
historia de trauma pélvico, una 
fuerte probabilidad de DE primaria 
psicogénica, una enfermedad de 
Peyronie (EP) concomitante o an-
tecedente de haber tenido una DE 
permanente, pueden beneficiarse 
de la CDDU. En nuestra práctica, 
lo más común es emplear la CDDU 
para guiar el tratamiento de pa-
cientes que han fallado la terapia de 
DE y desean explorar tratamientos 
alternativos. Esto es especialmente 
cierto para aquellos que son meno-
res de 40 años, que han sufrido un 
trauma pélvico previo, que han 
sido sometidos previamente a una 
cirugía prostática, vesical o rectal, o 
que tienen deformidades del pene 

sugestivas de EP o que han confir-
mado la EP. La ecografía de pene 
también puede tener el beneficio 
adicional de identificar a los hom-
bres con un mayor riesgo de enfer-
medad cardiovascular, hallazgos 
que incluyen calcificaciones de la 
arteria cavernosa o engrosamiento 
de la intima (ver figura). Aunque 
la frecuencia con la que se realiza 
la CDDU ha disminuido desde 
la adopción generalizada de in-
hibidores de la fosfodiesterasa tipo 
5, sigue cumpliendo un propósito, 
pero bajo criterios más definidos.3 
Finalmente, es importante pregun-
tarse si los resultados del examen 
van a guiar subsiguientes tratamien-
tos médicos o quirúrgicos, o diluci-
dar enfermedades cardiovasculares 
tempranas o silentes. ◆
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La nefrectomía parcial (NP) es una 
herramienta clínica importante en 
el arsenal del cirujano de riñón. 
Aunque la nefrectomía parcial “sin 
clampaje” es realizada a veces, el 
clampaje de la arteria renal no sólo 
previene una pérdida significativa 
de sangre, sino que también permite 
una clara visualización del lecho 
de resección tumoral (ver figura). 
Sin embargo, durante el clampaje 
arterial, el riñón está en un estado 
isquémico y puede ser afectado. 

La magnitud y el significado clíni-
co de varios tipos y duraciones de 
isquemia han sido un punto de in-
tensa discusión tanto en la literatura 
revisada por expertos como en los 
congresos académicos.1 El principio 
“Cada minuto cuenta” fue canoniza-
do en el dogma urológico y apoya-
do por algunos reportes iniciales.2 
Con este principio en mente, se 

desarrollaron estrategias quirúrgicas 
innovadoras como la enucleación 
tumoral sin clampaje, el clampaje 
arterial super -selectivo y otros, con 
el objetivo de reducir el tiempo de 
isquemia en un esfuerzo por opti-
mizar los resultados funcionales.3 Sin 
embargo, la complejidad quirúrgica 
de estos enfoques fue a menudo alto, 
resultando en tiempos quirúrgicos 
prolongados y requirió experiencia 
que puede no haber sido general-
izable a la comunidad urológica en 
general. Como resultado, el arraigo 
clínico obtenido por estas técnicas 
actualmente no está clara.

En los últimos años, se ha cues-
tionado la incansable búsqueda de 
reducir el tiempo de isquemia. El 
comprender que “Cada Minuto” en 
realidad “No Importa Mucho” deri-
va de una mejor comprensión de 3 
factores: 1) el volumen parenquimal 

Tiempo de Isquemia durante la 
Nefrectomía Parcial: ¿Podemos 
Parar de Contar los minutos?

residual funcional, no la isquemia, 
parece impulsar los resultados de la 
función renal a largo plazo después 
de la NP; 2) el riñón humano es 
extremadamente resistente a la is-
quemia caliente; y 3) en presencia 
de un riñón contralateral normal, 
los daños incluso de la nefrectomía 
radical (NR) son difíciles de probar.

El Volumen Parenquimal Residual 
Funcional, No la Isquemia, Es el 
Principal Predictor de la Función 

Renal a Largo Plazo.

Mientras que el tiempo de isquemia 
caliente (TIC) recibió una atención 

significativa en el desarrollo tem-
prano de la nefrectomía parcial, 
varios estudios han indicado que 
la preservación parenquimal es el 
principal impulsor de largo plazo de 
los resultados funcionales posopera-
torios. En un informe trascendental, 
Simmons y col. demostró que tanto 
el porcentaje preservado del volu-
men renal funcional y el tiempo de 
isquemia, pronostican la tasa de fil-
tración glomerular (TFGe) tempra-
na estimada post NP, mientras que 
solo la preservación del volumen 

Kevin Ginsburg, MD, 
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Alexander Kutikov, 
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Figura 1. Se logra una isquemia caliente durante una nefrectomía parcial robótica retro-
peritoneoscópica para una masa renal posterior del polo superior izquierdo de 3,5 cm con 
R.E.N.A.L. Puntuación de nefrometría = 1 + 2 + 3 + p + 1 = 7p (A). Se aísla la arteria renal (B) 
y se colocan 2 pinzas bulldog laparoscópicas secuenciales en la arteria para eliminar el flujo 
arterial renal (C), permitiendo un campo sin sangre para la resección del tumor (D).
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afecta la función renal a largo pla-
zo con la isquemia disminuyendo 
como un factor significativo en un 
modelo multivariable.4  Ginzburg y 
col. confirmaron que aunque TIC 
estaba asociado con disminución 
de la TFGe después de una nefrec-
tomía parcial en su modelo univar-
iable, solo la TFGe preoperatoria y 
el volumen parenquimal funcional 
fueron determinantes de TFGe a 
6 meses.5 Consecuentes a los hal-
lazgos por Simmons y col, TIC no 
estaba significativamente asociada 
con la TFGe posoperatoria después 
de una modificación adecuada. 

El Riñón Humano Tolera la Isquemia 
Extremadamente Bien

Los primeros estudios en animales 
y los reportes clínicos limitados 
fueron contradictorios, pero sugiri-
eron que un tiempo de isquemia > 
30 minutos era perjudicial para la 
recuperación de la función renal 
tanto a corto como a largo plazo. 
Sin embargo, un estudio de diseño 
prospectivo de Parekh y col. donde 
se estudió el efecto de la isquemia 
en tiempo real utilizando biopsias 
de tejido tomadas antes, durante y 
después del clampaje renal en 40 
pacientes con nefrectomía parcial 
de base con un riñón contralateral 
sano (duración de la isquemia> 30 
minutos en 82,5% de los pacientes).6 
Sus hallazgos plasmaron para mu-
chos en la comunidad de cáncer 
de riñón el hecho de que el riñón 

humano es altamente resistente al 
TIC. Los pacientes experimenta-
ron solo elevaciones transitorias 
leves en la creatinina, los estudios 
funcionales renales no se correla-
cionaron con el tiempo de isque-
mia y los cambios estructurales 
histológicos después de una isque-
mia prolongada fueron significati-
vamente menos graves que los que 
se habían mostrado anteriormente 
en los modelos animales con una 
pronta recuperación después de la 
restitución del flujo arterial.

Este diseño prospectivo, del es-
tudio analítico en tiempo real rep-
resenta probablemente la evidencia 
basada en tejido de más alta calidad 
hasta la fecha con hallazgos que sug-
ieren que la isquemia con un tiempo 
de hasta 60 minutos debe dar como 
resultado una pronta recuperación 
y falta de déficits renales a largo 
plazo. Las principales limitaciones 
de este trabajo son el uso heterogé-
neo de isquemia de frío y calor, la 
falta de seguimiento más allá la es-
tancia hospitalaria y la ausencia de 
datos que detallen la preservación 
del volumen parenquimatoso.7 

Cuando los Daños de la 
Nefrectomía Radical Son Difíciles 

de Probar, ¿Puede Importar la 
Isquemia Durante la Nefrectomía 

Parcial?

A menudo se argumenta que el 
efecto de la isquemia renal no se 
aprecia debido a la presencia de 
un riñón contralateral sano. Si 
bien esto es cierto en principio, el 
fondo del contexto para el debate 
sobre la isquemia debe situarse en 

perspectiva del debate sobre NP vs 
NR. El conocido ensayo controla-
do aleatorizado que enfrentaba a la 
NP vs NR, EORTC 30904, aunque 
con poca potencia, demostró un 
beneficio en la supervivencia para 
el paciente que se somete nefrec-
tomía radical.8 Incluso cuando los 
resultados fueron controlados por 
el efecto oncológico, no hubo un 
beneficio significativo en la super-
vivencia para los pacientes someti-
dos a NP. 

Además, los pacientes con la 
enfermedad renal crónica (ERC) 
resultante de la cirugía (ERC-C) 
parece ser en gran medida indis-
tinguible de pacientes sin ERC y 
así afrontar un destino mucho más 
favorable que aquellos con ERC 
derivada de una enfermedad renal 
intrínseca (ERC-Médico).9  Por lo 
tanto, el papel de la NP frente a 
la NR en pacientes en quienes los 
riesgos adicionales de una cirugía 
compleja puede no estar justifica-
da o para quienes el compromiso 
oncológico puede resultar de la 
preservación renal es lo que se 
está debatiendo actualmente.10 En 
este contexto de amplio debate, 
los argumentos sobre si varios 
minutos adicionales de isquemia 
durante la NP son clínicamente rel-
evantes, pueden volverse bastante 
discutible. 

En conclusión, los principios 
rectores de la nefrectomía parcial 
deben ser la integridad oncológica, 
la preservación renal y la seguridad 
quirúrgica. Los datos de antaño 
ahora han sido aclarados por tra-
bajos que muestran que la isque-
mia tiene un impacto limitado en 

los resultados funcionales a largo 
plazo. Como tal, sin pasar por alto 
totalmente el tiempo de isquemia, 
la comunidad urológica ya no de-
bería obsesionarse con “contar los 
minutos”. ◆
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Hay un delicado equilibrio entre 
poder ver y elevar la presión in-
trapélvica y el riesgo de sepsis, en 
la cirugía endoscópica de la litiasis.1 
El aumento de las presiones in-
trapélvicas puede provocar reflujo 

pielovenoso que, especialmente en 
el marco de una carga bacteriana, 
puede aumentar el riesgo de bacter-
iemia y, a su vez, sepsis. Lee-Brown 
y Laidley informaron en 1927 que 
ese reflujo pielovenoso comienza 
a presiones intrarrenales de 25 
mmHg y que un reflujo significativo 
ocurre a presiones sostenidas más 
de 30 mmHg. Thomsen y col. en 
1984 mostraron que el umbral para 
el reflujo pielovenoso fue de 30 a 
45 mmHg.2 Como tal, asegurar pre-
siones estables en el sistema colec-
tor durante la cirugía endoscópica 
de cálculos es esencial. Además, las 
piedras pueden albergar bacterias 

Impacto de la Irrigación en la 
Cirugía Endoscópica de Litiasis

que no se muestran en un urocul-
tivo preoperatorio y a pesar de los 
mejores esfuerzos para esterilizar la 
orina antes de una operación, los 
riesgos de las complicaciones infec-
ciosas no son mitigados por com-
pleto simplemente dando antibióti-
cos. Omar y col. demostraron que 
más del 35% de pacientes tenían un 
síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémico (SIRS) si se sometier-
on a nefrolitotomía percutánea a 
200 mmHg que a 80 mmHg.1 Por 
lo tanto, es prudente que la presión 
de irrigación sea minimizada tanto 
como razonablemente posible para 
minimizar las complicaciones in-
fecciosas relacionadas. Similar a la 
radiación, uno podría considerar 
el ALARA (tan bajo como razona-
blemente es posible) principio para 
aplicar a las presiones intrarrenales. 

¿Cuáles son algunas de las formas 
en lo esto se ha realizado?

En un estudio cadavérico de lab-
oratorio, Landman y col. en 2002 
demostraron que con las vainas 
de acceso ureteral 10 / 12F y 12 / 
14F, las presiones intrapélvicas se 
redujeron con el aumento concom-
itante del flujo de irrigacion.3 En un 
estudio similar para un modelo de 
ureteroscopia, incluso en la pres-
encia de presiones de irrigación 
incrementadas, las presiones pél-
vicas renales permanecieron bajas 
(<20 mmHg).4 Sin embargo, se ha 
demostrado que colocar vainas de 
acceso ureteral más pequeñas (es 
decir, 10F) impacta negativamente 
el flujo de irrigación y conduce a 
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presiones intrapélvicas incremen-
tadas (>40 mmHg).5 En estudios 
clínicos retrospectivos, se ha dem-
ostrado que las vainas de acceso 
ureteral más pequeñas y el incre-
mento de presión de la irrigación 
se asocian con mayores tasas de 
SIRS. En un estudio prospectivo 
de 5 pacientes sometidos a uret-
eroscopia flexible, se midieron las 
presiones de la pelvis renal a través 
de un tubo de nefrostomía. Se dem-
ostró de manera uniforme que las 
presiones en ausencia de vainas de 
acceso ureteral eran más altas en 
todas las ubicaciones, incluida la 
pelvis renal, el uréter proximal y el 
uréter medio.6,7 

Además de las vainas de acceso 
ureteral, ¿existen otros mecanismos 

para proteger contra el aumento 
de las presiones intrapélvicas y el 
reflujo pielovenoso resultante?

Hacer correr el líquido de irrigación 
únicamente por gravedad puede 
mitigar las preocupaciones sobre el 
aumento de las presiones intrapél-
vicas y el reflujo pielovenoso.8 La 
irrigación con una bomba manual 
para mejorar la visualización con-
duce invariablemente a mayores 

presiones dentro del sistema colec-
tor. Una posible solución es combi-
nar el drenaje por gravedad y el uso 
de una bomba manual de acción 
simple solo en los momentos en 
que se necesita una mayor visual-
ización durante la ureteroscopia. 
En un estudio in vitro, se evaluaron 
múltiples sistemas de irrigación 
y, además de la irrigación por 
gravedad, la bomba de irrigación 
de acción simple ejerció la menor 
cantidad de fuerza máxima durante 
el uso.9 El beneficio de usar una 
bomba de irrigación de acción sim-
ple puede ser doble, ya que la mi-
gración del cálculo puede reducirse 
al mínimo en comparación con la 
irrigación presurizada continua.

Los efectos de la irrigación y, 
como consecuencia, las presiones 
intrapélvicas pueden magnificarse 
en el caso de la nefrolitotomía 
percutánea (NLP), ya que algunos 
de estos pacientes tienen un riesgo 
basal más alto de sepsis previo a la 
cirugía. Con la reciente incorpo-
ración de la mini-NLP al arsenal 
del endourólogo, la pregunta es: 
“¿es seguro?” En modelos porci-
nos, la mini-NLP se asoció con 
presiones intrapélvicas más altas y 
una mayor siembra de bacterias en 
comparación con la NLP estándar.10 
Los estudios clínicos son limitados 
en términos de la evaluación de las 

presiones intrapélvicas y los ries-
gos de sepsis para la mini-NLP en 
comparación con la estándar-NLP. 
Investigadores de China reportaron 
una relación inversa con el diámet-
ro de la vaina renal percutánea y la 
presión intrarrenal, con presiones 
más altas (>20 mmHg) asociadas 
con un mayor riesgo de fiebre pos-
operatoria.11 Se están realizando 
ensayos prospectivos comparativos 
para tratar de responder a esta mis-
ma pregunta con respecto a la segu-
ridad y eficacia de cada técnica. Si 
bien existen preocupaciones sobre 
la sepsis con la NLP, la irrigación 
por gravedad y medidas comple-
mentarias para limitar los aumentos 
de presión (es decir, vainas de acce-
so ureteral) se pueden utilizar para 
reducir los riesgos de sepsis.

Hasta que se puedan obtener 
presiones del sistema colector du-
rante cirugía endoscópica de la liti-
asis, la recomendación sería limitar 
el tiempo en sala de operaciones, 
utilizar como tanta irrigación por 
gravedad como sea posible y man-
tener salidas óptimas de drenaje 
durante el caso, para equilibrar la 
entrada y salida de la irrigación. ◆
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En última década ha aumentado el 
número de solicitudes de tratamien-
to de afirmación de género (GAT) 
en el mundo entero. El tratamiento 
de afirmación de género tiene un 
enfoque multidisciplinario e im-
plica el apoyo de la salud mental, 
tratamiento hormonal y tratamien-
to quirúrgico, que juntos reducen el 

nivel de disforia y sufrimiento para 
estas personas.

Las cirugías de afirmación de 
género transmasculina (TGAS) 
siguen siendo un reto, ya que la 
creación del neofalo con uretra 
funcional es el paso más exigente 
en el tratamiento quirúrgico. Hay 
2 principales enfoques quirúrgi-
cos disponibles hoy en día en las 
TGAS: metoidioplastía y faloplas-
tía. La metoidioplastía denota la 
creación del neofalo a partir del 
clítoris hipertrofiado, mientras que 
la faloplastía presenta la creación 
quirúrgica de un neofalo más 
grande usando tejido extragenital 
en varias formas de colgajos locales 
pediculados o distantes libres. La 
reconstrucción genital se puede 
realizar como un procedimiento en 
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una o en varias etapas.1

La vaginectomía, uno de los 
pasos, es la extirpación del tracto 
reproductivo femenino con el fin 
de reducir la disforia de género y 
el flujo vaginal y de crear un periné 
similar al del hombre.

La vaginectomía previa a la uret-
roplastía mostró reducidas tasas  de 
fístula uretral en la recuperación 
postoperatoria según datos de la 
literatura.2 Debido al uso prolon-
gado de testosterona, la mucosa 
vaginal es principalmente atrófica y 
de mala calidad para ser utilizada 
en la reconstrucción uretral. En la 
mayoría de los centros la vaginec-
tomía se realiza por colpocleisis y 
cierre directo de la bóveda vaginal.3 
Algunos centros prefieren realizar 
una escisión aguda, mientras que 
otros optan por la colpectomía lap-
aroscópica asistida por robot. 2,4 La 
vaginectomía realizada por colpo-
cleisis se considera un procedimien-
to seguro, a pesar de la posibilidad 
de complicaciones graves como la 
pérdida severa de sangre, fístula 
vesicovaginal o rectovaginal.2

La literatura disponible sugiere 
que los pacientes sometidos a la 
TGAS con reconstrucción uretral 
tienen una mayor posibilidad de 
desarrollar alguna forma de com-
plicaciones postoperatorias rela-
cionadas con la neouretra, debido 
a la diferente anatomía e histología 
de esta uretra “hecha por el hom-
bre”, en comparacion a la de los 
cisgéneros. 

Las complicaciones más co-
munes después de la reconstruc-
ción uretral en la TGAS son la fístu-
la uretral y la estenosis uretral, y la 
tasa de complicaciones varía entre 
10% a 78%. 5 Las fístulas uretrales se 
encuentran principalmente local-
izadas en la unión de la parte nativa 
y la “pars fixa” o la “pars fixa” y la 
uretra neofálica.6 La mayoría de las 
fístulas uretrales sanan espontán-
eamente; sin embargo algunas 
requieren reparación quirúrgica. La 
tasa real de remanentes vaginales 
después de cirugías de afirmación 
de género transmasculinas es aún 
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desconocida debido a que esta 
complicación es raramente repor-
tada. Algunas pequeñas fístulas 
uretrales internas están asociadas a 
los remanentes de la cavidad vagi-
nal y pueden presentar varios sín-
tomas: goteo prolongado de orina 
o infecciones recurrentes del tracto 
urinario. El origen de la regener-
ación de la mucosa vaginal se basa 
en la fuga de orina entre las líneas 
de sutura y la expansión de la bóve-
da vaginal previamente cerrada.6 
Además, la resección incompleta 
de la mucosa vaginal durante la 
TGAS puede conducir al mucocele 
o a la formación de senos parana-
sales que drenan, con protuberan-
cia en el área perineal y secreción 
mucosa. Varios estudios recientes 
reportan que el remanente vagi-
nal está presente en el 47% de sus 
casos, y todos estaban asociados 
con fístula uretral, estenosis uretral 
o ambas. 7,8 El diagnóstico de un 
remanente vaginal se puede hacer 
usando el uretrograma retrógrado 
y cistouretrograma miccional con 
la definición del tamaño del rema-
nente vaginal (fig. 1). 9

El tratamiento de elección es 
la escisión completa de mucosa 
vaginal rejuvenecida con una ure-
troplastía subsiguiente cerrando 
cualquier tracto fistuloso. Además, 
no hay consenso sobre la mejor 
técnica quirúrgica para el manejo 
del remanente vaginal.7 El uso del 
abordaje perineal en combinación 
con la endoscopía flexible propor-
ciona buena visibilidad para que 
el remanente vaginal sea comple-
tamente extirpado y cerrado con 
reconstrucción final del perineo 

(figs. 2 y 3).1 Diferentes métodos 
incluyen el abordaje transabdom-
inal robótico para realizar la dis-
ección entre la vejiga y el recto, 
con escisión y cierre de la mucosa 
vaginal.7 La recurrencia del rema-
nente vaginal reparado es muy 
rara -y hasta ahora no se ha repor-
tado en los datos de la literatura- 
pero puede requerir reparación 
quirúrgica repetida.

Hay una falta de datos de la lit-
eratura con respecto a las tasas de 
remanente vaginal en transhom-
bres después de la colpectomía y 
la TGAS. Las causas pueden ser 
diferentes, desde casos asintomáti-
cos mucho después de la cirugía 
reconstructiva genital primaria has-
ta casos presentados a urólogos re-
constructivos no involucrados prin-
cipalmente en la TGAS de estos 
pacientes. A pesar de la creciente 
necesidad de TGAS en el mundo 
entero, los pacientes también de-
ben recibir información sobre la 

posibilidad de seguimiento local 
y posible tratamiento de compli-
caciones urológicas como las más 
comunes en la TGAS. ◆
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Figura 1. Cistograma de vaciado preoperatorio que muestra fístula uretral y remanente vaginal.

Figura 2. Disección del remanente vaginal 
mediante abordaje perineal.

Figura 3. Disección completa de restos 
vaginales y cierre de la bóveda vaginal bajo 
visión directa.
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A pesar de los 
avances en la 
técnica de la 

prostatectomía, la incontinencia 

sigue siendo una complicación 
impactante después del tratami-
ento del cáncer de próstata.1 La 
incidencia de incontinencia uri-
naria después de la prostatectomia 
radical varía ampliamente de 1% 
–40% dependiendo de la duración 
del seguimiento y la definición de 
incontinencia.2 Mientras que el 

ATOMS: Un Tratamiento Emergente 
y Versátil para la Incontinencia 
Posprostatectomía

esfínter urinario artificial (AUS) 
sigue siendo el estándar de oro para 
el tratamiento de la incontinencia 
post prostatectomía (IPP) desde 
su introducción por American 
Medical System Holdings, Inc. en 
1973, sigue habiendo varios incon-
venientes a este procedimiento, 
incluido un tasa de continencia del 
75% al   80% (deduciendo un índice 
de incontinencia del 20% al 25%), 
una tasa de revisión del 15% al   60% 
en 7–10 años, requiriendo de un 
balón regulador de presión intraab-
dominal, una bomba mecánica que 
requiere destreza manual y una 

falta de capacidad de ajuste (sin re-
intervención).3 A pesar de las tasas 
de satisfacción de los pacientes ac-
ercándose constantemente al 90%, 
estos inconvenientes combinados 
con un preferencia abrumadora 
del paciente para evitar una bomba 
mecánica ha provocado el desarrol-
lo de cabestrillos masculinos.4

“Los dispositivos de cabestrillo 
masculinos están diseñados para 
coaptar pasivamente la uretra con 
ya sea un material sintético o una 
fascia sujetada a la fascia abdominal 
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anterior, al hueso o asegurada 
mediante el abordaje transobtura-
dor “. La mayoría de estos no son 
ajustables una vez colocadas in 
situ. Aunque el reporte de las tasas 
de éxito varía ampliamente, son 
generalmente inferior a la AUS, 
particularmente en el contexto de 
incontinencia moderada-severa 
o en el contexto de radioterapia 
concurrente.2,5

El sistema masculino ajustable 
transobturador (ATOMS), un sis-
tema de incontinencia masculina 
autoajustable con brazos de malla 
y un cojín de silicona, ha estado 
“construyendo vapor” en el mundo 
de los cabestrillos masculinos con 
varias series que informan sobre su 
eficacia y seguridad.6-9 El dispositi-
vo ha experimentado una serie de 
cambios generacionales desde que 
se introdujo por primera vez en 
2008. La inserción de la primera 
generación de ATOMS requirió 
2 incisiones (una incisión perineal 
para colocar el cojín hidráulico con 
los brazos de malla y una segunda 
incisión inguinal para colocar el 
puerto ajustable de titanio). El dis-
positivo se modificó en el 2013 y el 
puerto inguinal se reemplazó por un 
puerto escrotal único, convirtiendo 
así la inserción del ATOMS en un 
procedimiento de incisión única. 
Sin embargo, las publicaciones que 
reportan los resultados tempranos 
para los ATOMS de primera y 
segunda generación plantearon 
preocupaciones con respecto a una 
tasa de explantación superior a la 
esperada, según se informa debido 
a la intolerancia al titanio del puer-
to de inyección (10%–30%).10 Para 
superar esto, la última generación 
de ATOMS (la tercera) se ha modi-
ficado para incluir un puerto escro-
tal cubierto de silicona (ver figura). 
Quizás su principal innovación 
sea su característica ajustable que, 
aunque no es un concepto novedo-
so, ha demostrado ser beneficioso 
especialmente en comparación con 
otros cabestrillos masculinos, que 

solo requieren anestesia local para 
inyectar en el puerto escrotal. Esto 
es particularmente ventajoso dado 
el estrecho margen de error entre 
una compresión uretral excesiva 
que cause una retención urinaria 
o una erosión del dispositivo y 
una compresión insuficiente que 
dé como resultado incontinencia 
persistente.

El procedimiento se realiza típi-
camente como un procedimiento 
de corta estancia bajo anestesia 
general o espinal con el paciente 
en posición de litotomía. A los pa-
cientes se les inserta de forma ru-
tinaria un catéter uretral 14Fr para 
drenaje urinario, que se retira uno 
a dos días después de la operación. 
Preoperatoriamente se administra 
un régimen antibiótico profiláctico 
que consiste en un aminoglucósido 
intravenoso y una cefalosporina de 
primera generación o vancomicina. 
El procedimiento se realiza a través 
de una incisión perineal en la línea 
media y el dispositivo se coloca 
contra el músculo bulboesponjoso 
y la uretra bulbar proximal, pero 
por debajo de la fascia de Colles. El 
puerto de ajuste se tuneliza en una 
porción dependiente del hemi-es-
croto izquierdo. El volumen insti-
lado al momento de la cirugía se 
determina eliminando el aire pre-
sente en el sistema; el dispositivo se 
llena con 10 ml de solución salina 
y luego se deja equilibrar hasta 
alcanzar la presión ambiente. En 
este punto de equilibrio, normal-
mente se añaden 2 ml más, pero 

esto puede depender del grado de 
incontinencia del paciente y de 
contractibilidad del detrusor. Los 
ajustes se realizan típicamente (si es 
necesario) comenzando 4 semanas 
después de la colocación y hasta 26 
ml en total. ATOMS no está dis-
ponible actualmente en los Estados 
Unidos, pero ha estado disponible 
en Canadá desde 2014.

Actualmente no hay estudios 
comparativos aleatorizados de 
ATOMS con otros dispositivos, 
pero basados   en reportes multicén-
tricos y metanálisis, las tasas de con-
tinencia del ATOMS es típicamente 
70%–75% incluso en población de 
pacientes que normalmente no se 
consideran candidatos ideales para 
cabestrillos, incluida la radioterapia 
concurrente y cirugías de incon-
tinencia previas.8,9 Asimismo, las 
tasas de mejora se acercan típica-
mente al 90% después de los ajustes 
posoperatorios.8,9 En conjunto, la 
eficacia general parece caer solo 
por debajo del AUS, pero normal-
mente superior a la mayoría de ca-
bestrillos masculinos no ajustables. 
Sin embargo, en común con todos 
los cabestrillos, la radioterapia pre-
via e la incontinencia grave (>5–6 
almohadillas) son factores asocia-
dos para no lograr la continencia, 
pero que no disminuye la eficacia 
tan dramáticamente como se ve 
en cabestrillos no ajustables.8,9 Las 
complicaciones de cualquier grado 
ocurre en aproximadamente el 15% 
de los pacientes con una tasa del 
3% de complicaciones mayores.8,9 

La mayoría de las complicaciones 
incluyen dolor escrotal o parestesia, 
infección de la herida, hematoma o 
retención urinaria transitoria. La 
explantación del dispositivo ocurre 
en ~ 6% de los pacientes, que se 
encuentra dentro del rango de 
otros cabestrillos masculinos pero 
menor que la tasa de explantación 
asociado con un esfínter urinario 
artificial.3,8,9

En general, el ATOMS ha surgi-
do como un tratamiento aceptable-
mente, seguro y eficaz para diversos 
grados de incontinencia posprosta-
tectomía, incluso en poblaciones de 
pacientes que normalmente no se 
consideran candidatos ideales para 
un procedimiento de cabestrillo 
masculino. ◆
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Figura. Colocación anatómica y configuración del dispositivo ATOMS actual (tercera generación).
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Epidemiología y Factores de Riesgo

El carcinoma primario de uretra 
(CPU) es una neoplasia maligna 
poco común con consecuencias po-
tencialmente devastadoras para pa-
cientes en ambos ámbitos, tratami-
ento y mortalidad. La incidencia es 
aproximadamente 4,3 por millón y 
1,5 por millón para los hombres y 
mujeres, respectivamente.1 Los fac-
tores de riesgo, la histopatología y el 
tratamiento han basado diferencias 
en el género debido a distinciones 
anatómicas y embriológicas entre 
la uretra masculina y femenina. Sin 
embargo, en ambos sexos, la edad 
avanzada (> 60 años) es un factor 
de riesgo significativo. 

Los hombres con CPU son 
más comunes en los afroamerica-
nos que Caucásicos. El factor de 
riesgo más común es la irritación 

uretral crónica con estenosis 
uretral, que se puede encontrar 
en hasta el 50% de los hombres 
con CPU. La uretra masculina se 
puede dividir en la uretra anteri-
or, que consta de la fosa navicular, 
uretra pendular, y uretra bulbar, 
y la uretra posterior que consta 
de la uretra membranosa y uretra 
prostática. La uretra anterior está 
revestida por epitelio escamo-
sos estratificados, el cual pasa a 
epitelio columnar estratificado 
y pseudoestratificado. La uretra 
posterior está revestida por urote-
lio. Como tal, la histología del tu-
mor varía según la ubicación del 
carcinoma primario, siendo más 
prevalente del carcinoma urote-
lial para la mayoría de los casos, 
seguido por células escamosas y 
adenocarcinoma (fig. 1, a). 

Manejo del Carcinoma Primario  
de Uretra

El CPU femenina es extremad-
amente raro y, como tal, se sabe 
relativamente poco sobre las causas 
subyacentes. Sin embargo, un di-
vertículo uretral puede predisponer 
a las mujeres al CPU. La uretra 
femenina mide aproximadamente 
4 cm de largo, con los 2/3 distales 
revestidos por epitelio escamoso es-
tratificado no queratinizado y el ter-
cio proximal revestido por urotelio 
(fig. 1, b). Existe una prevalencia 

aproximadamente igual de urote-
lio, células escamosas y adeno-
carcinoma; el adenocarcinoma es 
más probable que se encuentre en 
mujeres que en hombres y se pre-
senta como la histología predomi-
nante que se encuentra dentro del 
divertículo uretral.

Presentación Clínica, Evaluación 
Diagnostica y Estadificación

La mayoría de los pacientes pre-
sentan sintomatología de uropatía 
obstructiva miccional, hematuria 
o una masa peneana / vaginal o 
perineal.2 Todos los pacientes con 
sospecha de cáncer de uretra de-
ben someterse bajo anestesia a un 
examen bimanual, un examen mi-
nucioso de los genitales externos, 
que incluye uretra, recto, perineo 
y ganglios inguinales para evaluar 
linfadenopatía. Se debe realizar una 
cistoscopia en todos los pacientes y 
un diagnóstico tisular es necesario. 
Una biopsia con aguja transuretral, 
transvaginal o percutánea son to-
dos métodos aceptables de muestra 
de tejido. 

Los pacientes deben someterse 
a imágenes transversales del ab-
domen y pelvis con tomografía 
computarizada o resonancia mag-
nética (RMI). Aunque cualquiera 
de las dos modalidades de imagen 
es aceptable, la Resonancia propor-
ciona una resolución superior de 
los tejidos blandos y puede permitir 
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Figura 1. Anatomía uretral masculina (a) y femenina (b). Re-impreso de Campbell-Walsh-Wein Urology, 12ª ed, 2021; cap. 80, págs. 1777 y 1783 con autor-
ización de Elsevier

Apéndice. The American Joint Committee on Cancer (AJCC) Tumor, ganglio y metástasis del cáncer de 
uretra (TNM) Datos del sistema de estadificación de Hansel D, Reuter VE, Bochner B y col: Urethra. En: 
Manual de Estadificación del cáncer del AJCC, 8ª ed. Editado por MB Amin. Nueva York: Springer 2017. 
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una mayor precisión de estadiaje 
local (fig. 2). The American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) 
basa el estadiaje del tumor uretral, 
ganglios y metástasis (TNM) en la 
profundidad de la invasión, pres-
encia o ausencia y número de gan-
glios y metástasis a distancia (ver 
Apéndice).

Manejo de la Enfermedad 
Uretra Anterior Masculina

CPU distal (es decir, dentro de 
la fosa navicularis o uretra pene-
ana) es a menudo curable con un 
control local agresivo, y debido a 
esto, se ha explorado la terapia de 
conservación peneana. Escisión 
del tumor con una uretrectomía 
distal con o sin una glandec-
tomía parcial es aceptable para 
cánceres localizados ≤T2N0M0.3 
Mientras que históricamente se 
requería un margen negativo de 
1 cm, un margen negativo de 5 
mm es suficiente para el control 
del cáncer.4 Se debe tener cui-
dado para asegurar un margen 
proximal negativo si se realiza 
una uretrectomia parcial. Los 
pacientes con márgenes quirúr-
gicos positivos pueden tener una 
re-resección, o someterse a qui-
mioterapia o radiación (XRT). 
Además, los pacientes quienes 
se niegan a la cirugía pueden ser 
tratados con XRT primario. Estos 
pacientes deben ser sometidos a 
XRT profiláctica a los ganglios 
linfáticos inguinales también. Por 
el contrario, los pacientes some-
tidos a una escisión quirúrgica 
con enfermedad ganglionar clíni-
camente negativa no requieren 
tener una disección ganglionar 
inguinal linfática profilactica.3 

Pacientes con enfermedad avan-
zada de la uretra distal (≥T3) deben 
ser considerados para quimiorradi-
ación con o sin resección quirúrgi-
ca. Los pacientes tratados con 45-
55 Gy de radiación de haz externo 
y 5-FU sistémico y mitomicina C 
pueden tener una supervivencia 
especifica de enfermedad a 5 años 
de hasta el 68%.2 Los pacientes con 
enfermedad ganglionar positiva 
deben también se sometidos a dis-
ección inguinal ganglionar linfática 
en el lado de enfermedad clínica-
mente positiva, tener quimiorradi-
ación sistémica, o ser tratado con 
ambas modalidades. 

Los tumores que surgen de la 
uretra anterior proximal (bulbar) 
son no solo más común que los 
tumores uretrales distales, sino tam-
bién tienen mucha más alta mortal-
idad, con tasas de supervivencia tan 
bajas como 20–30%. 

Debido a que estos tumores 
típicamente se presentan en una 
etapa tardía, a menudo requieren 
un manejo quirúrgico agresivo con 
una uretrectomía con o sin cisto-
prostatectomía, linfadenectomía 
pélvica y penectomía total. En pa-
cientes con enfermedad avanzada, 
la cirugía como monoterapia tiene 
una pobre supervivencia global a 5 
años del 26%. Como la cirugía de 
por sí es extremadamente debili-
tante, los pacientes con enferme-
dad avanzada se pueden considerar 
para una quimiorradiación como 
una modalidad primaria de tratam-
iento (fig. 3). 

Uretra Posterior Masculina

Los hombres con CPU posterior 
(prostático) deben ser evaluados en 
busca de cáncer urotelial sincrónico 
de vejiga y vías superiores. Los pa-
cientes con enfermedad Ta-Tis-T1 
pueden ser manejados con una re-
sección transuretral completa de la 
próstata seguida de inducción con 
BCG. Los pacientes con invasión 
del estroma (pT2) o enfermedad 
más avanzada deben someterse 
a quimioterapia neoadyuvante 
basada en cisplatino seguida de 

cistoprostatectomía radical con ure-
trectomía y linfadenectomía pélvi-
ca (fig. 3).3

Uretra Femenina

Dada la rareza del CPU femenina, 
el tratamiento ideal no tiene datos 
solidos de respaldo. Los tumores 
de la uretra anterior son típica-
mente de estadio bajo y pueden 
curarse con resección endoscópica 
o fulguración con láser +/– bacilo 
de Calmette-Guérin. Los tumores 
anteriores exofíticos, pequeños 
pueden extirparse por vía transvag-
inal con una porción de la pared 
vaginal anterior. Debido a la uretra 
femenina corta, la uretrectomía 
parcial conlleva un riesgo significa-
tivo de incontinencia. En el caso de 
tumores más agresivos de la uretra 
anterior, se puede emplear una 
uretrectomía radical con cierre del 
cuello de la vejiga y la creación de 
un estoma.6 La monoterapia con 
radiación también es una opción 
para los tumores anteriores en 
estadio bajo.7 La disección gan-
glionar linfática profiláctica no se 

Figura 2. Resonancia magnética de tumores de uretra posterior de hombre (a) y mujere (b).

Tabla. Supervivencia media por subtipo histológico y sexo.

Male Female

Urothelial carcinoma 60 (mos) 48 (mos)

Squamous cell carcinoma 55 (mos) 71 (mos)

Adenocarcinoma 53 (mos) 38 (mos)

Overall 5-yr survival 48% 32%

Overall 10-yr survival 43% 29%

Figura 3. Algoritmo de manejo adaptado con autorización de las guías de manejo de la Asociación Europea de Urología (EAU) sobre el carcinoma primario de 
uretra, 2020. TUR, resección transuretral. CT, tomografía computarizada. BCG, bacilo de Calmette-Guérin.
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realiza generalmente. En el caso de 
metástasis en los ganglios linfáticos, 
se debe emplear una terapia multi-
modal agresiva con radiación, qui-
mioterapia y escisión quirúrgica.3

La CPU posterior femenina 
esta normalmente en una etapa 
avanzada y es agresiva. La tera-
pia quirúrgica implica una exen-
teración pélvica anterior. La cirugía 
y la radiación solas tiene de manera 
similar resultados de bajas tasas de 
control y supervivencia. Como tal, 
estos pacientes deben ser tratados 
con terapia multimodal que incluye 
radiación, quimioterapia y cirugía 
de consolidación (fig. 3).8 

Seguimiento

Dada la rareza del CPU, el 
seguimiento ideal no se ha estudia-
do críticamente. Generalmente, los 
pacientes con cirugía conservadora 
de uretra deben someterse citología 
urinaria periódica, uretrocistosco-
pia y imágenes en corte transversal. 
Los pacientes generalmente tienen 
un mal pronóstico con menos del 
50% de supervivencia a 5 años (ver 
tabla).9 ◆
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