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Estimados amigos y colegas
urólogos miembros de la Confederación Americana de Urología
(CAU), quiero anunciarles que,
desde el 29 de noviembre, todo el
Congreso Virtual CAU Perú 2021
está disponible “en demanda”.
Pueden acceder a todo el contenido a través de las siguientes páginas web: www.caunet.org o www.
cauperu2021.com. Los que no pudieron inscribirse, pueden hacerlo y
tendrán el material educativo por
1 año.
La CAU estuvo presente en
forma presencial durante el XIV

Congreso Nacional de la Sociedad
Panameña de Urología del 18 al 20
de noviembre del 2021. Nuestras
sinceras felicitaciones al Dr. Ramón
Rodríguez Lay, Presidente de la
SPU y Vicesecretario General de
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la CAU, así como al comité organizador, por el magnífico programa
científico. Pudimos compartir momentos especiales con todos los
urólogos de la Sociedad Panameña
de Urología y profesores invitados.
Durante el LXXII Congreso
Nacional Virtual de la Sociedad
Mexicana de Urología, del 26 al
28 de noviembre del 2021, se realizó el Simposio CAU en plenaria con gran éxito. Estuvimos presentes junto con el Dr. Hamilton
Zampoli, disertando acerca del

manejo del CRPC M0 en el 2021
y avances en el manejo de tumores
renales pequeños. Felicitamos al
Dr. Melchor Castro Marín, Presidente de la SMU y al comité organizador, por el gran éxito de este
evento virtual.
La CAU realizará un simposio
en plenaria, durante el XXXIV
Congreso nacional de la Sociedad
Dominicana de Urología, que se
realizará en Punta Cana del 2 al
5 de diciembre de 2021. El sim-

posio será el día Viernes 3 de diciembre, y tendrá la participación
de los siguientes conferencistas:
Dra. Ingrid Persky, Dr. Gonzalo
Vitagliano, Dr. Reynaldo Gómez,
y Dr. Hamilton Zampoli. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al Dr. Gerardo Rodríguez
Regalado, Presidente de la SDU, y
al comité organizador por la organización de este evento en forma
presencial.
El XXXVIII Congreso Brasileiro de Urología, en Brasilia, será
de forma híbrida del 12 al 15 de
diciembre de 2021 y la CAU estará
presente con participación en la
plenaria del congreso el día Martes 14. Podrán gozar de este evento
ya sea en forma virtual o en forma
presencial. Para más información
visitar la pagina: www.cbu2021.
com.br
Ya se vienen las guías clínicas
del AUA en español actualizadas, a través de una colaboración
académica entre la CAU y la AUA

que se fortalece cada año. ¡No se
las pueden perder! El Congreso de
la AUA será del 13 al 16 de mayo
del 2022. Separen esta fecha en su
agenda.
Venimos trabajando con el Colegio Mexicano de Urología, y el
Dr. Hector Vargas Zamora, Presidente del Comité Organizador
local del Congreso CAU Cancún
2022, que será del 26 al 30 de octubre en forma presencial. Pronto tendremos más información al
respecto.
Durante el año 2021, la CAU
ha salido adelante enfocada en la
educación médica continua de la
región tanto a nivel virtual como
presencial. Estamos en un periodo de “resiliencia”. La vida no se
hace más fácil o más indulgente,
nosotros nos hacemos más fuertes.
Que los logros de este año sean
sólo semillas para ser plantadas y
que se cosechen con enorme éxito
en los años venideros. ¡Feliz Navidad y felices Fiestas! STOP

Revisando los Agentes de Abultamiento:
¿Es el 2022 el Año del Agente de Abultamiento? Tal Vez Sí, y Aquí Está la Razón
Nicole B. Fleischmann, MD

White Plains Hospital/Montefiore Health System,
New York

Siempre me ha gustado el cabestrillo medio uretral (MUS). Me
entrené en un momento en el que
fui afortunado y aprendí múltiples
procedimientos tradicionales (cinta pubovaginal con fascia autóloga
[AFPVS], colposuspensión abierta de Burch). Cuando se lanzó el
MUS en medio de mi residencia,
me alegré de que tuviéramos un
procedimiento mínimamente invasivo para tratar la incontinen-

cia urinaria de esfuerzo femenina
(IUE). Durante años, mi algoritmo
para el manejo de la IUE incluyó
el manejo conservador inicial (conductual, estilo de vida, dietético), la
fisioterapia del suelo pélvico y, por
último, el MUS (o AFPVS/ Burch
en pacientes seleccionadas) en mujeres que deseaban la corrección
quirúrgica.
Tuve cierta experiencia con
agentes de abultamiento uretral
(UBAs), pero nunca me impresionaron los resultados, ni tampoco los
ofrecí rutinariamente. Reservé los

UBAs para procedimientos de rescate, en mujeres que deseaban seguir concibiendo y en las que eran
de edad muy avanzada o tenían
muchas comorbilidades para ser
llevadas al quirófano. En el 2017,
la AUA/Society of Urodynamics,
Female Pelvic Medicine and Urogenital Reconstruction (SUFU)
publicó guías sobre el tratamiento
de la “paciente índice” con IUE
(mujer sana considerando cirugía,
sin historia de cirugía correctora de
Arrow-right Continúa en la página 2

2

AUA NEWS

DICIEMBRE 2021 		

REVISANDO LOS AGENTES DE ABULTAMIENTO
Arrow-right Continuación de la página 1

IUE) y concluyó que los médicos
pueden ofrecer MUS, AFPVS, colposuspensión y UBAs, pero mientras que los UBAs “son tratamientos viables para IUE; existen pocos
datos a largo plazo de su uso. El
retratamiento tiende a ser la norma
para la terapia con agentes de abultamiento, y hay datos inadecuados
para permitir la recomendación de
un agente inyectable sobre otro”,
desatacando el sentimiento general de que, en la mayoría de los
casos, la elección de un UBA es
simplemente posponer la inevitable necesidad de cirugía.1
Antes de la notificación de salud pública de la Administración
de Alimentos y Medicamentos de
EE.UU. (FDA) (2008) y la comunicación de seguridad (2011), el
MUS era el tratamiento quirúrgico más popular para la mujer con
IUE en los Estados Unidos.
Entre los años 2000 y 2009, se
realizaron más de 182.000 procedimientos para la IUE, la mayoría de los cuales fueron cabestrillos (véase el cuadro).2 Luego, la
preocupación de la paciente y del
cirujano sobre las complicaciones
de la malla comenzó a hacer estragos y el uso de la malla para IUE
disminuyó tanto como un 43%
(fig. 1).3 Este giro de los acontecimientos acentuó el ya difícil problema de alentar a las mujeres a
buscar tratamientos definitivos. La
incontinencia urinaria de esfuerzo sigue siendo infradiagnosticada
y no adecuadamente tratada con
sólo un 25% de mujeres afectadas
que buscan atención, y de las que
menos de la mitad reciben tratamiento.4 Las principales razones reportadas para evadir el tratamiento

Tabla. Tasas e intervalos de confianza del 95% en pacientes hospitalizadas y ambulatorias entre el 2000 y 2009 en mujeres de 18 a 64 años
Tipo de Cirugía de IUE

Procedimientos en
hospitalización
No.

Tasa*

IC 95%

Procedimientos ambulatorios
No.

Tasa*

IC 95%

Total de procedimientos
No.

Tasa*

IC 95%

Cabestrillo

47,853

64.7

62.9–66.5

98,895

133.6

129.7–137.7 146,748

198.3

192.8–203.9

Burch

16,229

21.9

20.9–23

2,961

4

3.8–4.2

19,190

25.9

24.8–27.2

Colágeno

46

0.06

0.05–0.08

8,220

11.1

10.6–11.6

8,266

11.2

10.7–11.7

Procedimientos laparoscópicos

1,371

1.9

1.7–2

2,944

4

3.8–4.2

4,315

5.8

5.6–6.1

Histerectomía transvaginal y
Colpouretrocistopexia

1,328

1.8

1.7–1.9

381

0.5

0.5–0.6

1,709

2.3

2.2–2.5

Suspensión con agujas

765

1

0.9–1.2

590

0.8

0.7–0.9

1,355

1.8

1.7–2.0

Plicación de Kelly

308

0.4

0.4–0.5

219

0.3

0.3–0.3

527

0.7

0.6–0.8

Total

67,900

91.7

89.2–94.3

114,210

154.3

150.0–158.8 182,110

246.1

239.7–252.6

*Tasa por 100,000 persona-año.

médico son la vergüenza, estar demasiado ocupada y ver la cirugía o
la medicación como una opción de
tratamiento inaceptable.5
El reto para nosotros como
médicos es motivar a las mujeres a
aceptar el tratamiento de la IUE en
este clima de riesgo averso. Múltiples estudios han destacado que,
sobre todo, las mujeres quieren
opciones - y la seguridad percibida es primordial. Una meta-análisis reciente que comparó los UBAs
con otras intervenciones quirúrgicas encontró una tasa más baja de
complicaciones después de la inyección de UBA.6 En comparación
con los tratamientos quirúrgicos
alternativos, los UBAs pueden ser
preferibles para las pacientes que
desean evitar riesgos, no tomar un
tiempo significativo del trabajo,
ejercicio o actividad sexual, o para
aquellas en quienes la edad avanzada o las comorbilidades médicas
hacen que la anestesia sea un ries-

Figura 1. Tendencias de las cirugías para la incontinencia urinaria de esfuerzo.

go mayor. Mientras que los UBAs
pueden no estar a la par con los
MUS en la capacidad de erradicar
la IUE, pueden que no sean elegibles por las mujeres. Las pacientes
que deseen evitar el uso de una
malla sintética o una intervención
quirúrgica más invasiva pueden
preferir la inyección de UBA, incluso en el entorno de la necesidad
de repetir las inyecciones. Aunque
tradicionalmente los UBAs han
sido reservados para pacientes con
diagnóstico de insuficiencia uretral
intrínseca (ISD), un mecanismo de
cierre uretral débil definido por la
International Continence Society
(ICS), estudios numerosos también
han demostrado la utilidad clínica
del uso de agentes inyectables en el
entorno de la hipermovilidad uretral.7 Además, las guías de la AUA
sugieren que hay poco beneficio en
la realización de la urodinamia preoperatoria en la evaluación inicial
de la IUE que hace indeterminable
el diagnóstico de ISD en la mayoría de los casos.1
A pesar de que ha habido numerosos UBAs empleados a lo
largo de los años, actualmente han
surgido 2 clases. El primer tipo es

una partícula suspendida en un gel
portador que se disuelve con el tiempo. El segundo tipo es no particulado, un hidrogel homogéneo
(PAHG) que forma “cojines” en la
capa submucosa proximal al cuello
de la vejiga (fig. 2). El PAHG se inyecta a través de un cistoscopio patentado acompañado por una funda
giratoria que facilita la inyección en
una técnica estandarizada. Debido
a que no hay gel portador para disolver, los cojines persisten en los
tejidos uretrales con el tiempo. Se
puede realizar en un entorno ambulatorio con anestesia local o bajo
sedación según las preferencias de
la paciente y del cirujano. Un estudio controlado aleatorizado recientemente publicado que compara el
PAHG con el MUS confirmó una
tasa de satisfacción del 80% y, con
la excepción de urgencia de novo,
una tasa de eventos adversos del
0% en el grupo de PAHG a 1 año.8
El agente tiene una longevidad impresionante con información publicada de 7 años que demuestran
fuertes tasas de satisfacción de las
pacientes y un 80% de pacientes

Figura 2. A, pre PAHG. B, primera inyección. C, post PAHG.
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que no buscan tratamiento adicional para la IUE.9
En la era actual de vías de
atención debemos ver el manejo de
la IUE a través de los ojos de nuestras pacientes. Como cirujanos estamos entrenados para solucionar
problemas, pero hay mucho más
en la toma de decisiones de pacientes que en la tasa de éxito del procedimiento. En el estudio “Voice
Your Choice” realizado con el objetivo de comprender los factores
más importantes que las mujeres
consideran a la hora de elegir un
procedimiento sobre otro, los UAB
fueron la primera opción preferida
el 64% de las veces. Además, muchas mujeres deseaban una vía de
tratamiento jerárquica que comen-

zara con el menos invasivo (el riesgo más bajo percibido) y terminara
con el más invasivo (mayor riesgo percibido) si el procedimiento
menos invasivo falló.10 El hecho es
que un buen porcentaje de mujeres
nunca se sentirá cómoda con un
procedimiento invasivo independientemente de la gravedad de la
molestia si el riesgo percibido es lo
suficientemente alto.
Desde que empecé a cambiar mi algoritmo de tratamiento a
principios del 2020 para ofrecer
UBAs- específicamente PAHG- en
el tratamiento inicial de la IUE antes del MUS, me ha sorprendido el
volumen de pacientes que dan su
consentimiento con gratitud. Los
UBAs tienen una posición única

de ser lo suficientemente exitosos y
de bajo riesgo como para que sean
una primera opción para las mujeres. Así que ahora tenemos que
preguntar por qué no deberían ser
una primera opción de tratamiento
para los médicos. STOP
1. Kobashi KC, Albo ME, Dmochowski RR et al:
Surgical treatment of female stress urinary incontinence: AUA/SUFU Guideline. J Urol 2017;
198: 875.
2. Funk MJ, Levin PJ and Wu JM: Trends in the
surgical management of stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 2012; 119: 845.
3. Siegal AR, Huang Z, Gross MD et al: Trends of
mesh utilization for stress urinary incontinence
before and after the 2011 Food and Drug Administration notification Between FPMRS-certified
and Non-FPMRS-certified physicians: a state- wide
all-payer database analysis. Urology 2021; 150: 151.
4. Minassian VA, Yan X, Lichtenfeld MJ et al: The
iceberg of health care utilization in women with
urinary incontinence. Int Urogynecol J 2012; 23:
1087.

5. Kinchen KS, Burgio K, Diokno AC et al: Factors
associated with women’s decisions to seek treatment for urinary incontinence. J Womens Health
(Larchmt) 2003; 12: 687.
6. Leone Roberti Maggiore U, Bogani G, Meschia
M et al: Urethral bulking agents versus other
surgical procedures for the treatment of female
stress urinary incontinence: a systematic review
and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod
Biol 2015; 189: 48.
7. Kirchin V, Page T, Keegan PE et al: Urethral
injection therapy for urinary incontinence in
women. Cochrane Database Syst Rev 2012; 2:
CD003881.
8. Itkonen Freitas AM, Mentula M, Rahkola-Soisalo P et al: Tension-free vaginal tape surgery
versus polyacrylamide hydrogel injection for primary stress urinary incontinence: a randomized
clinical trial. J Urol 2020; 203: 372.
9. Brosche T, Kuhn A, Lobodasch K et al: Seven-year efficacy and safety outcomes of Bulkamid for the treatment of stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2021; 40: 502.
10. Dwyer L, Weaver E, Rajai A et al: “Voice your
choice”: a study of women’s choice of surgery for
primary stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2020; 31: 769.

REPORTE DE CASO

Fístula Vesicovaginal después de Resección
Transuretral en una Paciente con Síndrome de Werner
Tomoya Fukawa, MD, PhD

Tokushima University Graduate School of
Biomedical Sciences, Japan

Una mujer de 55 años diagnosticada con síndrome de Werner
presentó hematuria macroscópica.
Su historial médico incluía hipertensión y diabetes mellitus, que son
comorbilidades comunes en el síndrome de Werner. También había
sido tratada por úlceras crónicas
de miembros inferiores durante 5
años. Aunque no se observó tumor
en la vejiga, la tomografía computarizada mejorada (TC) mostró un
tumor en la parte media del uréter
izquierdo que parecía ser la causa
de la hidronefrosis. Sobre la base
de estos hallazgos, se diagnosticó
cáncer de uréter izquierdo y se
realizó una nefrouretectomía laparoscópica. La evaluación histológica mostró carcinoma urotelial invasivo (pT2N0M0). La cistoscopía de
seguimiento a los 4 meses mostró
recidiva tumoral en el trígono de la
vejiga y se realizó resección transuretral del tumor de vejiga (RTUv).
Aunque la evaluación histológica
mostró carcinoma urotelial invasivo (pT1), las muestras quirúrgicas

obtenidas por la RTUv repetida no
identificaron malignidad residual
histopatológica. La terapia intravesical de bacilo de Calmette-Guérin
fue negada. Tres meses después de
la repetición del RTUv, múltiples
tumores papilares recidivaron en
la pared posterior y el cuello de
la vejiga. Una semana antes del
tercer RTUv para los tumores recurrentes, el paciente comenzó a
quejarse de incontinencia urinaria.
Durante la operación se confirmó
una fístula vesicovaginal (FVV)
(fig. 1). Aunque la evaluación histológica mostró la presencia de
un carcinoma in situ, el bacilo intravesical de Calmette-Guérin no
pudo realizarse debido a la FVV.
Las imágenes por TC durante la
evaluación pre quirúrgica de la
cistectomía radical demostraron
no sólo la FVV (fig. 2), sino también 2 masas en el parte anterior
del riñón derecho (fig. 3). Durante
la operación, se tomaron muestras
de tejido de las masas perirrenales
para un diagnóstico intraoperatorio rápido. Aunque no se informó
de lesión maligna en la biopsia por
congelación, las masas se retiraron

Figura 1. Vista cistoscópica de la FVV. Se puede
ver el dedo insertado en la vagina (flecha).

sin realizar nefrectomía, y luego
también se realizó la cistectomía
radical. El diagnóstico final de las
masas perirrenales fue sarcoma de
grado alto, lo que fue consistente
con un liposarcoma no diferenciado. Esta paciente rechazó una
intervención quirúrgica adicional
con nefrectomía derecha debido a
la dificultad de la hemodiálisis. Se
sometió a quimioterapia durante 17
meses y murió 24 meses después
del diagnóstico de liposarcoma.
El síndrome de Werner es un
raro trastorno autosómico rece-

Figura 2. Imágenes por TC sagital de FVV. La
flecha indica el tracto de la FVV desde el trígono de la vejiga hasta la vagina.

sivo caracterizado por el envejecimiento prematuro.1 La diabetes
mellitus, la arteriosclerosis y los
tumores malignos son comunes
en este síndrome, lo que resulta en
una esperanza de vida más corta.
Las neoplasias malignas asociadas
al síndrome de Werner son más
frecuentemente no epiteliales que
Arrow-right Continúa en la página 4
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Figura 3. Tomografía computarizada abdominal antes de la cistectomía que muestra masas heterogéneas (flechas) en la parte anterior del riñón derecho.

e piteliales.2 Además, la frecuencia
de los carcinomas uroteliales es

baja incluso entre los epiteliales.2
En el presente caso, se diagnosticó

carcinoma urotelial cuando la paciente presentó hematuria macroscópica, pero finalmente murió del
liposarcoma que ocurrió durante el
proceso de tratamiento.
Las úlceras cutáneas intratables
también son un problema importante en el síndrome de Werner,
que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del
paciente. Aunque la etiología de
las úlceras cutáneas es multifactorial, se deben a una combinación
de tejido adiposo disminuido, curación retardada de la herida debido
al envejecimiento del fibroblasto y
trastornos microcirculatorios asociados con diabetes mellitus y/o
arteriosclerosis.3,4 En esta paciente,
la cistoscopía realizada después de
2 RTUv no mostró una formación
ulcerada evidente en la vejiga. Sin
embargo, una FVV se formó a
pesar de que no había otra causa

que la cirugía, y se consideró que
la cicatrización retardada de la herida asociada con el síndrome de
Werner estaba implicada en la formación de la FVV.
Se debe realizar un cuidado extremo al realizar una RTUv en pacientes con enfermedades que involucren un retardo en la curación
de la herida, incluido el Síndrome
de Werner. STOP
1. Takemoto M, Mori S, Kuzuya M et al: Diagnos-tic criteria for Werner syndrome based on
Japanese nationwide epidemiological survey.
Geriatr Gerontol Int 2013; 13: 475.
2. Lauper JM, Krause A, Vaughan TL et al: Spectrum and risk of neoplasia in Werner syndrome:
a systematic review. PLoS One 2013; 8: e59709.
3. Kubota Y, Taniguchi T, Motegi S et al: Management guideline for Werner syndrome 2020. Skin
ulcers associated with Werner syndrome: prevention and non-surgical and surgical treatment.
Geriatr Gerontol Int 2021; 21: 153.
4. Wyllie FS, Jones CJ, Skinner JW et al: Telomerase prevents the accelerated cell ageing of
Werner syndrome fibroblasts. Nat Genet 2000;
24: 16.

Uso de Clostridium Histolyticum (CCH) en Casos
Agudos o Ventrales de Enfermedad de Peyronie
Wael S. Almajed, MBBS, FRCSC
Tulane University Medical School, New Orleans,
Louisiana

Caleb Natale, MD
Tulane University Medical School, New Orleans,
Louisiana

Wayne J. Hellstrom, MD, FACS

Tulane University Medical School, New Orleans,
Louisiana

La enfermedad de Peyronie (EP)
es una condición fibrosante superficial del pene caracterizada por el
desarrollo de una placa en la túnica albugínea. La EP a menudo se
presenta con una constelación de
curvaturas del pene, dolor y disfunción eréctil (DE).1 La etiología
exacta de la placa de Peyronie no
se comprende completamente; sin
embargo, se cree que es secundario
a una respuesta curativa excesiva
al trauma sexual en individuos
genéticamente susceptibles. La colagenasa del Clostridium histolyticum (CCH, Xiaflex®, Endo Pharmaceuticals, Malvern, Pensilvania)
es un agente terapéutico inyectable
que degrada selectivamente el
colágeno tipo I y III y, por lo tanto,

degrada la placa fibrótica de la túnica (fig.1).1 Se sugiere que una vez
que la placa se debilita, el paciente
debería someterse a un modelado
del pene que actúa en sinergia con
el proceso enzimático para reducir
la curvatura y potencialmente aumentar la longitud del pene. CCH
es el primer y único agente intralesional aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de
los Estados Unidos (FDA) para tratar la EP.2
La evidencia sobre la seguridad
y eficacia de la CCH en el tratamiento de la EP se ha documentado en los ensayos IMPRESS
(Estudios de investigación de la seguridad y eficacia de la reducción
máxima de Peyronie),2 estudios
de fase III doble ciego controlados con placebo que incluyeron
836 pacientes en 64 lugares en los
Estados Unidos y Australia.3 Los
ensayos IMPRESS no incluyeron
pacientes con EP que presentaban
una placa ventral en el pene (fig.2)
ni hombres en la fase aguda de la
EP (≤12 meses).3 La aprobación

Figura 1. Mecanismo de acción de la CCH.

de la FDA de la CCH intralesional no incluye el uso para aquellos
hombres con curvaturas atípicas
(deformidades ventrales o en reloj
de arena con curvaturas <30 °).2
Sin embargo, las curvaturas ventrales representan un subgrupo

significativo de casos de EP, con
aproximadamente el 9% de todas
las placas ubicadas en la cara ventral del pene.4 La evidencia disponible sugiere que los pacientes
Arrow-right Continúa en la página 5
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Figura 2. Pacientes con placa y curvatura ventral del pene.

con EP con curvaturas ventrales
tratados con CCH intralesional
experimentan resultados de seguridad y eficacia similares en comparación con las placas dorsales o
dorsolaterales.
Un estudio de cohorte prospectivo publicado en el 2019 incluyó
a 228 pacientes tratados con CCH
para la EP.5 Los sujetos de este
estudio incluyeron aquellos con
curvaturas atípicas con 83%, 50%
y 11% de la muestra mostrando
algún grado de angulación dorsal,
lateral y ventral, respectivamente.
El análisis de las medidas de los
resultados por grupo de curvatura
reveló mejoras más sustanciales en
los grupos ventral y lateral que en
el grupo dorsal. Mientras que el
grupo de curvatura dorsal experimentó una reducción del 25% en
la curvatura, los grupos ventral y
lateral experimentaron mejoras del
49% y 38%, respectivamente. Los
grupos de curvatura ventral y lateral también fueron más propensos
a experimentar un mayor grado
(≥50%, ≥75% y ≥90%) de mejoría
de la curvatura que aquellos dentro
del grupo dorsal.

Las limitaciones de este estudio
incluyeron un censo relativamente
bajo de pacientes con curvatura
ventral, una duración de seguimiento limitada y sesgos asociados con
un modelo de tratamiento. Además,
un estudio retrospectivo publicado
en 2017 incluyó a 53 pacientes con
curvatura ventral.6 Los pacientes
recibieron 3 inyecciones de CCH
de 0,9 mg por vía intralesional a intervalos de 4 semanas, además de
modelado, ejercicios de estiramiento y terapia con vacuum. La curvatura mediana del pene en el grupo
de curvatura ventral fue de 40,0 °
con un rango intercuartílico de 30
° a 45 °. Se informaron reducciones
en la curvatura del pene en el rango
intercuartílico, con la media del 50%
de los pacientes que experimentó
una reducción de la curvatura entre
-20 y -10 con una mediana de -20,
que fue estadísticamente significativa. No se reportó eventos adversos
graves. Este estudio también estuvo
limitado por un tamaño de muestra
relativamente pequeño. En particular, ambos estudios informaron que
los eventos adversos más comunes
incluían los que se observan típi-

camente con el tratamiento con la
CCH para las curvaturas dorsal o
dorsolateral de rutina, incluida la
hinchazón local del pene, el dolor,
el hematoma y la equimosis.
Durante la fase aguda de la EP
(definida como la presencia de dolor en el pene y la progresión de la
curvatura y la duración de la EP no
superior a 12 meses), los pacientes
suelen experimentar una angustia psicológica significativa debido
a la falta de un tratamiento eficaz
durante este período. Por lo tanto, varios estudios han investigado
el uso de la inyección de la CCH
durante la fase aguda de la EP.
Nguyen y col. realizaron un estudio para investigar específicamente
la eficacia y seguridad de la inyección de CCH en el tratamiento de
la EP en fase aguda en comparación con la enfermedad estable.7
Un análisis de 162 pacientes (22%
con EP en fase aguda y 78% con
EP en fase estable) mostró que
las inyecciones intralesionales de
CCH dieron como resultado una
mejora similar en la curvatura del
pene en ambos grupos (16,7 ° en la
fase aguda frente a 15,6 ° en la fase
estable; p = 0,654). Además, no
hubo diferencias estadísticamente
significativas en la frecuencia de
eventos adversos relacionados con
el tratamiento entre la fase aguda
(4 pacientes, 11%) y la fase estable
(12, 10%; p = 0,778). Este hallazgo
se informó posteriormente en otros
estudios.8-10 Además, Cocci y col.
investigaron el efecto de una sola
inyección de CCH en 72 pacientes con EP aguda con una curvatura peneana media de 41,1 ° (±
12,2 °).8 Los resultados mostraron
que después de 3 meses hubo una
mejoría significativa de la curvatura del pene de 19,3 ° (± 8,4;
p <0,0001). También hubo mejoras
medias leves en la puntuación del
Índice Internacional de Función
Eréctil de 1,1 (± 0,9; p = 0,02) y

el Cuestionario de Enfermedad de
Peyronie y en sus sub-puntuaciones
(síntomas psicológicos, dolor de
pene y molestias por la enfermedad). Estos resultados sugieren que
la inyección de CCH es segura y
eficaz en el tratamiento de la EP
en fase aguda y quizás reduce la
molestia psicológica asociada con
los retrasos en el tratamiento. Sin
embargo, debido a la naturaleza
retrospectiva de estos estudios, se
justifican más estudios prospectivos
para validar estos hallazgos.
En conclusión, la CCH intralesional puede beneficiar a los hombres con EP con curvaturas ventrales y a los hombres con EP que
se presentan en la fase aguda. STOP
1. Greenfield JM and Levine LA: Peyronie’s disease: etiology, epidemiology and medical treatment. Urol Clin North Am 2005; 32: 469.
2. U.S. Food and Drug Administration: FDA approves first drug treatment for Peyronie’s disease,
2013. Avavilable at https://wayback.archive-it.
org/7993/20170111161005/http://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
ucm377849.htm.
3. Gelbard M, Goldstein I, Hellstrom WJ et al:
Clinical efficacy, safety and tolerability of collagenase Clostridium histolyticum for the treatment of peyronie disease in 2 large double-blind,
randomized, placebo controlled phase 3 studies.
J Urol 2013; 190: 199.
4. Hellstrom WJG, Tue Nguyen HM, Alzweri L et
al: Intralesional collagenase Clostridium histolyticum causes meaningful improvement in men
with Peyronie’s disease: results of a multi-institutional analysis. J Urol 2019; 201: 777.
5. Alom M, Meng Y, Sharma KL et al: Safety and
efficacy of collagenase Clostridium histolyticum
in Peyronie’s disease men with ventral curvatures. Urology 2019; 129: 119.
6. Cocci A, Di Maida F, Russo GI et al: How atypical penile curvature influence clinical outcomes
in patients with Peyronie’s disease receiving
collagenase Clostridium histolyticum therapy?
World J Mens Health 2020; 38: 78.
7. Nguyen HMT, Anaissie J, DeLay KJ et al: Safety
and efficacy of collagenase Clostridium histolyticum in the treatment of acute-phase Peyronie’s
disease. J Sex Med 2017; 14: 1220.
8. Cocci A, Di Maida F, Russo GI et al: Efficacy of
collagenase Clostridium histolyticum (Xiapex(
®)) in patients with the acute phase of Peyronie’s
disease. Clin Drug Investig 2020; 40: 583.
9. Nguyen HMT, Yousif A, Chung A et al: Safety and
efficacy of collagenase Clostridium histolyticum in
the treatment of acute phase Peyronie’s disease: a
multi-institutional analysis. Urology 2020; 145: 147.
10. El-Khatib FM, Towe M and Yafi FA: Management of Peyronie’s disease with collagenase
Clostridium histolyticum in the acute phase.
World J Urol 2020; 38: 299.
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Vigilancia Activa: ¿Cómo es el Calendario
que le Dice a Su Paciente?
William J. Ellis, MD
University of Washington, Seattle

Daniel W. Lin, MD

University of Washington, Seattle

Al menos 75.000 pacientes nuevos con cáncer de próstata (PCa)
por año en los Estados Unidos son
diagnosticados con enfermedad
de bajo riesgo (antígeno prostático
específico [PSA] <10 ng/ml, Grupo de Grado [GG] 1, cT1c/T2a),
y la vigilancia activa (AS) es la estrategia de manejo preferida para
estos pacientes, recomendada por
casi todas las principales guías.1-3
Grandes cohortes individuales y
multiinstitucionales de AS, con seguimiento prolongado, además de
ensayos clínicos aleatorizados de
tratamiento inmediato vs observación, han apoyado la vigilancia
en este entorno clínico.4-8 Notablemente, muchas de las cohortes
de AS incluían a hombres con todos los tipos de riesgo de PCa, no
sólo a los hombres con el llamado
“riesgo muy bajo” de PCa, sino
también a una proporción sustancial de hombres con enfermedad
de riesgo bajo e incluso favorable-intermedio. Aunque las guías
proporcionan una preferencia casi
consensuada para el AS sobre el
tratamiento activo para el PCa de
bajo riesgo, no hay consenso sobre
los protocolos óptimos de monitoreo, incluida la frecuencia con la
que se realizan las mediciones del
PSA, las biopsias de próstata y los
tactos rectales, además de la necesidad de imágenes o biomarcadores.
En este documento, abordaremos
la cuestión de qué decirles a los pacientes que están empezando con
AS con respecto al calendario de la
evaluación.
La biopsia de próstata de vigilancia en serie es una parte bien establecida e integral de los protocolos
de AS actuales, aunque las biopsias
también están asociadas con riesgos significativos de infección aguda, dolor y costos. La frecuencia de
las biopsias es variable en las series
de AS reportadas, desde biopsias
anuales hasta cada 3-5 años. Un estudio notable examinó 4 cohortes
de AS en los EE.UU., evaluando

las compensaciones de la frecuencia de biopsias y las diferencias en
las poblaciones de pacientes con el
hallazgo de que las biopsias bienales son una alternativa aceptable a
las biopsias anuales.9 Por lo general,
se recomienda una biopsia confirmatoria en el plazo de 6-12 meses
después del diagnóstico, siendo
las biopsias posteriores bienales, a
menos que se activen por un aumento claro de los niveles de PSA.
Hemos demostrado que la tasa de
reclasificación adversa es similar si
la biopsia confirmatoria se realiza a
los 6 o 12 meses,10 y algunos hombres pueden ser tranquilizados con
una biopsia confirmatoria anterior
a los 6 meses. Si el paciente no tiene
evidencia de progresión de grado
en los primeros 5-6 años, y en particular si el paciente tiene múltiples
biopsias de próstata negativas como
lo muestra nuestro equipo11, comenzamos a disminuir la frecuencia de
biopsias de vigilancia.
La frecuencia de las mediciones
de PSA tampoco ha sido bien establecida, y la mayoría de las guías
recomiendan evaluaciones de PSA
no más frecuentes que cada 6 meses.
Aunque los primeros informes sugirieron que las concentraciones de
PSA no están claramente relacionadas con el aumento del riesgo12,
informes más recientes asocian el
aumento de las concentraciones de
PSA a enfermedad de grado más
alto en biopsias subsecuentes.13
Un estudio evaluó las mediciones
de PSA tomadas cada 3 meses en
comparación con cada 6 meses, no
demostrando ningún valor claro a
mediciones más frecuentes.13 Nosotros obtenemos rutinariamente
el PSA en un calendario de cada
6 meses que corresponden con las
citas clínicas de los pacientes.
Aunque se ha demostrado que
la resonancia magnética multiparamétrica (RMMP) mejora la
detección de enfermedad clínicamente significativa en el diagnóstico inicial de PCa,14,15 sigue sin estar
claro si la RMMP tiene utilidad
en la AS o si la RMMP puede reemplazar con seguridad las biopsias de vigilancia en hombres con
enfermedad de bajo riesgo maneja-

da con AS. El único ensayo clínico
aleatorizado de RMMP en AS fue
un ensayo negativo, que mostró
que la RMMP no condujo a la detección de cánceres clínicamente
más significativos en comparación
con la atención estándar de las biopsias transrectales guiadas por
ecografía.16 Nuestro grupo evaluó
395 imágenes de resonancia magnética (RM) realizadas en los 12
meses previos a una biopsia de
vigilancia,17 reportando un valor
predictivo negativo del 83% y un
valor predictivo positivo del 31%
para GG2 o enfermedad mayor.
Muchos otros estudios de cohorte
han abordado el rendimiento de
la RM para predecir la mejora de
la biopsia durante la AS con resultados contradictorios, pero hay un
consenso general de que una RM
negativa no garantiza una falta de
aumento del tumor en un paciente
con AS. Además, si una RM es
anormal, se deben realizar biopsias
específicas y sistemáticas. Por último, mientras que las puntuaciones
más altas de Prostate Imaging-Reporting y Data System™ se asocian
con un mayor riesgo de un cáncer clínicamente significativo en la
biopsia de vigilancia, varios otros
factores clínicos se asocian con el
empeoramiento. Como tal, no se
recomienda el uso rutinario de la
RM en todos los pacientes con AS,
pero se considera su uso en hombres con enfermedad de mayor
volumen, mayor densidad del PSA
o un aumento del PSA. Además,
de manera similar a las guías publicadas, informamos a nuestros pacientes que la RM no debe usarse
como reemplazo para las biopsias
de vigilancia.18
Varios biomarcadores, principalmente paneles basados en tejidos,
están disponibles comercialmente
y se ha demostrado que están asociados con criterios de valoración
clínicamente relevantes, como patología adversa y mortalidad específica por cáncer de próstata. Es
importante destacar que la mayoría
de estas plataformas se desarrollaron y validaron en pacientes que ya
habían sido sometidos a prostatectomía radical en todo el espectro

de cáncer de próstata, incluidos
hombres con PCa de riesgo mucho
mayor, no en hombres que actualmente están sometidos a AS. Los
resultados de las investigaciones en
hombres en AS son relativamente
limitados y contradictorios. Respaldamos la reciente guía conjunta de
la AUA y la Sociedad Americana
de Oncología Clínica de que estos
biomarcadores no se recomiendan
para uso rutinario; sin embargo,
su uso puede ser considerado en
situaciones donde el resultado es
más probable que afecte al manejo,
como en GG1 de alto volumen o
bajo volumen GG2.19
Los futuros avances en la práctica de la AS probablemente incorporarán herramientas y modelos
de riesgo. Estos instrumentos utilizarán toda la riqueza de variables
clínicas, como la edad del paciente,
el valor del PSA sérico, el volumen
de próstata (o la densidad del PSA),
la proporción de especímenes de
biopsia que contienen cáncer con
respecto al total de especímenes
de biopsia, número de biopsias
negativas previas y tiempo de la
biopsia más reciente para calcular
el riesgo de reclasificación adversa
(o progresión) frente a una enfermedad estable.20,21 Las iteraciones
emergentes de estas herramientas
pueden incorporar imágenes y
biomarcadores si los estudios demuestran su valor incremental sobre
los modelos clínicos existentes. Recientemente hemos informado sobre un modelo que puede predecir
la supervivencia sin reclasificación
y, por lo tanto, potencialmente
puede identificar subconjuntos de
pacientes de bajo riesgo en los que
podemos disminuir la intensidad
de la vigilancia e incluso evitar las
biopsias de próstata seriadas.22 Estos hallazgos sugieren que la intensidad de AS puede modularse en
función de los parámetros de riesgo de un individuo y que muchos
hombres pueden ser monitoreados
de forma segura con un régimen de
vigilancia sustancialmente menos
intensivo. Es importante destacar
que estas h
erramientas también
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pueden aliviar la ansiedad del paciente que a veces se asocia con la
AS23,24 y reducir el tratamiento en
ausencia de una progresión clara
que se ve durante la AS.25 Hasta
que estas herramientas/ instrumentos se validen, aún respaldamos la mencionada gama de biopsias seriadas bienales de próstata,
mediciones de PSA cada 6 meses,
y el uso juicioso de RM y biomarcadores. STOP
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Cabestrillo Masculino vs EUA: ¿Qué Pacientes,
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La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) se maneja con mayor
eficacia y frecuencia con la inserción de un cabestrillo transobturador o un esfínter urinario artificial
(EUA).1 Los hombres con IUE
grave o cualquier IUE en el contexto de la radioterapia previa se
benefician más con la inserción
del EUA - esto es claro.2 El desafío
radica en calificar con precisión a
los hombres que manifiestan IUE
leve-moderada y luego en determinar la estrategia de manejo ideal
para cada paciente. Muchos hombres conceptualmente prefieren el
cabestrillo suburetral debido a su
diseño simple y función pasiva. Por
lo tanto, la identificación preoperatoria de aquellos pacientes que son
propensos a tener menos satisfacción a largo plazo con los cabestril-

los es de suma importancia para
minimizar las cirugías fallidas.
La urodinamia proporciona la
confirmación de la IUE y ofrece la
cuantificación precisa de la severidad de la IUE en forma de presión
de punto de fuga de Valsalva
(VLPP). Un VLPP preoperatorio
<100 cmH2O (IUE severa) se ha
propuesto como un umbral predictivo de fallo de cabestrillo para la
IUE post-prostatectomía.3 Sin embargo, los requisitos de recursos y
tiempo, el malestar del paciente y
los costos de la urodinamia limitan
su uso habitual en la evaluación de
la gravedad de la enfermedad.
La prueba del pañal de 24 horas
proporciona una evaluación “real”
de la severidad de la IUE mediante la cuantificación del volumen
de pérdida urinaria diaria. Sin
embargo, esta prueba tiene 2 limitaciones principales. En primer
lugar, la cantidad de pérdida que
experimenta un hombre en un
período de 24 horas varía significativamente en función de su nivel
de actividad física y de la ingesta
oral. En segundo lugar, muchos pa-

Apéndice. MSIGS usado durante la SCT
Grado

Definición

0

No pérdida de orina

1

Solo gotas tardías

2

Gotas tempranas, no chorro

3

Gotas tempranas, chorro
retardado

4

Chorro temprano y persistente

cientes encuentran logísticamente
difícil y complicado recolectar de
forma fiable sus compresas durante 24 horas y llevarlas a la clínica
de urología. Estas limitaciones nos
han disuadido de usar esta prueba
en nuestra práctica rutinaria.
El uso de compresas promedio
por día (PPD) reportado por el paciente es la manera más simple y
más rápida de cuantificar la IUE.
Sin embargo, esta prueba también
tiene 2 limitaciones principales. En
primer lugar, el uso de PPD varía
con el tipo de compresa utilizada,
el umbral del paciente para cambiarlas, y el nivel del paciente de
actividad física e ingesta oral. En

segundo lugar, basarse únicamente
en la historia clínica comunicada
por el paciente sin medidas objetivas carece de la precisión idealmente utilizada en la toma de decisiones quirúrgicas.
En 1996, Kowalczyk realizó por
primera vez la prueba permanente de la tos (SCT) como un medio
para determinar al paciente candidato para la colocación del manguito del EUA en tándem.4 La SCT
se realiza con vejiga llena y cuatro
toses profundas, mientras que la
persona encargada monitorea la
pérdida de orina. Como las guías
de IUE masculinas recomiendan la
cistoscopía antes de la intervención
quirúrgica2, recomendamos realizar la SCT inmediatamente
después de la cistoscopía para confirmar que la vejiga está llena. Aunque ya no colocamos manguitos
del EUA en tándem, apreciamos la
practicidad y reproducibilidad de
la SCT. Incorporamos la SCT en
nuestra práctica clínica de rutina en
el 2014. Posteriormente, creamos la
Arrow-right Continúa en la página 8
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Escala de Clasificación de la IUE
masculina (MSIGS) para cuantificar el grado de pérdida urinaria
utilizando la SCT en el consultorio
(véase el Apéndice). Hemos validado el MSIGS y encontrado que se
correlaciona estrechamente con los
pesos de compresas de 24 horas.5
Una vez validado, se buscó evaluar retrospectivamente el valor del
MSIGS como predictor de éxito
en la cirugía de IUE. Se analizaron retrospectivamente los casos
de 203 hombres a los que se les
había colocado el cabestrillo suburetral en nuestra institución con
11-75 meses de seguimiento.6 El
análisis multivariable identificó la
puntuación de MSIGS como un
predictor independiente de éxito
del cabestrillo (p <0.001). Luego
desarrollamos un nomograma que
incorporó el MSIGS, el PPD y los
antecedentes de radiación pélvica.6
Validamos internamente el nomograma y confirmamos que se comportó de manera superior al PPD
y antecedente de radiación pélvica en la predicción de la falla del
cabestrillo en los hombres.
Después de acumular más datos,
probamos de nuevo el valor del
MSIGS en la predicción del éxito quirúrgico de la IUE, centrándonos en hombres con IUE mod-

erada-leve (MSIGS 0-3). Como era
de esperar, los hombres con IUE
leve (MSIGS 0-1) tuvieron tasas
significativamente más altas de éxito del cabestrillo (≤1 PPD y ningún
procedimiento de incontinencia
subsiguiente) que los hombres con
IUE moderada (MSIGS 2-3; 78%
vs 63%, p=0,02).7 Además, encontramos que los hombres con IUE
moderada tuvieron significativamente más tendencia al éxito con
un EUA que con cabestrillos (80%
vs 63%, p=0.02). Es así que nosotros utilizamos estos datos para
aconsejar a nuestros pacientes con
IUE moderada que se coloquen un
EUA.
Como centro de referencia terciario, muchos pacientes se presentan a nuestra clínica específicamente solicitando la colocación
de un cabestrillo. Sin embargo, el
34% de los hombres que manifiesta tener una IUE leve a moderada
por el número de compresas al día
realmente tiene una IUE severa en
la SCT.8 Además, los hombres que
reportan una IUE moderada y luego son “eclipsados” a IUE severa
según el MSIGS tienen bajas tasas
de éxito en la cirugía de cabestrillo (33%).9 Por lo tanto, posteriormente cambiamos nuestra práctica para requerir confirmación

objetiva de la severidad de la IUE
leve en la SCT antes de ofrecer un
cabestrillo, sin importar la severidad de la IUE manifestada por el
paciente. Al igual que las guías de
la IUE femenina aconsejan la confirmación visual de pérdida de orina antes de ofrecer intervenciones
quirúrgicas10, aconsejamos la confirmación visual y la cuantificación
de la misma para guiar la toma de
decisiones preoperatorias.
Aunque ciertamente imperfecto,
el MSIGS se ha convertido en un
pilar importante de nuestra evaluación de la IUE por su practicidad.
La SCT añade un poco tiempo y
ningún costo a una visita clínica
estándar. No depende del paciente
para recoger compresas o llevar un
diario, por lo que puede ser realizado consistentemente en todos
los pacientes. El MSIGS evalúa
con precisión la severidad de la
IUE masculina y predice el éxito
del cabestrillo, incluso en hombres
con IUE leve-moderada reportada.
Mediante el uso constante de esta
herramienta, los urólogos pueden
minimizar las colocaciones de
cabestrillos sin éxito y maximizar
la satisfacción del paciente.
Conflictos de intereses: El
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Introducción
Los pacientes que se someten a
una prostatectomía radical (PR) se
enfrentan a una serie de desafíos
postoperatorios, que van desde la
recuperación inicial y la cicatrización de heridas a otros a largo
plazo, como la recuperación de la
función urinaria y sexual. Se han
elaborado numerosos cuestionarios
que se utilizan regularmente en la
atención post-prostatectomía con

el fin de proporcionar evaluaciones
directas de los síntomas del paciente. Aquí presentamos un resumen de los cuestionarios utilizados
comúnmente, con dominios que
incluyen la función sexual y eréctil,
la función urinaria y satisfacción, y
otras consideraciones posteriores a
la prostatectomía, con el objetivo
de ofrecer a los urólogos practicantes opiniones contrastadas sobre cuáles son los “mejores” cuestionarios (ver tabla).

Cuestionarios de la
Función Eréctil
Las Guías de la AUA del 2018
sobre la disfunción eréctil (DE) dan
una opinión de expertos de que “se

recomiendan cuestionarios validados para evaluar la gravedad de
la disfunción eréctil, determinar la
eficacia del tratamiento y orientar
el manejo futuro.”1 Aunque no es
específica de la DE post-prostatectomía, esta guía destaca la importancia de usar cuestionarios para
guiar el tratamiento.
El primer cuestionario desarrollado para medir la función eréctil
fue el International Index of Erectile
Function (IIEF). Desarrollado en
1997, es un cuestionario de 15 ítems
que estableció un marco para cuestionarios en este campo.2 Es sensible
a los efectos del tratamiento en una
variedad de modalidades de tratamiento y los beneficios de muchos
estudios de validación y transición.

Sin embargo, el IIEF imparte poca
información sobre los dominios
sexuales fuera de la erección y es
de poco valor en los pacientes que
no participan en las relaciones vaginales penetrantes. Una versión
abreviada del IIEF conocida como
“IIEF-5”, o más comúnmente
como “Sexual Health Inventory for
Men” (SHIM), es un cuestionario de
uso generalizado.2 Las principales
ventajas del cuestionario SHIM en
comparación con el IIEF incluyen su estructura abreviada (5 vs
15 ítems) así como cortes para DE
moderada y severa. Sin embargo,
es similar al IIEF, es válido sólo en
los hombres sexualmente activos,
Arrow-right Continúa en la página 9
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heterosexuales, y tiene un período
de recuperación de 6 meses, lo que
limita su utilidad para el seguimiento prospectivo, a largo plazo de la
función eréctil.
En contraste, el Male Sex Health
Questionaire (MSHQ) es un cuestionario de 25 preguntas que no
asume las relaciones heterosexuales como la forma principal de la
actividad sexual.2 Tiene el beneficio de ser más culturalmente sensible con un enfoque en la eyaculación y la satisfacción, además de
la función eréctil.
El Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Sexual

Function & Satisfaction Measures 2.0
(PROMIS-SexFS v2.0) es la encuesta más larga de los cuestionarios de función sexual comúnmente
utilizados.3 Es un cuestionario
amplio, personalizable con preguntas en 17 dominios y exhibe
una validez y una consistencia excelentes, incluso en la recuperación
postquirúrgica. Sin embargo, este
cuestionario requiere mucho tiempo y un administrador debe adaptar las preguntas.
Desviando en el diseño, tanto el
Cuestionario de Porcentaje de erección completa (PFE) y el de Puntaje de dureza de la erección (EHS)

Número de
Preguntas

Tiempo administrado
en minutos

contienen sólo un elemento relacionado con el grado de erección/
dureza percibida del paciente.2,4 La
PFE ha sido validada en hombres
sometidos a PR asistida por robot y
proporciona un beneficio pronóstico adicional, con un puntaje del
0%-24% siendo asociado con un
riesgo significativamente mayor de
DE a largo plazo.4

Cuestionarios de Función
Urinaria e Incontinencia
Según la Guía AUA/SUFU 2019
sobre la incontinencia después del
tratamiento de la próstata, “los clíni-

cos deben evaluar a los pacientes
con incontinencia posterior a tratamiento de la próstata con antecedentes, examen físico y modalidades
diagnósticas adecuadas para evaluar el tipo y la gravedad de la incontinencia y el grado de molestia.” 5
A diferencia de la función eréctil, hay menos cuestionarios validados que ayudan a evaluar la
incontinencia urinaria post-prostatectomía. La International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) es un
cuestionario de la escala Likert

Fortalezas

Arrow-right Continúa en la página 10

Debilidades

Función Eréctil
IIEF

15

10–15

• Muchos estudios de validación y transición
• Sensible a los efectos del tratamiento en una
variedad de tratamientos diferentes

• Poca información sobre los dominios sexuales
fuera de la erección
• Asume que el paciente es sexualmente activo; de
poco valor en pacientes que no participan en las
relaciones sexuales vaginales penetrantes
• No discute el tratamiento

SHIM

5

2–3

• Longitud reducida del cuestionario en relación
con el IIEF
• El corte distintivo indica No DE (>21) y DE
grave (<8)

• El período de 6 meses hace que sea menos adecuado para el seguimiento prospectivo, a largo
plazo o longitudinal
• Validado en heterosexuales sexualmente activos
en relaciones a largo plazo

MSHQ

25

15–20

• Sensibilidad cultural, facilidad de comprensión, y
se centra en la eyaculación y la satisfacción, así
como los problemas de erección
• No asume las relaciones heterosexuales como la
forma principal o única de la actividad sexual

• Relativamente largo

PROMIS-SexFS v2.0

Variable

30–45

• Personalizable
• Excelente validez y consistencia
• Validado como una evaluación de la recuperación
postquirúrgica de la función eréctil

• Tiempo intensivo
• El administrador necesita seleccionar deliberadamente las preguntas

EHS

1

1

• Un solo ítem, altamente específico
• Se correlaciona con IIEF
• Correlación positiva entre la dureza de la erección
y las medidas psicosociales, por ejemplo, la autoestima, confianza y satisfacción de la relación

• Visión simplificada de la función eréctil como
dureza
• No discute la capacidad de mantener la erección

PFE

1

1

• Un solo ítem
• Predice tasas de potencia a largo plazo después
de la PR (<24% de plenitud eréctil indica un riesgo significativamente mayor de DE a largo plazo)

• Realizado a los 90 días después de la PR

ICIQ-SF45–10

4

5-10

• Generalmente se correlaciona bien con la prueba
del pañal de 1 y 24 horas

• Se pierde la correlación con puntajes más severos

Prueba del pañal de 24 horas

N/A

N/A

• Patrón de oro histórico

• No tiene cortes para determinar severidad

PDQ

15

10-15

• Todos los dominios validados y confirmados con
• No se centra en la calidad de la erección
• Requiere relaciones sexuales vaginales en los
buena consistencia y fiabilidad
últimos 3 meses
• Ha demostrado tener alta respuesta al tratamiento

BAPS

10

5-10

• Evalúa los síntomas psicológicos del tamaño
percibido del pene
• Uso potencial en la planificación del tratamiento

• Aún no validado en el contexto de pacientes
post-prostatectomía

1

1-2

• La pérdida de longitud del pene con IIEF-5 se
encuentra incorporada

• No validado

Función Urinaria/ Incontinencia

Miscelánea

 USC - Pérdida Reportada por el
Paciente de la Longitud del Pene

9

10
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con 4 preguntas v
 alidado en hombres con incontinencia.6 Aunque
se encontró que generalmente se
correlacionan bien con la prueba
del pañal de 1 hora y 24 horas en
pacientes post-prostatectomía, Soto-González y col. observaron que
los puntajes severos de la ICIQ-SF
no se correlacionan bien con los
puntajes severos de la prueba del
pañal de 24 horas.7
El peso de la compresa de 24
horas, aunque no es estrictamente
un cuestionario per se, se ha utilizado como un método objetivo para
estimar el grado de incontinencia
urinaria, correlacionando bien con
el número de compresas por día.7
Desafortunadamente, no se han establecido cortes para catalogar la
gravedad de la incontinencia usando estos métodos.

Cuestionarios Diversos
Además de las preocupaciones
frecuentes sobre la DE y la incontinencia urinaria posteriores a la
prostatectomía, los hombres se enfrentan a menudo con problemas
adicionales, tales como cambios en
la forma y la longitud del pene.
Aproximadamente 11%-16%
de los hombres desarrollarán la

enfermedad de Peyronie después
de PR.8 En consecuencia, es importante abordar y supervisar el
grado de molestias que los pacientes pueden experimentar a partir
de esta complicación. El Peyronie’s
Disease Questionnaire (PDQ) es un
cuestionario de la escala Likert de
15 preguntas que evalúa dominios
que incluyen síntomas psicológicos y físicos, incluyendo molestias y dolor.2 Se ha demostrado
que es altamente sensible al tratamiento con buena consistencia
y confiabilidad. Sin embargo, no
se ha validado en la población de
pacientes post-prostatectomía y
no se centra en la calidad de las
erecciones.
Los pacientes post-prostatectomía pueden esperar aproximadamente 1 cm de acortamiento de
la longitud del pene después de la
PR; sin embargo, los estudios han
demostrado un regreso a la línea
de base para la mayoría de los
pacientes a los 48 meses.9 El cuestionario llamado Creencias Sobre
el Tamaño del Pene (BAPS) analiza los síntomas psicológicos que
experimentan los pacientes con
respecto al tamaño de su pene, y
tiene potencial de uso en la planificación del tratamiento.10 Es un

cuestionario de escala Likert de 10
artículos previamente validado en
hombres avergonzados del tamaño
de su pene. Desafortunadamente,
aún no ha sido validado en la población post-prostatectomía. La encuesta de la Pérdida Reportada por
el Paciente de la Longitud del Pene
de la USC tiene 1 ítem utilizado
en los hombres sometidos a cistoprostatectomía y mide 3 dominios: pérdida de longitud percibida,
cantidad de pérdida de longitud y
función eréctil.9 Se incorpora fácilmente en el IIEF-5, pero aún no ha
sido validado.

Conclusión
Hay una serie de cuestionarios
que ayudan en la evaluación de los
problemas que comúnmente enfrenta la población posterior a una
prostatectomía. Como tal, nuestro objetivo era proporcionar una
visión global de los cuestionarios
más utilizados con el fin de proporcionar a los urólogos practicantes
opiniones equilibradas sobre cuáles
son los “mejores” cuestionarios en
el entorno posterior a la prostatectomía. No obstante, no hay un solo
cuestionario que sea “el mejor”, y
quizás el mejor cuestionario sea el

diseñado y validado con el propósito de estudiar e invertir en una
población urológica específica y la
condición que se está evaluando. STOP
*Co- autores principales
1. Burnett AL, Nehra A, Breau RH et al: Erectile
dysfunction: AUA guideline. J Urol 2018; 200:
633.
2. Yafi FA, Huynh LM, Ahlering T et al: What is a
“validated questionnaire”? A critical review of
erectile function assessment. J Sex Med 2020;
17: 849.
3. Weinfurt KP, Lin L, Bruner DW et al: Development and initial validation of the PROMIS®
sexual function and satisfaction measures version 2.0. J Sex Med 2015; 12: 1961.
4. Huynh LM, Osann K, Skarecky D et al: Predictive modelling of 2-year potency outcomes using
a novel 90-day erection fullness scale after robot-assisted radical prostatectomy. BJU Int 2018;
122: 249.
5. Sandhu JS, Breyer B, Comiter C et al: Incontinence after Prostate Treatment: AUA/SUFU
Guideline. J Urol 2019; 202: 369.
6. Abrams P, Avery K, Gardener N et al: The International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire: www.iciq.net. J Urol 2006; 175: 1063.
7. Soto-González M, Da Cuña-Carrera I, Gutiérrez-Nieto M et al: Assessment of male urinary incontinence postprostatectomy through the Consultation on Incontinence Questionnaire-Short
Form. Prog Urol 2020; 30: 209.
8. Tal R, Heck M, Teloken P et al: Peyronie’s disease following radical prostatectomy: incidence
and predictors. J Sex Med 2010; 7: 1254.
9. Loh-Doyle JC, Han J and Ghodoussipour S:
Factors associated with patient-reported penile
length loss after radical cystoprostatectomy in
male patients with bladder cancer. J Sex Med
2020; 17: 957.
10. Veale D, Eshkevari E, Read J et al: Beliefs about
penis size: validation of a scale for men ashamed
about their penis size. J Sex Med 2014; 11: 84.

Sobrevivientes del cáncer del cuello uterino con
complicaciones urológicas. Luego de la radioterapia
se requieren numerosos procedimientos
Haerin L. Beller, MD, MSc
University of Virginia, Charlottesville

David E. Rapp, MD
University of Virginia, Charlottesville

Tracey L. Krupski, MD, MPH
University of Virginia, Charlottesville

Noah S. Schenkman, MD

University of Virginia, Charlottesville

El cáncer de cuello uterino es la
cuarta causa principal de muerte
en todo el mundo y una de las
principales causas de morbilidad
relacionada con el cáncer en mujeres. La amplia implementación

de la radioterapia pélvica como
estándar de atención en las enfermedades localizadas desde 1999
ha mejorado la supervivencia, y
ahora somos capaces de evaluar
los efectos urológicos a largo plazo. Fue nuestra impresión clínica
que los supervivientes de cáncer de
cuello uterino con complicaciones
urológicas, después de las radioterapias requirieron numerosas repeticiones de procedimientos urológicos. Para mejorar, cuantificamos
esta hipótesis, examinamos la tasa
de radiación inducida en pacientes

con complicación urológica que requieren intervención procedimental (RUCPI) en nuestra institución.
Realizamos una revisión de las
historias clínicas en retrospectiva
de una sola institución con todos los
pacientes con cáncer de cuello uterino que se sometieron a radioterapia primaria entre 1998 y 2012.
Se incluyeron todas las pacientes
con una dosis total de radiación
> 50 Gy y una duración de más de
6 meses. RUCPI se definió como
una complicación urológica que requirió un procedimiento urológico

posterior a la radioterapia. Datos
con respecto a todos los procedimientos del tracto urinario, incluidos los realizados en el quirófano y
el entorno clínico, y los realizados
por radiología intervencionista.
Comparamos el estudio cohorte
de pacientes con RUCPI frente a
aquellos sin procedimientos. Pacientes sometidos a un procedimiento urológico no claramente
atribuible a la radiación (es decir,
antecedentes de procedimiento
Arrow-right Continúa en la página 11
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urológico antes de la radioterapia,
recidiva oncológica) se excluyeron
del análisis adicional. Se utilizó un
análisis multivariable para identificar predictores de RUCPI.
De 378 pacientes atendidas en
ginecología por cáncer de cuello
uterino, había un total de 134 pacientes con estadio FIGO. El cáncer
de cuello uterino 1A2- 4B cumplió
los criterios de inclusión. De estos,
26 pacientes fueron sometidos a
procedimientos urológicos, 18 de
los cuales experimentaron RUCPI (14,3%). La duración media del
seguimiento para toda la cohorte
fue de 63 (24,5–88,0) meses. La cohorte recibió una dosis de radiación
total media de 82,0 (+– 7,4) Gy.
Las complicaciones más frecuentes
fueron estenosis ureteral y cistitis
por radiación (tabla 1). Aquellos
con RUCPI diferían de los que no
tenían procedimientos en cuanto a
tabaquismo, tipo de quimioterapia
sensibilizante y duración del seguimiento. Sin embargo, en el análisis
multivariado, solo el tabaquismo
en el momento del diagnóstico fue
predictivo de RUCPI (OR 3,44
[95% 1,34-19,26], p=0,03). El estadio no fue un predictor significativo de RUCPI.
Hasta donde sabemos, esta fue
la primera serie retrospectiva que
mostró la tasa de complicaciones
urológicas que requirieron intervención quirúrgica en pacientes
que recibieron radioterapia primaria por cáncer de cuello uterino
y cuantificó el número de procedimientos necesarios para manejar
estas complicaciones.
Identificamos una alta tasa
(14,3%) de RUCPI en pacientes
sometidas a radioterapia por cáncer de cuello uterino, lo cual es consistente con la literatura reciente de
Tabla 1. Complicaciones de pacientes y
resultantes procedimientos
Complication

No.

10% y 15% en un estudio basado en
reclamos y un estudio de base de
datos de Medicare de Vigilancia,
Epidemiología y resultados finales
que evalúa las complicaciones Clavien III-IV.1,2 El riesgo de complicaciones urológicas siguió aumentando durante 25 años,3 la mayoría de
la literatura sobre oncología ginecológica no incluye complicaciones
tardías. Los estudios centrados que
informan únicamente sobre las tasas de estenosis ureteral después
de la radioterapia para el cáncer de
cuello uterino (2,5%-3%) se remontan a la década de 1990 e informan
sólo las complicaciones graves que
requieren una operación abierta
importante.3,4 Más recientemente,
el ensayo EMBRACE mostró un
riesgo actuarial de estenosis ureteral del 2,0% a los 5 años.5 Sin
embargo, su duración mediana de
seguimiento de 34 meses limitó la
captura de complicaciones tardías
como se observa en nuestra serie.
Nuestro hallazgo más interesante
radica en la gran cantidad de procedimientos que soportan las personas con RUCPI. Durante la duración media del seguimiento de 7,3
meses para aquellos con RUCPI,
un total de 253 procedimientos se
realizaron, lo que representa 14,4
procedimientos por paciente con
RUCPI. En pacientes con estenosis ureteral, el número medio de
procedimientos fue aún mayor con
26,4 procedimientos por paciente.
La colocación de stents ureterales fue el procedimiento más

común en aquellos con estenosis
ureteral, lo que refleja la naturaleza repetitiva de la colocación de
stents ureterales en pacientes por lo
demás sanos (tabla 2). Por lo tanto,
las consecuencias de la colocación
de un stent ureteral en pacientes
con hidronefrosis descubierta incidentalmente deben considerarse
cuidadosamente dada la naturaleza
repetitiva de estos procedimientos.
Se cree que la colocación de endoprótesis ureterales tradicionales con
3 a 6 endoprótesis ureterales por
año genera gastos médicos estimados de $18,218 a $36,437 por paciente, además del costo de los viajes
y el trabajo perdido.6 Además, los
supervivientes de cáncer de cuello uterino con los stents ureterales tienen tasas más altas de infecciones del tracto urinario, síntomas
del tracto urinario inferior y dolor.7
Desafortunadamente, las alternativas son la insuficiencia renal o la
cirugía reconstructiva. Tampoco
son deseables resultados como la
reconstrucción de uréteres irradiados tienen una alta tasa de fracaso
con morbilidad significativa en el
17% y re intervención en el 28%.8,9
Fumar en el momento del diagnóstico fue el único predictor
de RUCPI después de ajustar por
edad, estadío, dosis de radiación
y tipo de quimioterapia utilizada.
Esto concuerda con los datos anteriores que muestran que fumar en
el momento de la radiación predecía las complicaciones urológicas.10 Como tal, se debe asesorar a

Tabla 2. Complicaciones de pacientes y resultantes procedimientos
Procedure

No. Clavien IIIa

No. Clavien IIIb

Cystoscopy/fulguration

5

6

0

11

Ureteral stent/percutaneous
nephrostomy tube
placement

112

131

0

1

Ureteral reimplantation

0

2

0

0

Nephrectomy

0

1

0

0

0

2

0

117

142

0

Radiation cystitis

9

Ureteral stricture

10

Urinary diversion/
exenteration

Urogenital fistula

3

Total

No. Clavien IV

Total No.

259

los pacientes sobre la importancia
de dejar de fumar antes de la radioterapia para mitigar el riesgo de
las complicaciones urológicas.
Las limitaciones de este estudio
incluyen el pequeño tamaño de la
cohorte de pacientes manejados
en una sola institución, pérdida
del seguimiento y una duración de
seguimiento relativamente corta.
Además, la dosis de radiación no
tenía la capacidad predictiva en
nuestro análisis debido al estrecho
rango de dosis de radioterapia en
nuestra institución durante este
periodo de tiempo. Como tal, la
falta de efecto dosis no debe malinterpretarse.
En conclusión, nuestro estudio
muestra que pueden ser necesarios múltiples procedimientos para
manejar las secuelas de las complicaciones posteriores a la radioterapia para el cáncer de cuello uterino, destacando la complejidad del
manejo de los supervivientes de
cáncer de cuello uterino con complicaciones urológicas. STOP
1. Sewell JM, Rao A and Elliott SP: Validating a
claims-based method for assessing severe rectal and urinary adverse effects of radiotherapy.
Urology 2013; 82: 335.
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4. Parliament M, Genest P, Girard A et al: Obstructive ureteropathy following radiation therapy for
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33: 237.
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for ureteral stricture after radiochemotherapy
including image guided adaptive brachytherapy
in cervical cancer: results from the EMBRACE
studies. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2019; 103:
887.
6. Taylor ER, Benson AD and Schwartz BF: Cost
analysis of metallic ureteral stents with 12
months of follow-up. J Endourol 2012; 26: 917.
7. Goldfarb RA, Fan Y, Jarosek S et al: The burden
of chronic ureteral stenting in cervical cancer
survivors. Int Braz J Urol 2017; 43: 104.
8. Toia B, Seth J, Ecclestone H et al: Outcomes of
reconstructive urinary tract surgery after pelvic
radiotherapy. Scand J Urol 2019; 53: 156.
9. Bondavalli C, Dall’Oglio B, Schiavon L et al:
[Complications of urinary diversion after radiotherapy]. Arch Ital Urol Androl 2003; 75: 10.
10. Shingleton HM, Fowler WC Jr, Pepper FD et al:
Ureteral strictures following therapy for carcinoma of the cervix. Cancer 1969; 24: 77.
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Mensajes para Llevar a Casa de la AUA 2021:
Infección e Inflamación
Kymora Scotland, MD, PhD
UCLA, Los Angeles, California

Han surgido varios temas durante
el congreso de este año con implicaciones para el cuidado de los pacientes con infecciones genitourinarias y
trastornos inflamatorios. Estudios
interesantes en cada uno de estos los
temas se discuten a continuación.

Tema 1: El Microbioma
Urinario
¿Qué podemos aprender
de la secuenciación de
la siguiente generación
(NGS) de las muestras
de orina?
Un trabajo bastante reciente ha
revelado que la orina no es estéril y
que de hecho existe un microbioma
urinario.1 Esto ha llevado a la especulación de que pacientes con problemas que van desde infecciones
recurrentes del tracto urinario (ITU)
al síndrome de dolor pélvico crónico, bien puede haber bacterias no
detectadas previamente responsables de sus síntomas persistentes.
En los últimos años, hemos visto el

“Un trabajo
reciente ha
revelado que la
orina no es estéril
y que de hecho
un microbioma
urinario existe.”

“Los géneros
de bacterias
presentes en las
muestras de orina
cambian después
de que las mujeres
experimentan la
menopausia.”
surgimiento de varias empresas que
proporcionar NGS de la microbiota
urinaria como medio de diagnóstico.
Pero que podemos deducir de
estos tesoros de datos que son de
beneficio práctico para pacientes?
Durante AUA2021, varios equipos
de investigación presentaron sus
investigaciones del microbioma
urinario de asintomáticos, así como
como de pacientes con ITU. Esto
incluye la nueva identificación de
comunidades bacterianas no aleatorias llamadas consorcios bacterianos por Vollstedt y su equipo
(MP25-10). Nickel y colegas investigaron el microbioma urinario de
pacientes sanos utilizando un Plataforma NGS y encontró una enorme
diversidad entre pacientes e incluso
en el mismo paciente en diferentes
momentos (MP25-02). Allí puede
haber diferencias basadas en el
sexo y la edad, así como el uso de
antibióticos, pero actualmente no se
ha observado un patrón evidente.

¿El estado hormonal
afecta la diversidad del
microbioma urinario?
Nickel y su equipo no encontraron diferencias debidas a la

Figura 1. El estado hormonal puede afectar la diversidad microbiana urinaria (proporcionada por la
Dra. A. Lenore Ackerman, UCLA).

Figura 2. Antibiogramas nacionales de uropatógenos comunes (proporcionado por el Dr. Geoffrey
Rosen, Universidad de Missouri).

menopausia. Por el contrario,
Nettey y col. encontraron que los
géneros de bacterias presentes
en las muestras de orina cambian
después de que las mujeres experimentan la menopausia (fig. 1; MP
25-03).
Para llevar: El microbioma urinario es complejo y no tiene un
patrón consistente, incluso para
voluntarios asintomáticos. Por lo
tanto, todavía no podemos interpretar los hallazgos de la NGS para
pacientes con ITU, cistitis intersticial / síndrome de dolor pélvico
crónico y prostatitis.

Tema 2: Manejo de infecciones amenazantes para
la vida
Gangrena de Fournier
Se está realizando un trabajo
sustancial por varios grupos para
determinar nuevas formas de mejorar los resultados para pacientes
con gangrena de Fournier. Warner
y col. demostraron que la oportunidad diagnóstica para la enfermedad de Fournier es mucho antes
de lo supuesto (MP35- 05). Encontraron que aproximadamente
el 50% de los pacientes tenían al
menos 1 visita a una sala de emergencias o consulta ambulatoria por
un diagnóstico similar sintomático
dentro de los 20 días del diagnóstico de Fournier.
Para llevar: deberíamos tener
un mayor índice de sospecha de
Fournier’s, particularmente en pa-

“Aproximadamente
el 50% de los
pacientes tuvo al
menos 1 visita
a una sala de
emergencia o
a la consulta
ambulatoria para
un diagnóstico
sintomático similar
dentro de los 20
días del diagnóstico
de Fournier.”
cientes en riesgo de contraer esta
enfermedad.

La importancia del cultivo
de la pelvis renal
Las muestras de urocultivo de
chorro medio preoperatorio no son
confiables para predecir los resultados de los hemocultivos en pacientes con sepsis subsecuente.2 Dos
estudios independientes abordaron
la importancia de los urocultivos
de la pelvis renal en pacientes que
se presentan con calculo ureteral
obstructivo infectado.
Belle y col. investigaron la discordancia de la muestra entre el
cultivo de orina de la vejiga y el
cultivo de sangre posterior en
comparación con el cultivo de la
Arrow-right Continúa en la página 13
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“Las muestras
renales siguen
siendo a menudo
negativas en
pacientes con
un hemocultivo
positivo, por lo
que debemos
estar atentos al
monitorear a todos
los pacientes en
busca de evidencia
de sepsis.”
pelvis renal y el cultivo de sangre
(MP29-08). Revelaron una disminución de la discordancia de las
muestras de pelvis renal que tuvo
como resultado real el disminuir
la estancia hospitalaria hasta en la
mitad del número de días para los
pacientes con muestras vesicales
solamente (fig. 2). Un estudio diferente de Thakker y Mirzazadeh
también reveló la importancia del
cultivo pélvico en la cirugía de cálculos obstructivos; en el 22% de los
pacientes con hemocultivos positivos, los cultivos solo fueron positivos en los de la pelvis renal y no en
la vejiga (MP29-05). Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que en el
35% de los pacientes con hemocultivos positivos, tanto los cultivos
renales como los de vejiga fueron
negativos.
Para llevar: Sí, deberíamos recolectar orina de la pelvis renal
en pacientes con cálculos infectados obstruidos, ya que parece ser
más confiable que solamente las
muestras de vejiga. Sin embargo,
las muestras renales siguen siendo a menudo negativas en pacientes con un hemocultivo pos-

Figura 3. La discordancia entre los cultivos de orina de la vejiga, pelvis renal y hemocultivos en pacientes infectados con cálculos obstruidos. (Proporcionado por el Dr. Duane Baldwin, Universidad Loma Linda). E. coli, Escherichia coli. MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.

itivo, por lo que debemos estar
atentos al monitorear a todos los
pacientes en busca de evidencia
de sepsis.

Tema 3: El Manejo
Antibiótico en Urología
La administración de antibióticos fue el enfoque de varios estudios nuevos. Según el trabajo
de Najafabadi y col, la utilidad
clínica de la profilaxis antibiótica para la litotricia por ondas de
choque no está clara actualmente
(MP25-17).
Un estudio separado de Rosen
y col. reveló que los antibiogramas
locales en varios estados sugieren
el uso de antibióticos distintos de
los recomendados por las guías de
mejores prácticas de la AUA para
los procedimientos transuretrales
(fig. 3; MP25-15).
Para llevar: consulte su antibiograma estatal local e institucional.

“El tiempo de
prueba de una
vacuna sublingual
para pacientes
con infección
urinaria recurrente
hasta la primera
infección urinaria
fue de 275 días
para los pacientes
que recibieron la
vacuna frente a
48 días en el
grupo de placebo.”
Tema 4: Vacuna
Sublingual
Finalmente, en un resumen de última hora del Dr. Nickel presento los

prometedores resultados del primer
ensayo controlado doble- ciego aleatorizado multicéntrico de una vacuna sublingual para pacientes con
ITU recurrentes (PLLBA-02). Esta
vacuna de la mucosa, comprende 4
célula completas de bacterias inactivadas y se administra diariamente
durante un periodo de 3 meses. Informa el tiempo hasta la primera
ITU fue de 275 días para los pacientes que se le administro la vacuna
versus 48 días en el grupo placebo y
con ITU más leves en severidad.
Para llevar: Esta vacuna puede
potencialmente ser una alternativa
a los antibióticos en pacientes con
infecciones urinarias recurrentes. Se
necesitan estudios más amplios. STOP
1. Hilt EE, McKinley K, Pearce MM et al: Urine is
not sterile: use of enhanced urine culture techniques to detect resident bacterial flora in the
adult female bladder. J Clin Microbiol 2014; 52:
871.
2. Mariappan P and Loong CW: Midstream urine
culture and sensitivity test is a poor predictor of
infected urine proximal to the obstructing ureteral stone or infected stones: a prospective clinical study. J Urol 2004; 171: 2142.
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Estado actual de “beba más líquidos” recomendación:
¿Existen pruebas basadas en tecnologías que
mejoren la ingesta a largo plazo?
Sri Sivalingam, MD, MSc, FRCSC
Glickman Urologic and Kidney Institute,
Cleveland Clinic, Ohio

De acuerdo con las pautas actuales de la AUA sobre el tratamiento de los cálculos renales, “los
médicos deben recomendar a los
formadores de cálculos una ingesta de líquidos que logren formar
un volumen urinario de al menos
2,5 litros diarios.1 Estas recomendaciones se establecieron en base
a numerosos estudios que demuestran una relación dependiente de la
dosis entre el aumento de la ingesta de agua y la disminución de la
formación de cálculos.2 Sin embargo, a pesar de los datos objetivos
sobre los beneficios de beber más
líquidos, el cumplimiento de estas
recomendaciones ha demostrado
ser un desafío para pacientes con
tasas de cumplimiento del 50% o
menos, presumiblemente debido al
estilo de vida y factores motivacionales.3 Con la rápida adopción de
tecnologías emergentes en el ámbito de la salud digital, es concebible
que algunas de estas herramientas
puedan ser beneficiosas para que
los pacientes logran sus recomendaciones de ingesta de líquidos.
Curiosamente, con más de
300.000 aplicaciones de salud
móviles disponibles actualmente,
luego de una evaluación sistemática de todas las aplicaciones de teléfonos inteligentes para el tratamiento médico de la nefrolitiasis sólo se
identificaron 31 aplicaciones, 18 de
las cuales estaban centradas en la
gestión de fluidos;4 en este estudio,
si bien las aplicaciones de gestión
de líquidos superaron a las aplicaciones dietéticas, se limitaron a los
datos de ingesta de líquidos ingresados por el usuario, lo que impone
una carga a los usuarios por su eficacia en el seguimiento. Del mismo
modo, los estudios han demostrado
que los pacientes con antecedentes
de cálculos renales han expresado
interés en utilizar tecnología inteligente para mejorar la adherencia
a las recomendaciones de ingesta
de líquidos.5 Afortunadamente,

existen varios dispositivos inteligentes en el mercado para ayudar
con la ingesta de líquidos, y si bien
es difícil determinar la efectividad
de tales dispositivos, se ha demostrado que las botellas de agua
inteligentes pueden medir con precisión la ingesta diaria de líquidos
en comparación con la medición
manual.6 Pero por muy atractivos
que parezcan, ¿las aplicaciones y
los dispositivos realmente ayudan
a los pacientes con el manejo de
enfermedades crónicas?
De hecho, se ha demostrado con
otras enfermedades crónicas que
la utilización de tecnología inteligente puede mejorar la adherencia del paciente. Por ejemplo, los
ensayos clínicos en los pacientes
hipertensos han demostrado cambios sostenibles a la adherencia
del paciente con un mejor control
de la presión arterial con el uso de
la monitorización de aplicaciones
para teléfonos inteligentes con retroalimentación vs asesoramiento
solo.7 En consecuencia, la incorporación de tecnología de salud
móvil para ayudar a nuestros pacientes con cálculos renales a lograr
su objetivo de ingesta de líquidos
es un paso atractivo y lógico hacia
el futuro.
Sobre la base de estos conocimientos y la escasez de literatura sobre este tema, realizamos un
ensayo prospectivo de 3 brazos
para evaluar si una botella de agua
inteligente (HydraCoach TM) o la
aplicación para teléfonos inteligentes (Aqualert TM) podría mejorar la
adherencia del paciente y aumentar
la ingesta de líquidos en comparación con el asesoramiento estándar
solo.8 Aleatorizamos a 11 pacientes
(37 por grupo) y encontramos que
en el periodo de seguimiento de
12 meses, los pacientes del grupo
control fueron los más propensos
a cumplir con el seguimiento. En
general, la diuresis media aumentó
en 0,4 L en cada uno de los 3 grupos (p<0,05), sin diferencias significativas entre los grupos (p>0.05) en
la producción de orina media de 24

horas al inicio (1,6 L) a los 12 meses
(2,0 L). Aunque fue decepcionante
que nuestra hipótesis fuera refutada, que el uso de tecnología inteligente no aumentó aún más la producción de orina o la adherencia
del paciente; este estudio subraya la
importancia del asesoramiento dietético y médico para la prevención
de cálculos renales. Además, podemos inferir que el autocontrol
impulsado por la tecnología por sí
solo puede no ser suficiente para
producir un cambio de comportamiento sostenible en estados de
enfermedad crónica como la nefrolitiasis. Reconocimos que algunas
limitaciones en nuestro estudio,
en particular, consistió en pacientes de un solo entorno académico
de atención terciaria con pacientes
predominantemente blancos.
Con este fin, actualmente se están llevando a cabo 2 ensayos clínicos adicionales para comprender
mejor este asunto. Uno de estos,
similar a nuestro estudio discutido
anteriormente, investiga si el uso
de una botella de agua inteligente
(HidraSpark TM) mejora la adherencia a los aumentos de hidratación
recomendados en comparación
con el estándar y técnicas como
la educación y los materiales de
lectura.9 Los investigadores completaron su inscripción objetivo de
85 participantes en enero de 2021,
y presumiblemente los resultados
de este ensayo se publicarán próximamente. El estudio crítico, sin
embargo, es un ensayo clínico multicéntrico a gran escala, el estudio
Prevención de cálculos urinarios
con hidratación (PUSH), financiado por el Instituto Nacional de Diabetes, y enfermedades Digestivas y
Riñón (NIDDK), que comenzó en
setiembre de 2017 y se acerca al final del reclutamiento de pacientes.
El objetivo principal de este ensayo
es determinar si un multicomponente, el programa de intervenciones conductuales para aumentar
la ingesta de líquidos, incluido el
de una botella de agua inteligente
(HidraSpark TM) y una aplicación

de salud móvil (Hidrate Inc TM),
reducirá el riesgo de progresión
de cálculos.10 Si bien este será el
ensayo clínico más grande hasta la
fecha sobre la prevención de cálculos renales con un diseño pragmático que incorpora tecnología
inteligente, intervención adaptable
y el compromiso del paciente, una
característica única de este estudio
radica en evaluar cómo el coaching activo mejora aún más la tecnología inteligente.
A pesar de los desafíos que enfrentamos para ayudar a nuestros
pacientes a alcanzar sus objetivos
de hidratación, es reconfortante
saber que pronto tendremos una
respuesta definitiva basada en la
evidencia a este dilema: si la tecnología realmente puede aumentar
los comportamientos de ingesta de
líquidos en nuestros pacientes. STOP
1. Pearle MS, Goldfarb DS, Assimos DG et al:
Medical management of kidney stones: AUA
guideline. J Urol Aug 2014; 192: 316.
2. Fink HA, Akornor JW, Garimella PS et al: Diet,
fluid, or supplements for secondary prevention
of nephrolithiasis: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Eur Urol Jul
2009; 56: 72.
3. Khambati A, Matulewicz RS, Perry KT et al:
Factors associated with compliance to increased
fluid intake and urine volume following dietary
counseling in first-time kidney stone patients. J
Endourol 2017; 31: 605.
4. Winoker JS, Koo K, Huang MM et al: Systematic evaluation of smartphone applications for
the medical management of nephrolithiasis. J
Endourol 2021; 35: 1058.
5. Streeper NM, Lehman K and Conroy DE: Acceptability of mobile health technology for promoting fluid consumption in patients with nephrolithiasis. Urology 2018; 122: 64.
6. Borofsky MS, Dauw CA, York N et al: Accuracy of daily fluid intake measurements using a
“smart” water bottle. Urolithiasis 2018; 46: 343.
7. Logan AG: Transforming hypertension management using mobile health technology for telemonitoring and self-care support. Can J Cardiol
2013; 29: 579.
8. Wright HC, Alshara L, DiGennaro H et al: The
impact of smart technology on adherence rates
and fluid management in the prevention of kidney stones. Urolithiasis 2021; https://www.doi.
org/10.1007/s00240-021-01270-6.
9. Borofsky M: Investigation of Non-Invasive
Hydration Monitoring with Smart Water Bottle to Increase Fluid Intake in Patients with
Nephrolithiasis and Low Urine Volume. University of Minnesota: University of Minnesota; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/
NCT02938884.
10. Scales CD, Desai AC, Harper JD et al: Prevention of Urinary Stones with Hydration (PUSH):
design and rationale of a clinical trial. Am J
Kidney Dis 2021; 77: 898.e1.IB carcinoma of the
uterine cervix. Cancer 1995; 75: 836.
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Expansión y
extracción
Con 26 configuraciones diferentes que abarcan procedimientos
de ureteroscopia y nefrolitotomía percutánea, nuestra cartera de
productos de nitinol le brinda la variedad de extractores que necesita
para proceder con confianza, sin importar el tamaño del cálculo.
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