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Estimados amigos y colegas
urólogos de la Confederación
Americana de Urología (CAU),
esperamos que hayan tenido unas
felices fiestas en compañía de sus
seres queridos y que el nuevo año
2022, les depare mucha salud,
bienestar y éxitos profesionales.
Venimos trabajando para poder
brindarles el XLI Congreso de la
CAU, XLVI Congreso Internacional del Colegio Mexicano de
Urología y XXVII Congreso de la
SIUP, del 26 al 30 de octubre, en
forma presencial. ¡Reserven estas
fechas en su agenda!
Se vienen eventos urológicos
importantes con participación
de la CAU durante el año 2022.
Comenzamos con el XXXIII Congreso ANUER, que tendrá lugar
en Veracruz, México del 20 al 22
de enero.

Luego tendremos del 18 al 21 de
marzo, el congreso de la European
Association of Urology (EAU), en
Amsterdam. La sesión conjunta de
la CAU y la EAU se realizará el viernes 18 y la Conferencia CAU en
plenaria será el lunes 21 de marzo.
Para mayor información pueden
acceder al programa científico a
través de la página web: www.
uroweb.org
La CAU también estará presente durante el congreso de la
American Urological Association
(AUA) que tendrá lugar en Nueva Orleans, del 13 al 16 de mayo.
Tendremos el “AUA-CAU Spanish
Urology Program” el primer día y
la conferencia CAU en plenaria.
Ya pueden registrarse a través de la
página web: www.auanet.org
La CAU ha superado los
5,000 seguidores por tweeter
(@CAU_URO), y sigue incrementando exponencialmente sus seguidores por Instagram (caunet_org)
y facebook (CAU.URO). Pueden

seguir informándose a través de
estas redes sociales de eventos
científicos como webinars, cursos
instruccionales, así como aperturas
de becas CAU.
Durante el 2021, pudimos otorgar 2 becas de Urodinamia en el
Centro Médico Teknon en Barcelona, España. Un convenio que ha
sido un gran éxito gracias a la colaboración académica, liderazgo,
y dirección del Dr. José Emilio
Batista.
Así mismo se han otorgado 2 becas para el EUREP 22 en Praga, a
través de un convenio con la EAU
y la CAU. El ganador del “AUA /
CAU visiting scholar program”
también ha sido seleccionado. Esperamos que los ganadores puedan
realizar estas becas, y muchas otras
en el 2022.
La oficina de investigación de
la CAU, ha realizado un tremendo trabajo con gran productividad
académica. Se han realizado más
de 77 manuscritos por autores de la

región CAU, publicados en nuestra revista oficial el International
Brazilian Journal of Urology, nuestras revistas de las sociedades afiliadas a la CAU, así como a través
de colaboraciones con el Current
Urology Reports bajo la sección
de enfermedades renales, y su editor el Prof. Gaetano Ciancio. Esta
producción académica de la región
CAU, ha sido impresionante y
nunca antes vista. Felicitamos a los
autores y coautores, que han colaborado con manuscritos, difundiendo la urología de alta calidad que
se realiza en la región de la CAU.
El Congreso CAU Perú 2021
Virtual fue un rotundo éxito. Tuvimos cerca de 1,400 inscritos y una
gran asistencia durante la transmisión en vivo. Todo el material
educativo del congreso está “en
demanda”. Pueden acceder a este
material, a través de la página web
de la CAU: www.caunet.org o a
través de la página web del congreso: www.cauperu2021.com STOP
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La gangrena de Fournier (GF)
es una infección necrotizante del
tejido blando de la región perineal, genital o anorectal. Esta infección afecta más comúnmente a los
hombres en su quinta a sexta década, y las comorbilidades asociadas
incluyen diabetes mellitus, hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, abuso del alcohol
e inmunosupresión.1 Las mujeres
también son afectadas, y la presentación clínica puede variar consid-

erablemente.2 A pesar del manejo
quirúrgico y antibiótico moderno,
la mortalidad se ha reportado en
un 7.5% en los Estados Unidos.3
Los retrasos en el diagnóstico probablemente contribuyen a este grado de mortalidad. Drobish y col.
informaron que los pacientes diagnosticados con GF presentaron
diagnósticos sintomáticos similares en un promedio de 12 días
antes del diagnóstico formal, representando una oportunidad para
un diagnóstico temprano. Estos
pacientes presentaron con mayor
frecuencia infecciones cutáneas, infecciones del tracto urinario y síntomas constitucionales.4 Warner y
col. encontraron que los pacientes

“La mortalidad ha
sido reportada
hasta en un 7.5%
en los Estados
Unidos”.
en promedio presentaron 1.8 veces
diagnósticos sintomáticos similares
antes del diagnóstico formal de GF
y estimaron un retraso en el diagnóstico de 5.1 días.5
El diagnóstico precoz seguido del
manejo quirúrgico y la cobertura
antibiótica son claves para obtener
Arrow-right Continúa en la página 2
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“Los pacientes
diagnosticados con
GF se presentan
con diagnósticos
sintomáticos
similares en un
promedio de 12
días antes del
diagnóstico final,
representando una
oportunidad para
un diagnóstico
precoz”.
resultados óptimos en estos pacientes. La terapia empírica antibiótica
de amplio espectro debe iniciarse
tras el diagnóstico. La GF es más
comúnmente polimicrobiana, y el
crecimiento fúngico se notificó en
1 serie en 22% de los pacientes.6 Se
deben considerar agentes antibióticos y antifúngicos amplios como
vancomicina, piperacilina-tazobactam y caspofungina para la terapia
empírica inicial, aunque los antibiogramas locales pueden ayudar
a guiar el tratamiento inicial. Los
cultivos de sangre, orina y heridas
pueden ser útiles para estrechar
aún más la terapia.
El desbridamiento urgente de
tejido no viable es fundamental seguido de un monitoreo diario de la
herida.7 La mayoría de los pacientes probablemente requerirán 2 o
más desbridamientos a medida que
el grado de compromiso del tejido se vuelve más claro en los días
siguientes a la presentación.2
La pérdida de tejido varía considerablemente entre los pacientes.
En aquellos que requieren escisión
amplia, la reconstrucción después
de la infección tratada puede ser
necesaria. La curación por segunda intención con o sin VAC para
heridas (cierre asistido por vacío)
puede ser una opción para aquellos con defectos quirúrgicos más
pequeños. Mientras que la curación por segunda intención para
heridas más grandes es una opción,

Figura 1. Presentación de GF.

Figura 2. GF después de desbridamiento inicial y colocación de VAC para heridas. Las fotos son de la
misma fecha.

“Actualmente, no
hay guías formales
de la AUA para
el manejo de esta
enfermedad”.
Figura 3. Cuatro meses después del desbridamiento inicial, curación por segunda intención.

Figura 4. Ocho meses después de la presentación inicial, ahora se presenta luego de la
escisión del tejido de granulación del pene y la
liberación de la contractura de la cicatriz con
injerto de piel. Desafortunadamente, el paciente
desarrolló GF recurrente del escroto izquierdo,
que está envuelto.

el uso de técnicas reconstructivas y
cierre de la herida puede acelerar
la curación y puede ser necesario
para prevenir o tratar la contractura de la cicatriz. Por ejemplo, el
paciente que aparece en las figuras
curó principalmente por segunda
intención, pero finalmente pasó a
requerir la reconstrucción en forma
de liberación del pene de la contractura de la cicatriz, la escisión
del tejido de granulación y el injerto de piel (figs. 1–4). Tradicionalmente, el cierre de la herida se ha
retrasado semanas o meses después
del desbridamiento inicial. Sin embargo, Sandberg y col. reportaron
resultados comparables entre grupos de cierre de heridas tempranas
y tardías con un retraso medio de
5 días en el grupo temprano.8 Los
métodos reconstructivos varían

según la ubicación del defecto, el
tamaño y la preferencia del cirujano. Los métodos descritos incluyen colgajo local, injerto de piel de
espesor dividido y separación de
componentes con cierre primario.9
Hay escasez de datos de calidad sobre la calidad de vida a largo plazo,
así como la función urinaria y sexual de los individuos afectados.
La GF requiere un manejo
quirúrgico decisivo, una cuidadosa cobertura antimicrobiana y a
menudo la reconstrucción para
apoyar a los pacientes a través
de esta infección desafiante. Los
retrasos en el diagnóstico son comunes, y un examen físico completo es necesario para reducir estos retrasos cuando los pacientes
presentan molestias relacionadas.
Actualmente, no hay guías oficiales
de la AUA para el manejo de esta
condición, y el desarrollo de estas
guías puede ser útil para el manejo urológico consistente en el futuro. Se necesita más investigación
para determinar la mejor manera
de apoyar a estos pacientes a largo plazo, más allá de la infección
necrotizante aguda. Empleando las
estrategias discutidas aquí, podemos ayudar a los pacientes a regresar
a una alta calidad de vida. STOP
1. Voelzke BB and Hagedorn JC: Presentation and
diagnosis of Fournier gangrene. Urology 2018;
114: 8.
2. Beecroft NJ, Jaeger CD, Rose JR et al: Fournier’s
gangrene in females: presentation and management at a tertiary center. Urology 2021; 151: 113.
3. Sorensen MD and Krieger JN et al: Fournier’s
gangrene: epidemiology and outcomes in the
general US population. Urol Int 2016; 97: 249.
4. Drobish J, Miller A, Koeneman S et al: MP58 15
Understanding the prodrome of fournier’s gangrene and missed opportunities for earlier diagnoses. J Urol, suppl., 2020; 203: e876.
5. Warner H, Drobish J, Polgreen P et al: MP35-05
Quantification and predictors of missed clinical
opportunities for earlier management of Fournier’s gangrene. J Urol, suppl., 2021; 206: e628.
6. Castillejo Becerra CM, Jaeger CD, Rose JR et
al: Microorganisms and antibiogram patterns in
Fournier’s gangrene: contemporary experience
from a single tertiary care center. J Urol 2020;
204: 1249.
7. Hagedorn JC and Wessells H: A contemporary
update on Fournier’s gangrene. Nat Rev Urol
2017; 14: 205.
8. Sandberg J, Sexton S and Erickson B: PD46-07
Early genital reconstruction after debridement
of Fournier’s gangrene is safe and effective. J
Urol, suppl., 2020; 203: e921.
9. Warner H, Kandler B, Sexton S et al: MP3507 Component separation closure of Fournier’s
gangrene defects decreases the need for split
thickness skin grafting. J Urol, suppl., 2021; 206:
e629.
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Trasplante Renal Robótico: Un Nuevo Horizonte
Alberto Piana, MD
Fundació Puigvert, Autonomous University of
Barcelona, Spain
“San Luigi Gonzaga” Hospital, University
of Turin, Italy
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“La viabilidad
de esta técnica
para receptores
de injertos de
donantes fallecidos
ya ha sido ha sido
probado”.

Pietro Diana, MD
Fundació Puigvert, Autonomous University of
Barcelona, Spain

Alberto Breda, MD, PhD

Fundació Puigvert, Autonomous University of
Barcelona, Spain

Se ha demostrado que el trasplante de riñón asistido por robot (RAKT) es factible y eficaz. El
grupo de trabajo de la Asociación
Europea de Urología de la sección
Urología Robótica ha mostrado resultados sólidos en el escenario del
donante vivo en términos del éxito
quirúrgico y función del injerto.1-4
Además, ya se ha demostrado la
viabilidad de esta técnica para los
receptores de injertos de donantes
cadaverico.5 Sin embargo, a pesar
de su éxito, todavía existen limitaciones para RAKT, incluido el
mantenimiento de la temperatura
del injerto durante el tiempo de re-

calentamiento y, en segundo lugar
la presencia de placas ateromatosas
en los vasos ilíacos de los receptores.
La hipotermia del injerto durante la anastomosis vascular es crucial
para preservar la función posoperatoria del injerto, y hasta ahora
suele ser mantenido colocando hielo granizado cubierto por una gasa
que rodea el riñón antes de su colocación en el campo operatorio y
adicionalmente inserción intermitente de agua helada en la cavidad
abdominal. Esta técnica puede ser
subóptima por la no constante temperatura del injerto y el riesgo de
íleo debido al fluido continuo del
hielo derretido intraabdominal.
Para superar esta primera limitación, desarrollamos un Dispositivo de Isquemia Fría (CID) según

Figura 1. A, valores absolutos de temperatura en cada momento (fase 2a de IDEAL). B, valores
absolutos de temperatura en cada momento (fase 2b IDEAL). C, representación gráfica del circuito de
refrigeración por el que fluye la solución salina en un sistema cerrado gracias a unos tubos de silicona
conectados a una bomba peristáltica y un depósito de solución salina que llena el espacio entre 2
películas delgadas del injerto refrigerado.

el modelo de Idea, Desarrollo,
Exploración, Evaluación, Estudio
a Largo Plazo (IDEAL) para la innovación quirúrgica, con el objetivo de mantener al injerto a una
temperatura baja (<20 °C). y constante durante todo el tiempo de
recalentamiento.6 En colaboración
con Grena Ltd, en la fase 0 de IDEAL, desarrollamos una envoltura
compuesta por 2 capas de plástico
conectadas a un tubo de entrada
y salida, donde la solución salina
fluye en forma de circuito, gracias a
una bomba peristáltica (fig. 1). Una
ventana a través de la cual pueden
exponerse los vasos del injerto permite realizar la anastomosis. El dispositivo se probó en un entorno ex
vivo para evaluar el rendimiento
del enfriamiento y para compararlo con la técnica estándar de cobertor con gasa, usando riñones de animales. Luego, en colaboración con
Orsi Academy (Bélgica), se empleó
eficazmente el CID en un modelo
animal in vivo para simular el escenario de la vida real manteniendo
una temperatura baja constante del
injerto. Finalmente, en la fase 1 de

IDEAL, el dispositivo se empleó
en humanos, en cirugía abierta y
RAKT demostrando la efectividad
en mantener el injerto a temperatura baja y constante durante todo
el tiempo de recalentamiento sin
ninguna modificación en la técnica quirúrgica estándar (fig.2). Este
dispositivo permitirá al cirujano
incluir casos que puedan necesitar un mayor tiempo de recalentamiento (> 50 minutos), como los
casos más complejos,7,8 y extender
los programas de enseñanza tanto
en trasplante renal como en RAKT
manteniendo la seguridad de los
procedimientos.9
La segunda limitación se refiere
a la viabilidad del abordaje robótico en receptores que presentan
placas ateroscleróticas debido a
una enfermedad vascular crónica causada por disfunción renal
crónica y diálisis a largo plazo. A
diferencia del abordaje abierto,
donde el cirujano puede palpar
las placas arteriales, en la cirugía
mínimamente invasiva la falta de
Arrow-right Continúa en la página 4

Figura 2. A, versión final del sistema de enfriamiento, que consta de 2 capas de una película delgada
sellada en una forma en que se crean los canales y el fluido puede pasar de un extremo del conector al
otro. B, después del llenado, el espesor de la pared aumenta hasta aproximadamente 1 cm. CID utilizado
en trasplante de riñón abierto antes de realizar anastomosis vascular. C, una vez que se perfunde el riñón
(al final de la anastomosis vascular), se retira el dispositivo. RAKT con CID que muestra la sonda térmica
utilizada para la medición de temperatura (D) y la reperfusión renal y extracción del dispositivo (E).
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Arrow-right Continuación de la página 3

retroalimentación háptica limita su
aplicación debido a un pinzamiento vascular y una arteriotomía inseguras. La unidad de trasplantes
de la Fundación Puigvert, en colaboración con la Universidad de
Turín y Medics3D (Turín, Italia),
empleó la reconstrucción virtual
de imágenes tridimensionales (3D)
de imágenes de tomografía computarizada convencional con el objetivo de guiar al cirujano durante
el pinzamiento vascular y arteriotomía mediante realidad aumentada (RA). Esta tecnología permite al
cirujano localizar las placas arteriales y evitarlas durante el procedimiento. En la fase 0 de IDEAL,
los modelos virtuales 3D de los vasos ilíacos, junto con sus placas, se
obtuvieron a partir de tomografía
computarizada. Estos modelos se
imprimieron y se compararon con
la anatomía real de los pacientes
durante el trasplante abierto mediante retroalimentación háptica
en tiempo real para verificar la
correspondencia. A continuación,
los modelos 3D obtenidos de pa-

“El reciente avances
tecnológicos
pueden expandir
la indicación
para RAKT a un
mayor numero de
pacientes”.
cientes sin placas se superpusieron
mediante RA en el campo quirúrgico gracias al sistema de realidad
aumentada de Cirugía Guiada por
Imagen Super Impuesta (SIIGS ™),
integrado en el software de la consola robótica, para comprobar la
correlación anatómica durante el
pinzamiento arterial y arteriotomía
(fig. 3). Finalmente, en la fase 1 de
IDEAL, probamos la RA en un
paciente con placas en arteria ilíaca (fig. 4). El 3D-RA nos permitió
clampar con seguridad la arteria
en la posición correcta y encontrar la porción para realizar la arteriotomía de manera correcta y

Figura 4. Superposición de modelo 3D mediante realidad aumentada en un paciente con placas.

segura. Esta tecnología tiene como
objetivo ampliar la indicación de
RAKT a pacientes con enfermedad
vascular ateromatosa mejorando la
seguridad quirúrgica del abordaje
robótico en este escenario.
A pesar del éxito de RAKT, el
abordaje robótico aún está lejos de
ser considerado como la técnica
estándar, debido a su uso limitado
en donantes fallecidos y la necesidad de una buena experiencia en
cirugía robótica. Los recientes
avances tecnológicos pueden ampliar la indicación de RAKT a un
mayor número de pacientes, incluidos los receptores de injertos
procedentes de donantes fallecidos. Así, el abordaje robótico está
pasando rápidamente de una técnica experimental al nuevo horizonte
en el trasplante de riñón. STOP
1. Territo A, Gausa L, Alcaraz A et al: European
experience of robot-assisted kidney transplantation: minimum of 1-year follow-up. BJU Int
2018; 122: 255.

Figura 3. Superposición de modelo 3D mediante realidad aumentada en pacientes sin placas.

2. Musquera M, Peri L, Ajami T et al: Robot-assisted kidney transplantation: update from the Eu-

ropean Robotic Urology Section (ERUS) series.
BJU Int 2021; 127: 222.
3. Prudhomme T, Beauval JB, Lesourd M et al: Robotic- assisted kidney transplantation in obese
recipients compared to non-obese recipients:
the European experience. World J Urol 2021;
39: 1287.
4. Nataraj SA, Zafar FA, Ghosh P et al: Feasibility and functional outcome of robotic assisted
kidney transplantation using grafts with multiple vessels: comparison to propensity matched
contemporary open kidney transplants cohort.
Front Surg 2020; 7: 51.
5. Vignolini G, Greco I, Sessa F et al: The University of Florence technique for robot-assisted
kidney transplantation: 3-year experience. Front
Surg 2020; 7: 583798.
6. Territo A, Piana A, Fontana M et al: Step-bystep development of a cold ischemia device for
open and robotic- assisted renal transplantation.
Eur Urol 2021; https://doi.org/10.1016/j.eururo.2021.05.026.
7. Breda A, Diana P, Territo A et al: Intracorporeal versus extracorporeal robot-assisted kidney
autotransplantation: experience of the ERUS
RAKT working group. Eur Urol 2021; https://
doi.org/10.1016/j.eururo. 2021.07.023.
8. Siena G, Campi R, Decaestecker K et al: Robot-assisted kidney transplantation with regional hypothermia using grafts with multiple vessels
after extracorporeal vascular reconstruction: results from the European Association of Urology
Robotic Urology Section Working Group. Eur
Urol Focus 2018; 4: 175.
9. Gallioli A, Territo A, Boissier R et al: Learning
curve in robot-assisted kidney transplantation:
results from the European Robotic Urological
Society Working Group. Eur Urol 2020; 78:
239.
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Herramientas de Apoyo a la Decisión en Cáncer de
Próstata: Predict Prostate y P3P
Christopher P. Filson, MD, MS
Emory University School of Medicine,
Winship Cancer Institute, Atlanta, Georgia

Rachel A. Pozzar, PhD, RN

Dana-Farber Cancer Institute and Harvard
Medical School, Boston, Massachusetts

Puede ser difícil para un hombre
recién diagnosticado con cáncer de
próstata decidir qué estrategia de
manejo es mejor para él. No existe
solo una opción terapéutica que
funcione en todos los pacientes con
cáncer de próstata localizado, y las
prioridades de los pacientes relacionados con el control del cáncer, la función sexual y los síntomas urinarios pueden variar según
sus preferencias y valoraciones.
Además, las limitaciones de tiempo
durante una visita clínica pueden
limitar la capacidad del médico
para medir las prioridades de un
paciente o para transmitir todos los
detalles y matices de las opciones
de tratamiento disponibles.
La toma de decisiones se optimiza cuando un paciente está
informado sobre sus opciones en
el contexto de sus preferencias y
valoraciones, y experimenta un
conflicto decisional mínimo. El
concepto de conflicto decisional incorpora elementos de incertidumbre, sensación de desinformación,
falta de claridad en relación con
las valoraciones de uno, percibiendo apoyo limitado y reflexionando sobre la medida en que una
decisión fue efectiva.1 Los pacientes que experimentan un alto conflicto decisional corren el riesgo de
sufrimiento, indecisión y retraso
en realizar pruebas de detección o
tratamiento del cáncer.2
Para los pacientes con cáncer de
próstata, las herramientas de apoyo
a la toma de decisiones pueden
ayudar a abordar las barreras para
tomar una decisión informada con
un conflicto decisional mínimo. Algunas de estas herramientas están
a disposición del público y son de
uso gratuito. Un ejemplo del Reino
Unido es la herramienta de comunicación del riesgo Predict Prostate
(https://prostate.predict.nhs.uk).
Esta herramienta permite al usuario
introducir detalles relativos al cáncer de próstata de un hombre (por

ejemplo, nivel de antígeno específico de próstata, grado tumoral en la
biopsia) y proporciona resultados
estimados de supervivencia asociados con el tratamiento conservador
y radical (fig. 1, A). Predict Prostate
también presenta información no
individualizada sobre los posibles
resultados sexuales, urinarios e intestinales de diferentes tratamientos (fig. 1, B). La información que
proporciona la herramienta se
basa en los resultados del ensayo
ProtecT, en el que hombres aleatorizados con cáncer de próstata localizado se sometieron a una
prostatectomía radical, radioterapia u observación.3 En comparación con los sujetos que recibieron
cuidados habituales, los que usaron
Predict Prostate tenían niveles más
bajos de conflicto decisional y percepciones más precisas sobre los
resultados de supervivencia asocia-

dos con diferentes tratamientos.4
Otro ejemplo de una herramienta
de apoyo a la decisión es el Personal
Patient Profile-Prostate (P3P; https://
www.p3p4me.org/users/login).
Hay algunas diferencias importantes entre P3P y Predict Prostate.
En primer lugar, a diferencia de
Predict Prostate, P3P no proporciona
un informe individualizado de riesgo de mortalidad con observación
o tratamiento radical. En cambio,
las estadísticas resumidas de la literatura reciente se presentan de
diversas formas. En segundo lugar,
a diferencia del contenido no adaptado en Predict Prostate, el instrumento P3P adapta el contenido educativo basado en las “principales
preocupaciones” del hombre (por
ejemplo, años que esperaría vivir,
función sexual, etc). El contenido
educativo en línea incluye videos
de interacciones teóricas entre pa-

Figura 1. Supervivencia estimada (A) y resultados sexuales no individualizados (B) de la herramienta de
comunicación de riesgo en línea Predict Prostate.

cientes y médicos y proporciona a
los usuarios ejemplos de preguntas
para que los pacientes planteen a
los médicos sobre sus principales
preocupaciones.
En tercer lugar, P3P evalúa el
papel preferido del paciente en la
toma de decisiones de tratamiento. La Asociación Americana de
Urología reconoce la naturaleza
sensible a las preferencias de las
decisiones de tratamiento del cáncer de próstata localizado y enfatiza
la importancia de la toma de decisiones compartida en sus guías más
recientes.5 Sin embargo, la medida
en que un paciente prefiere participar o compartir una decisión de
tratamiento puede variar. Mientras que algunos pacientes pueden
preferir que el médico ejerza la
mayor influencia en la decisión final, otros pueden preferir tomar el
control. En P3P, los videos de interacciones entre pacientes y médicos se adaptan al rol de toma de
decisiones preferido por el usuario.
Por último, P3P proporciona
un informe estandarizado que incluye un resumen conciso de la
información que es parte integral
del proceso de la toma de decisiones del tratamiento del cáncer
de próstata (fig. 2). Este informe incluye el estado actual de la decisión
del paciente (por ejemplo, “pensar
en las opciones”), el rol preferido
de toma de decisiones (por ejemplo, “Prefiero que mi médico[s] y
yo compartimos la decisión sobre
qué opción es la mejor”) y el grado
de influencia atribuida a diversos
factores personales (por ejemplo,
el impacto del tratamiento en el
trabajo). El informe también proporciona un resumen de la línea
de base sexual, urinaria, intestinal
y calidad de vida relacionada con
la vitalidad del paciente basados en
el cuestionario validado Expanded
Prostate Cancer Index Composite Short
Form6 y un resumen del nivel de
interés y satisfacción sexual del paciente. Este tipo de informe puede
proporcionar un resumen útil para
los médicos que tienen poco tiempo durante las visitas a la clínica.
Arrow-right Continúa en la página 6
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Figura 2. Ejemplo de informe del proveedor de la herramienta de apoyo a la decisión P3P.

Se ha demostrado que el P3P
tiene un impacto variable entre
diferentes grupos de hombres con
cáncer de próstata. En compara-

ción con la atención habitual, el
uso de P3P se asocia con niveles
más bajos de conflicto decisional
en hombres solteros y aquellos

que han tenido menos de 2 consultas con respecto a su diagnóstico.7 Los hombres de raza negra
que usaron P3P tuvieron menos
arrepentimiento decisional que
los que recibieron la atención habitual; este efecto no se vio en los
hombres de raza blanca.8 Al igual
que con Predict Prostate, la adopción de estrategias de observación
entre los hombres con riesgo más
bajo que usaron P3P no fue más
alta que los hombres que recibieron atención habitual.9 Es importante señalar que el contenido de
P3P se desarrolló antes de que la
vigilancia activa fuera la estrategia
de manejo preferida para los pacientes con cáncer de próstata de
bajo riesgo. Además, la intención
de las herramientas de apoyo a la
decisión no es reemplazar el papel del médico en guiar a los pacientes con cáncer de próstata de
bajo riesgo a considerar un enfoque menos radical para manejar
su enfermedad.
En resumen, las herramientas de
apoyo a la decisión pueden ayudar
a disminuir el conflicto decisional
y mejorar otros resultados psicosociales para los hombres que toman
decisiones de tratamiento para el
cáncer de próstata recién diagnosticado. Las herramientas de apoyo a
la toma de decisiones no reemplazan la necesidad de un proceso
de toma de decisiones compartido que incorpore las valoraciones

del paciente y la experiencia del
médico, pero estas herramientas
pueden facilitar dicho proceso. A
su vez, herramientas como Predict
Prostate y P3P tienen el potencial
de mejorar el conocimiento de los
pacientes y disminuir su sufrimiento relacionado con una decisión a
menudo difícil. STOP
1. Stacey D, Légaré F, Boland L et al: 20th anniversary Ottawa Decision Support Framework: Part
3 overview of systematic reviews and updated
framework. Med Decis Making 2020; 40: 379.
2. O’Connor AM, Drake ER, Wells GA et al: A survey of the decision–making needs of Canadians
faced with complex health decisions. Health Expect 2003; 6: 97.
3. Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA et al: 10-Year
outcomes after monitoring, surgery, or radiotherapy for localized prostate cancer. New Engl J
Med 2016; 375: 1415.
4. Thurtle D, Jenkins V, Freeman A et al: Clinical
impact of the Predict Prostate risk communication tool in men newly diagnosed with nonmetastatic prostate cancer: a multicentre randomised
controlled trial. Eur Urol 2021; 80: 661.
5. Sanda MG, Cadeddu JA, Kirkby E et al: Clinically localized prostate cancer: AUA/ASTRO/
SUO guideline. Part I: risk stratification, shared
decision making, and care options. J Urol 2018;
199: 683.
6. Wei JT, Dunn RL, Sandler HM et al: Comprehensive comparison of health-related quality of
life after contemporary therapies for localized
prostate cancer. J Clin Oncol 2002; 20: 557.
7. Berry DL, Hong F, Blonquist TM et al: Decision
support with the personal patient profile-prostate: a multicenter randomized trial. J Urol 2018;
199: 89.
8. Berry DL, Hong F, Blonquist TM et al: Decision
regret, adverse outcomes, and treatment choice
in men with localized prostate cancer: Results
from a multisite randomized trial. Urol Oncol
2021; 39: 493.e9.
9. Filson CP, Hong F, Xiong N et al: Decision support for men with prostate cancer: concordance
between treatment choice and tumor risk. Cancer 2021; 127: 203.

Linfocele Pélvico Posterior a Prostatectomía Radical:
¿Cómo Prevenir y Cómo Tratar?
John W. Davis, MD

MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas

Los linfoceles después de la
cirugía pélvica son esencialmente
acumulaciones de líquido linfático en el espacio extraperitoneal, a
menudo involucrando la pared de
la vejiga, y pueden causar síntomas
como dolor, irritación de órganos
adyacentes o infección, o permanecer asintomáticos. Aunque cualquier cirugía pélvica puede tener
potencialmente una complicación
como el linfocele, y su propia nar-

rativa de incidencia y secuelas, el
modelo de prostatectomía es probablemente el mejor ejemplo para
ilustrar los conceptos de cómo prevenirlos y cómo tratarlos.
La mejor estrategia para la prevención será seleccionar a los pacientes apropiados para omitir la
disección de ganglios linfáticos pélvicos (PLND) después de una prostatectomía radical. La selección se
puede lograr con cualquier número
de nomogramas y generalmente un
umbral de positividad de 3%-7%.1

Personalmente, uso el nomograma
de Briganti del 2018 si se realizó una
biopsia de fusión (https:/www.evidencio.com/models/show/1555) y
para las biopsias sistemáticas, uso
el nomograma del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center. Los pacientes seleccionados para la PLND
deben entender que un beneficio
terapéutico no está claro,2 pero la
información adicional sobre la estadificación puede ser valiosa para
futuras decisiones de tratamiento.
Las ventajas y desventajas incluyen

un tiempo quirúrgico adicional y
un mayor riesgo de linfocele.2
Para los pacientes sometidos a
una PLND (y debe ser una forma
extendida si va a realizar una3), la
selección de referencias en este
artículo puede crear un manejo
directo. El primer punto de decisión común será cómo asegurar
los linfáticos. Para la cistectomía
radical, mis mentores en general usaron el cauterio Bovie en el
Arrow-right Continúa en la página 7
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tejido sin pinzas ni ligaduras, pero
con menos riesgo de una colección
vesical. Para una prostatectomía
radical, no he sido capaz de detectar grandes diferencias entre el uso
de clips y de energía al realizar una
técnica robótica transperitoneal directa - y eso que he tratado de cortar cada linfático que encontraba.
El estudio de Grande y col. aleatorizó entre clips y coagulación bipolar en el punto principal de entrada
de la pierna y no encontró ninguna diferencia.4 Por lo tanto, en aras
del tiempo he migrado a la técnica
bipolar más rápida, y más recientemente el dispositivo SynchroSeal
en el dispositivo Intuitive da Vinci®
Xi. Varios autores han abordado
la pregunta sobre el tipo de acceso, y tendría sentido que un enfoque extraperitoneal tuviese más
linfocele. Sin embargo, con un enfoque de alto volumen, un centro
fue capaz de mostrar equivalencia
con el abordaje transperitoneal.4
Otro centro de alto volumen que
prefería el enfoque extraperitoneal mostró un beneficio significante
para la fenestración del peritoneo
después de la PLND.5 Si ha pensado o reconstruido el peritoneo al
final de un caso (una reconstrucción de Retzius, o para mantener
el intestino fuera del área), ya al
menos un grupo estudió ese efecto
y mostró más linfocele.6
¿Podemos hacer más por la prevención? Uno de los conceptos más
simples ha sido el uso de drenajes
pélvicos, y hay razones adicionales para colocarlos, incluyendo el
monitoreo de hemorragias o fugas urinarias. Sin embargo, en este
punto, hay evidencia convincente
de que los drenajes no se requieren
rutinariamente después de la prostatectomía, incluso con PLND. La
revisión sistemática por Zhong y
col. finalizó una búsqueda con 6
artículos con PLND extendida y
no hubo un beneficio significativo
en la prevención de linfoceles sintomáticos u otras complicaciones.7
Otra revisión del sistema por Motterle y col. se centró en estrategias de prevención y encontró 12
estudios relevantes.8 Su búsqueda
mostró resultados consistentemente insignificantes de diversas
técnicas y agentes de sellado. La
otra categoría de prevención se
llama “reconfiguración peritoneal”

con la idea de mantener el peritoneo en contacto con el líquido en

lugar de la pared de la vejiga. Hay
3 estudios no aleatorizados con

Figura. A, el avance peritoneal del lado derecho comienza en el borde peritoneal cerca de la vejiga con
el objetivo de rotar este peritoneo hacia la fosa de la PLND a la derecha. B, después de anclar la puntada
al peritoneo, la segunda parte que avanza es a la pared de la vejiga misma, cerca de los pedículos. C,
la tercera parte de sutura regresa al borde peritoneal y se ancla con clips. El peritoneo (flecha azul)
terminará girado lateralmente a la fosa de la PLND. Las fotos son cortesía de Dan Eun.

varias visiones del concepto y que
muestran resultados significativos,
y 1 ensayo aleatorizado estimado
para completarse a finales del 2021.
El concepto se ilustra en la figura.9
¿Qué hay del tratamiento? En la
primera parte de mi carrera, cuando la cirugía abierta era aún más
común que la cirugía mínimamente
invasiva, un linfocele después de
una cirugía abierta era manejado
con drenaje percutáneo y posiblemente esclerosis con betadina o
doxiciclina. Se trataban de casos
extraperitoneales y se suponía que
no se habían colocado suficientes
clips durante la PLND. Si el drenaje y la escleroterapia no funcionaban, otra opción era realizar una
cirugía transperitoneal laparoscópica y crear ventanas a través del
peritoneo hacia el linfocele. El concepto es simple pero la ejecución
era diez más difícil de lo que sonaba, y ayudaba el uso del drenaje
para llenar la cavidad con líquido
para identificarlo en un campo con
cicatrices. En la era del enfoque
transperitoneal mínimamente invasivo, esperábamos que el enfoque
por sí solo resolviese el problema.
No lo hizo, pero mi observación
personal ha sido que los linfoceles
drenados después de un abordaje
transperitoneal generalmente no
necesitan más tratamiento, como
la escleroterapia. Hasta ahora, nunca he tenido que hacer una ventana peritoneal luego de una PLND
transperitoneal. Dicho esto, los
urólogos deben ser conscientes de
los algoritmos básicos disponibles
que diferencian las presentaciones
de linfoceles pequeños vs grandes
(>100 mL) y asintomáticos vs sintomáticos.10 Lo más probable es que
el drenaje solo será suficiente, o un
tratamiento de seguimiento con
agentes de escleroterapia.11 Si Ud.
se encuentra en una situación de
drenaje inusualmente persistente y
quiere evitar la cirugía, un enfoque
más novedoso es la embolización
linfática. He visto este trabajo en
nuestro centro para unos cuantos
casos de ascitis quilosa después de
la disección de ganglios linfáticos
retroperitoneales, y hay reportes de
casos de su uso posterior a una prostatectomía.12 Finalmente, los linfoceles infectados necesitan un drenaje
Arrow-right Continúa en la página 8
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más urgente y antibióticos apropiados y consulta con su antibiograma
de hospital local. Hamada y col.
revisaron una serie monocéntrica y
encontraron que de todos los linfoceles sintomáticos, el 42% estaban
infectados en su mayoría por cocos
grampositivos.13 STOP
1. Cimino S, Reale G, Castelli T et al: Comparison between Briganti, Partin and MSKCC tools
in predicting positive lymph nodes in prostate
cancer: a systematic review and meta-analysis.
Scand J Urol 2017; 51: 345.
2. Fossati N, Willemse PM, Van den Broeck T et
al: The benefits and harms of different extents

of lymph node dissection during radical prostatectomy for prostate cancer: a systematic review.
Eur Urol 2017; 72: 84.
3. Altok M, Babaian K, Achim M et al: Surgeon-led
prostate cancer lymph node staging: pathological outcomes stratified by robot-assisted dissection templates and patient selection. BJU Int
2018; 122: 66.
4. Horovitz D, Lu X, Feng C et al: Rate of symptomatic lymphocele formation after extraperitoneal
vs transperitoneal robot-assisted radical prostatectomy and bilateral pelvic lymphadenectomy.
J Endourology 2017; 31:1037.
5. Stolzenburg JU, Wasserscheid J, Rabenalt R et
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peritoneal fenestration. World J Urol 2008; 26:
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Terapia focal para cáncer de próstata de alto e
intermedio riesgo ¿Listo para el horario de
máxima audiencia?
Bruno Nahar, MD
University of Miami Miller School of Medicine,
Florida

Dipen J. Parekh, MD

University of Miami Miller School of Medicine,
Florida

El cáncer de próstata localizado (CaP) se ha tratado tradicionalmente con tratamiento de toda
la glándula en forma de cirugía
o radiación. La terapia focal (FT)
ha ganado popularidad recientemente como una opción alternativa para los pacientes que desean
minimizar los efectos secundarios
comunes al tratamiento radical,
como incontinencia urinaria, disfunción eréctil y efectos secundarios relacionados con el intestino.
Mientras el cáncer de próstata
es principalmente multifocal por
naturaleza, FT se basa en el concepto de que solo algunos focos
dentro de la próstata impulsan la
progresión del tumor y el riesgo
de metástasis.1 Al dirigirse a las
denominadas lesiones índice y
preservar al tejido sano circundante, la FT reduce significativamente
los efectos secundarios con un
control aceptable del cáncer a medio plazo en pacientes cuidadosamente seleccionados. Actualmente
se encuentra disponible una amplia variedad de fuentes de energía, que incluyen, entre otros,
ultrasonido enfocado de alta in-

tensidad (HIFU), crioterapia, electroporación irreversible, ablación
láser focal, terapia fotodinámica y
braquiterapia focal.

Selección de pacientes:
¿Quién es el candidato
ideal?
La selección del paciente y la
localización de la enfermedad son
esenciales para el éxito de la FT.
Si bien los primeros en adoptarlo
ofrecieron FT a pacientes de bajo
riesgo, los estudios contemporáneos han mostrado un cambio hacia el tratamiento de pacientes seleccionados de riesgo intermedio
y alto.2 La resonancia magnética
multiparamétrica (IRM) ha demostrado ser la mejor modalidad
de imagen para detectar un cáncer clínicamente significativo en
la próstata. Además, la resonancia magnética también nos permite realizar biopsia de cualquier
lesión sospechosa y, en combinación con biopsias sistemáticas,
puede reducir significativamente
el riesgo de muestreo insuficiente
y mejora en la prostatectomía
radical.3
Un proyecto de Consenso Internacional en Delphi en 2017
recomendó la FT para hombres
con cáncer de próstata de riesgo

Figura. A, Una resonancia magnética pre-HIFU muestra un área sospechosa con realce focal de contraste sobre realce dinámico de contraste. La biopsia por fusión de próstata de alto grado en 2 núcleos
dirigidos. Todos los demás núcleos fueron negativos para el cáncer. El paciente fue sometido a ablación
HIFU en cuadrante derecho. B, La resonancia magnética post-HIFU muestra una cavidad necrótica
con ausencia de realce de contraste en el contraste dinámico con mejora consistente con la ablación
completa del área objetivo.

bajo a intermedio, incluidos hombres con enfermedad de Gleason
4+3 de pequeño volumen.4 Es
aceptable un solo núcleo con un
volumen pequeño (≤ 1mm) Gleason 3 + 3= 6 en el área sin tratar.
No se alcanzó un consenso para
los pacientes con CaP de alto riesgo. En nuestro centro ofrecemos
FT bajo un protocolo aprobado
por la junta de revisión institucional para pacientes cuidadosamente seleccionados con CaP de
alto riesgo que tienen una lesión
identificable en la resonancia
magnética y no más de 2 núcleos
de enfermedad de Gleason 8 o superior (ver figura).5

Evidencia actual:
resultados funcionales y
oncológicos
La mayoría de los datos actuales
sobre la FT provienen de estudios
de cohortes prospectivos. Entre
todas las fuentes de energía disponibles en FT, HIFU y crioterapia siguen siendo las 2 más estudiadas, pero las únicas aleatorizadas.
Un ensayo controlado (ECA) comparó la terapia fotodinámica con
la terapia activa vigilancia en pacientes de bajo riesgo. Si bien existe
Arrow-right Continúa en la página 9
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evidencia sólida en la literatura que
muestra los beneficios de la FT en
términos de resultados funcionales,
solo recientemente se obtuvieron
datos a mediano plazo sobre el
control oncológico disponible.
Guillaumier et al publicaron
el estudio HIFU multisitio más
grande con el seguimiento más largo.6 Investigaron a 625 pacientes
con un seguimiento medio de 56
meses, de los cuales el 84% eran
de riesgo intermedio o alto. La supervivencia sin fallos (FFS) a los 5
años fue el 88% y 84% para riesgo
intermedio y alto, respectivamente.
Entre aquellos con cáncer de alto
grado (Gleason > 8), la SSC fue de
89% y 59% a los 3 y 5 años, respectivamente.
Shah et al.7 publicaron hallazgos
similares. Los autores analizaron
122 hombres con cáncer de riesgo intermedio (79%) y alto (21%)
que se sometieron a crioterapia
por CaP localizado. La SSC a los 3
años fue del 93,3% y el 84,7% para
los pacientes de riesgo intermedio
y alto, respectivamente.

¿Qué pasa si falla la
terapia focal?
Uno de los principales desafíos
en FT es el seguimiento y la vigilancia postoperatoria. Los pacientes deben ser monitoreados por
cáncer residual en el área tratada y
para el cáncer de novo en el área
no tratada. Mientras la resonancia
magnética de próstata juega un papel importante en el diagnóstico
de recurrencias en el campo y en
la identificación de nuevas lesiones
sospechosas; las biopsias de próstata todavía se consideran un estándar de atención para confirmar el
fracaso. Hay varias opciones de

salvamente disponibles. Existe un
consenso general de que a los pacientes con cáncer de bajo riesgo
se les puede ofrecer vigilancia activa, mientras que se recomienda el
tratamiento definitivo con cirugía,
radiación o repetición de FT para
la enfermedad de riesgo intermedio y alto. Sin embargo, una
preocupación importante es si la
FT compromete la calidad del tratamiento de rescate. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios
sobre el tratamiento de los fracasos
posteriores a la ablación son retrospectivos con muestras de pequeño
tamaño. No obstante, la prostatectomía radical de rescate después
de la FT parece ser segura con resultados funcionales y oncológicos
aceptables en comparación con el
tratamiento primario.8

Ensayos en curso
Durante la última década, FT se
ha estudiado ampliamente, pero
más se necesitan pruebas de alta
calidad para determinar los beneficios oncológicos sobre el tratamiento radical. Una barrera bien
conocida para los ensayos quirúrgicos es el reclutamiento, particularmente cuando los tratamientos
ofrecidos tienen resultados marcadamente diferentes, como FT y
prostatectomía radical o radioterapia. La mayoría de los ECA en curso se están realizando en Europa,
debido a las características específicas de sus sistemas de atención sanitaria universal. PART (Ensayo de
ablación parcial vs prostatectomía
radical) es un estudio de viabilidad que proporcionó información
importante sobre las posibles barreras de reclutamiento y concluyó
que un ECA en este entorno es

factible.9 Varios ensayos en curso
ahora comparan la FT con el estándar de atención. CHRONOS
es un estudio de fase 2 de múltiples
brazos que aleatorizará a alrededor
de 1250 pacientes con cáncer de
riesgo intermedio o alto a terapia
radical (cirugía o radiación) o FT
en uno de los brazos del estudio.10
El criterio de valoración principal
del estudio es libre de progresión,
supervivencia. HIFUSA es un
ECA de fase 3 que compara la FT
con la vigilancia activa en pacientes con cáncer de próstata de bajo
riesgo con un criterio valoración
principal de la proporción de pacientes que necesitan terapia radical.
La FT también se está estudiando
en pacientes con metástasis recién
diagnosticadas cáncer de próstata
como parte del tratamiento cito
reductor local. IP2-Atlanta es un
ECA de 3 brazos que comparará el
estándar de atención (SOC) vs FT
+ SOC vs prostatectomía radical o
radioterapia + SOC.

como la tomografía por emisión
de positrones/ tomografía computarizada de la membrana específica
de la próstata o la micro ecografía,
pueden ayudarnos a seleccionar a
los pacientes que son elegibles para
la FT.
Todavía se necesitan pruebas de
alta calidad y un seguimiento más
prolongado para probar la eficacia
oncológica. Los resultados de los
ensayos en curso son muy esperados y podrían proporcionar más
claridad sobre el papel real de la
FT en el tratamiento del CaP. STOP

Direcciones futuras

5. Nahar B, Bhat A, Reis IM et al: Prospective evaluation of focal high intensity focused ultrasound
for localized prostate cancer. J Urol 2020; 204:
483.

La FT se ha convertido en una
opción de tratamiento prometedora para los hombres con CaP
localizado que desean preservar
la calidad de vida. Actualmente
los datos disponibles muestran
excelentes resultados funcionales con aceptables controles del
cáncer a medio plazo. Sin embargo, algunas limitaciones deben ser
abordarse antes de que la FT esté
ampliamente disponible fuera de
la clínica de ensayos. Necesitamos
una mejor tecnología de imágenes
y navegación y un mejor mapeo de
CaP, para reducir las recurrencias
tanto en el campo como fuera del
campo. Las nuevas tecnologías,
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cancer. Eur Urol Oncol 2019; 2: 526.
9. Hamdy FC, Elliott D, le Conte S et al: Partial ablation versus radical prostatectomy in intermediate-risk prostate cancer: the PART feasibility
RCT. Health Technol Assess 2018; 22: 1.
10. Reddy D, Shah TT, Dudderidge T et al: Comparative Healthcare Research Outcomes of Novel Surgery in prostate cancer (IP4-CHRONOS):
a prospective, multi-centre therapeutic phase II
parallel randomised control trial. Contemp Clin
Trials 2020; 93: 105999.
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¿Cuál es la Carga Económica de la Extracción de un
Cateter Ureteral con Cistoscopia? Perspectivas de los
Estados Unidos
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Ghani KR, Rojanasarot S,
Cutone B et al: The economic
burden of cystoscopy-based ureteral stent removal in the United
States: an analysis of nearly
30,000 patients. Urol Pract 2022;
https://doig.org/10.1097/ UPJ.
0000000000000271.
La ureteroscopia es la modalidad
terapéutica más común para tratar
la litiasis del tracto urinario superior1 y uno de los procedimientos realizados con mayor frecuencia por
los urólogos.2 Los urólogos colocan
los cateteres de forma rutinaria en
casi el 75% de los procedimientos
de ureteroscopia para ayudar a
mantener el flujo de salida de orina desde el riñón a la vejiga.3 La
extracción del catéter ureteral a
menudo requiere una visita posterior a un centro médico y un procedimiento cistoscópico subsecuente.
La extracción del catéter basada
en cistoscopia (ECBC) puede ser
un procedimiento doloroso para el
paciente y puede implicar un alto
costo para el sistema de atención
médica. Los pacientes sometidos
a una ECBC también pueden experimentar complicaciones relacionadas con el procedimiento, como
infección o incrustación del catéter
debido a los largos tiempos de permanencia del cateter.4
Dada la carga potencial de
la ECBC, se examinó la tasa de
ECBC después de la ureteroscopia para la enfermedad litiásica y
su carga económica entre los adul-

“La extracción del
catéter ureteral a
menudo requiere
un visita de
regreso a un
centro Médico
y un posterior
procedimiento
cistoscópico”.
tos en edad laboral en los Estados
Unidos.5 Este estudio de cohorte
retrospectivo incluyó adultos con
seguro privado que se sometieron
a una ureteroscopia y colocación
de un catéter para cálculos del
tracto urinario superior entre 2014
y 2018 utilizando IBM® MarketScan® Commercial Database, una
base de datos de reclamos en la
atención médica representativa a
nivel nacional de trabajadores estadounidenses con seguro médico
proporcionado por el empleador.
Los pacientes se clasificaron como
aquellos con ECBC o sin ECBC
dentro de los 6 meses posteriores a
la ureteroscopia inicial y se examinaron los costos médicos pagados
por las aseguradoras a los 6 meses
posteriores a la cirugía inicial.
Los hallazgos clave de este estudio fueron 1) más de la mitad de
los pacientes (57%) en este estudio
de datos de reclamos se sometieron
a un procedimiento de ECBC dentro de los 6 meses posteriores a la
ureteroscopia y colocación de un
catéter por la patología litiásica, y
2) los costos médicos para los pacientes con ECBC fueron significativamente más altos que para los
pacientes sin ECBC en esta gran
población en edad activa.5 Aproximadamente al 70% de los pacientes
con ECBC se les extrajo el catéter
en el consultorio de un médico,
y al 30% restante se les extrajo el
catéter en un entorno hospitalario
o en un centro quirúrgico ambula-

Figura. Gastos médicos a los 6 meses post
ureteroscopia en pacientes con ECBC
(n = 16.682) versus sin ECBC (n = 12,853).5

torio. Los costos médicos promedio de 6 meses para los pacientes
sometidos a ECBC fueron significativamente más altos que de los
pacientes sin ECBC ($ 7,808 vs
$ 6,231, p <0,0001; ver figura).5
Se incremento el gastó en $ 1,500
en ECBC por paciente, lo que
indica una carga económica sustancial asociada con la extracción
del catéter. Los hallazgos proporcionaron información sobre la carga económica de la ECBC y son
consistentes con estudios previos
de una sola institución que examinan los costos y la utilización de
recursos médicos asociados con la
extracción del catéter ureteral, que
muestran que los pacientes con
ECBC eran más costosos que los
pacientes sin ECBC.6,7
Una fortaleza clave de este estudio fue la identificación de casi
30,000 pacientes que se sometieron
a ureteroscopia con colocación de

“Se incremento el
gastó en $ 1,500
en la ECBC
por paciente, lo
que indica una
carga económica
sustancial asociada
con la extracción
del catéter”.

catéter y más de 16,000 pacientes
con ECBC. El análisis representó
todos los entornos en la atención
y todas las regiones geográficas
de EE. UU., lo que mejora la generalización de estos hallazgos en
comparación con los estudios de
una sola institución. Además, este
estudio empleó un enfoque metodológico único que estableció un
perfil de comorbilidad del paciente
antes de la cirugía inicial y luego
siguió a estos pacientes longitudinalmente durante 6 meses para
capturar sus costos y la utilización
de recursos médicos. Una limitación clave de este estudio es la
falta de datos en la base de datos de
IBM MarketScan para los cateteres
extraídos por los propios pacientes
o por los tratantes sin el uso de cistoscopia. Esta información no está
disponible en la base de datos de
IBM MarketScan, ya que las aseguradoras no reembolsan ni pagan
este tipo de citas. Por lo tanto, la
carga económica de este estudio
solo es aplicable a ECBC.
Los hallazgos de este estudio
subrayan la importancia de la selección de colocación de catéter por
parte de los urólogos. Los catéteres
que facilitan una extracción fácil
con un hilo de extracción (es decir,
mediante la auto extracción en el
hogar) en lugar de un procedimiento cistoscópico pueden reducir los
costos de atención para el sistema
de atención de salud al evitar potencialmente un procedimiento
en un centro médico y ahorrar
tiempo a los urólogos para otras
actividades de atención al paciente. Los diseños de catéteres que
ofrecen materiales biocompatibles,
promueven un drenaje óptimo,
mejoran la tolerabilidad y mitigan
algunas de las complicaciones relacionadas con la ECBC, como la
incrustación, también pueden proporcionar un beneficio económico para el sistema de atención en
Arrow-right Continúa en la página 11
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salud. Dado el creciente énfasis
en la atención en salud basada en
el valor entre los pagadores y los
proveedores, los hallazgos de este
estudio sugieren que cambiar a una
vía de tratamiento menos costosa
para los pacientes con cálculos que
se someten a ureteroscopia con co-

locación de un catéter puede generar ahorros de costos para el sistema de atención en salud. STOP
1. Oberlin DT, Flum AS, Bachrach L et al: Contemporary surgical trends in the management of
upper tract calculi. J Urol 2015; 193: 880.
2. Ordon M, Urbach D, Mamdani M et al: The
surgical management of kidney stone disease:

a population based time series analysis. J Urol
2014; 192: 1450.
3. Hiller SC, Daignault-Newton S, Pimentel H et
al: Ureteral stent placement following ureteroscopy increases emergency department visits in
a statewide surgical collaborative. J Urol 2021;
205: 1710.
4. Tomer N, Garden E, Small A et al: Ureteral stent
encrustation: epidemiology, pathophysiology,
management and current technology. J Urol
2021; 205: 68.

5. Ghani KR, Rojanasarot S, Cutone B et al: The
economic burden of cystoscopy-based ureteral
stent removal in the United States: an analysis of
nearly 30,000 patients. Urol Pract 2022; https://
doig.org/10.1097/UPJ.0000000000000271.
6. Bockholt NA, Wild TT, Gupta A et al: Ureteric
stent placement with extraction string: no strings
attached? BJU Int 2012; 110: E1069.
7. Le HK, Gleber R, Bush RA et al: Cost analysis
of removing pediatric ureteral stents with and
without a retrieval string. J Pediatr Urol 2019;
15: 624.e1.

¿Es Realmente Posible la Ureteroscopia Sin Cateter y
Quién es el Mejor Candidato?
Ojas D. Shah, MD*
Columbia University, New York, New York

Michael L. Schulster, MD

Columbia University, New York, New York

Con un aumento constante de
la incidencia de la patología litiásica a nivel mundial, ha habido una
tendencia continua hacia la ureteroscopia como intervención de
elección. Esto es en gran parte debido a las mejoras en el tamaño y
flexibilidad del ureteroscopio, así
como avances en la eficiencia, potencia y disponibilidad del láser.
Estos factores han contribuido en
las mejoras de las tasas libres de
cálculos y reducción de la morbilidad en un solo procedimiento ureteroscópico.1
Históricamente, la colocación de
catéteres después de la ureteroscopia ha sido el estándar de atención.
Esto se ha debido en gran medida a los supuestos beneficios en el
pasaje de los fragmentos litiásicos,
así como la mitigación de la infección, el edema y la obstrucción
posquirúrgica con la experiencia
anecdótica que respalda estas afirmaciones. Este dogma de larga
data ha sido desafiado durante los
últimos 15 años con múltiples ensayos controlados aleatorizados
y 2 grandes metaanálisis que demuestran que la ureteroscopia no
complicada sin catéter es factible
y segura. Sin embargo, estos estudios también son anteriores a los
avances en ureteroscopios (con
ureteroscopios digitales, de un solo
uso y de mayor calibre), tecnología
láser de mayor potencia, tratamiento de cargas litiásicas más grandes
y uso generalizado las camisetas de
acceso ureteral. No se ha demostra-

do una mejora en las tasas libres de
cálculos, estrecheces, infecciones
o visitas no planificadas a la sala
de emergencias con la colocación
de un catéter ureteral después de
una ureteroscopia “sin complicaciones”.2,3 No es sorprendente que
los pacientes con catéteres experimenten tasas significativamente
más altas de síntomas irritativos
del tracto urinario inferior (STUI)
y dolor. Basado en estos datos, las
Guías de manejo de la AUA brindan una fuerte recomendación
(Grado A) de que la colocación de
catéter puede omitirse en la ureteroscopia no complicada cuando
no se sospecha de una lesión ureteral, no se identifica una estenosis
u otro impedimento anatómico y
en aquellos sin insuficiencia renal
y un riñón contralateral normal.4
Sin embargo, lo que constituye una
ureteroscopia “sin complicaciones”
y qué cálculos son ideales para un
procedimiento sin catéter siguen
siendo interrogantes.
Históricamente, un estudio de
2007 que analizó los patrones de
práctica de 173 urólogos estadounidenses muestra que aproximadamente dos tercios de los urólogos
colocaron un catéter después de
una ureteroscopia “de rutina” más
de la mitad del tiempo, y el 13% los
colocó todo el tiempo.5 Más recientemente (después de las guías de
manejo de la AUA), un estudio prospectivo del 2021, de 2544 pacientes de 50 centros en todo el mundo
demostró una tasa de colocación
de catéteres del 91,8% después de
la ureteroscopia. Se encontraron
resultados similares en un estudio
de viabilidad de ureteroscopias
no complicada con colocación de

“El mejor rumbo es
probable es evitar
completamente
la colocación
de catéteres
después de una
ureteroscopia sin
complicaciones”.
catéteres en el 92% de las veces.7
Todos los urólogos han experimentado anecdóticamente al paciente postoperado con cólicos
intensos por el catéter que a menudo resulta en múltiples llamadas
telefónicas, recetas y visitas a la
sala de emergencias. Al mismo
tiempo, los urólogos que no colocan catéteres de forma rutinaria
después de una ureteroscopia no
complicada también han experimentado pacientes ocasionales en
los que el dolor posoperatorio es
tan importante que puede requerir
más analgésicos, imágenes adicio-

nales, observación en el hospital
durante la noche y / o reingreso
al quirófano para la colocación
del catéter. Se han dedicado importantes investigaciones y recursos al diseño de los catéteres, al
material de los catéteres, así como
regímenes médicos óptimos para
ayudar a combatir este problema,
con pocas soluciones definitivas.
Teniendo esto en cuenta, es probable que la mejor manera de evitar
por completo la colocación de un
catéter después de una ureteroscopia sin complicaciones, después de
la conversación preoperatoria con
el paciente. Si las guías de manejo
apoyan la ureteroscopia sin catéter
cuando se cumplen ciertos c riterios,
entonces ¿por qué los urólogos colocan tantos catéteres?
Los estudios previos citan razones para la colocación de un
catéteres, como el edema ureteral, el paso de fragmentos litiásicos
y la “preferencia del cirujano”,
señalando esta última indicación
Arrow-right Continúa en la página 12

Figure. A, pulverización de fragmentos de piedras grandes con láser de alta potencia. B, piedras
pulverizadas después de completar la técnica de pulverización.
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Table. Escenarios para considerar ureteroscopía sin catéter
Patient involvement from the beginning—patient accepts small risk of ureteral stone
fragment(s), edema or obstruction requiring stenting and/or additional pain control
Preoperative alpha-blocker (off-label use should be discussed with patient)
No ureteral access sheath used
Pre-stented ureter
Use of a smaller caliber ureteroscope (eg fiberoptic)
No active ureteral dilation (balloon or serial dilation)
Atraumatic (no significant bleeding, no risk of perforation, no significant abrasions)
Capacious ureter (eg at baseline, reimplanted ureter)
See sand/dust in ureter and bladder on the way out

como muy variable y difícil de
cuantificar.6 Curiosamente, los
casos en los que no se prefirió el
drenaje ureteral fueron en los paciente con catéter previo, tras una
ureteroscopia semirrígida sin ureteroscopia flexible, con tiempos
operatorios <45 minutos, y cuando
se utilizó técnica de pulverización
(ver figura, parte A).7
Los metaanálisis extraen conclusiones amplias y convincentes
de que los catéteres aumentan el
dolor y los STUI, mientras que no
demuestran ningún beneficio con
respecto a los resultados después
de la ureteroscopia sin complicaciones. Sin embargo, las indica-

ciones exactas sobre quién es el mejor candidato son más difíciles de
determinar. ¿Existen características
específicas ideales del paciente y /
o del cálculo para una ureteroscopia sin catéter? Una revisión de Cochrane analizó esta pregunta exacta y no pudo realizar un análisis de
subgrupos con respecto a la edad,
el sexo, el tamaño del cálculo, la
ubicación, el uso de ureteroscopio
flexible o semirrígido y la colocación de la camiseta de acceso.8
En 23 estudios, su análisis destaca
el sesgo de detección y rendimiento, así como la imprecisión del estudio. Debido a la marcada heterogeneidad, los autores concluyeron

que, si bien estas variables pueden
ser importantes modificadores del
efecto con respecto a la colocación
del catéter, no se pueden extraer
conclusiones definitivas. Teniendo
esto en cuenta, es probable que el
juicio y la experiencia del cirujano
determinen qué ureteroscopias son
“no complicadas” y no justifican la
colocación de un catéter posterior.
La técnica antes mencionada y
relativamente nueva de “pulverizar”, en la que las piedras se pulverizan en fragmentos extremadamente pequeños sin extracción y, a
menudo, sin el uso de una camiseta
de acceso ureteral, se ha popularizado debido a los láseres más nuevos de tulio y holmio de alta potencia disponibles (ver figura, parte B).
Se ha demostrado que esta técnica
de “pulverización” tiene tiempos
quirúrgicos más cortos y es un área
de estudio potencialmente emergente para la ureteroscopia sin cateter.9
La alta tasa de colocación de
catéteres después de una ureteroscopia sin complicaciones
puede reflejar el escepticismo de
los datos disponibles o puede ser
más para la comodidad del cirujano que para el paciente. Independientemente, la ureteroscopia

sin catéter es factible mediante
un enfoque selectivo (ver tabla de
nuestros escenarios típicos cuando realizamos ureteroscopia sin
catéter); sin embargo, es necesaria
más investigaciones rigurosas para
determinar el candidato ideal. STOP
1. Seklehner S, Laudano MA, Jamzadeh A et al:
Trends and inequalities in the surgical management of ureteric calculi in the USA. BJU Int
2014; 113: 476.
2. Nabi G, Cook J, N’Dow J et al: Outcomes of
stenting after uncomplicated ureteroscopy: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007;
334: 572.
3. Pengfei S, Yutao L, Jie Y et al: The results of ureteral stenting after ureteroscopic lithotripsy for
ureteral calculi: a systematic review and metaanalysis. J Urol 2011; 186: 1904.
4. Assimos D, Krambeck A, Miller NL et al: Surgical management of stones: American Urological
Association/Endourological Society guideline,
Part I. J Urol 2016; 196: 1153.
5. Auge BK, Sarvis JA, L’esperance JO et al: Practice patterns of ureteral stenting after routine
ureteroscopic stone surgery: a survey of practicing urologists. J Endourol 2007; 21: 1287.
6. Dasgupta R, Ong TA, Lim J et al: A global perspective of stenting after ureteroscopy: an observational multicenter cohort study. Société Int
Urol J 2021; 2: 96.
7. Bhatt NR, MacKenzie K, Shah TT et al: Survey
on ureTEric draiNage post uncomplicaTed ureteroscopy (STENT). BJUI Compass 2021; 2: 115.
8. Ordonez M, Hwang EC, Borofsky M et al: Ureteral stent versus no ureteral stent for ureteroscopy in the management of renal and ureteral
calculi. Cochrane Database Syst Rev 2019; 2019:
CD012703.
9. Humphreys MR, Shah OD, Monga M et al:
Dusting versus basketing during ureteroscopy–
which technique is more efficacious? A prospective multicenter trial from the EDGE research
consortium. J Urol 2018; 199: 1272.
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Steinmetz A, Gantz J, Fiscella K et al: Improving rates of
immediate postoperative intravesical chemotherapy with
gemcitabine for low-grade bladder cancer: an implementation

analysis. Urol Pract 2021; 9: 47.
El ensayo clínico aleatorizado
SWOG S0337 proporcionó evidencia de nivel 1 de que la gemcitabina intravesical posoperatoria
inmediata (Gem) resultó en una reducción absoluta de la recurrencia
del 20% en pacientes con cáncer de
vejiga no muscular invasivo de bajo
grado.1 Aunque el Centro Médico
de la Universidad de Rochester
(URMC) fue uno de los principales
sitios de enrolamiento para el estudio, una auditoría realizada en 2 si-

tios de URMC 4 meses después del
cierre de inscripción para estudio
reveló hallazgos inesperados: solo
el 21% de los pacientes elegibles estaban recibiendo esta terapia.2
¿Pero por qué? Las discrepancias como estas entre las prácticas
basadas en la evidencia (PBE) y la
atención clínica son comunes en la
medicina y, ciertamente, el campo
de la urología no es una excepción.3
A pesar de los datos publicados que
respaldan su eficacia, numerosos estudios han informado un bajo cumplimiento de las recomendaciones

de quimioterapia intravesical (VCI)
con una variación significativa en
la práctica entre los urólogos.4 Las
barreras para la implementación
exitosa de las PBE suelen ser de
varios niveles e involucran al paciente, el equipo del proveedor y
factores institucionales.5 La ciencia de la implementación, el estudio científico de métodos para
promover la adopción de las PBE,
busca cerrar estas brechas entre la
investigación y la práctica clínica.6
Arrow-right Continúa en la página 13
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Utilizamos un contexto de ciencia
de implementación- específicamente, un contexto unificado para
la implementación de la investigación (CUII)- para guiar ambos
una evaluación de las barreras para
el uso de GEM en nuestras instituciones y el desarrollo de estrategias de intervención posteriores
para superarlas.2,7 El CUII se puede
adaptar a todas las disciplinas y contextos de estudio; los constructos
relevantes se utilizan para guiar una
evaluación del entorno de implementación, evaluar el progreso de
la implementación y organizar los
hallazgos de la investigación.7
Realizamos una auditoría retrospectiva de revisión de expedientes
para determinar las tasas de uso
de Gem después de la resección
transuretral de tumores de vejiga
(TURBT) en 2 hospitales URMC,
Strong Memorial Hospital (SMH) y
Highland Hospital (HH). Las tasas
previas a la intervención de uso apropiado de Gem fueron del 11% en
SMH y del 37% en HH (ver figura).
Utilizando CUII como guía, identificamos a los interesados (aquellos
que invirtieron o se vieron afectados por la implementación) y los
llamados campeones (aquellos que
apoyan la implementación y ayudan a superar la resistencia dentro
de una organización).7 También
aclaramos el contexto organizacional y las características operativas
de base que influyó en si se le dio
Gem a un paciente elegible.2
El CUII proporciona orientación sobre cómo recopilar datos
de manera sistemática sobre las

“El subutilización
de agentes VCI
posoperatoria
inmediato
para pacientes
con cancer
de vejiga no
musculo invasivo
puede conducir
a prevenir
morbilidad y
costos adicional
del tratamiento.”

Figura. Tasas de uso de GEM para pacientes adecuados (grado bajo [LG], no musculo invasivo) en SMH
(a) y HH (b).

barreras relevantes para una implementación. Realizamos entrevistas semiestructuradas con personas en varios niveles de la cadena
de suministro de Gem y enviamos
una encuesta en línea a los urólogos de URMC. El CUII se utilizó
para organizar temas de nuestros
datos en dominios definidos por el
marco que se ha demostrado que
afectan la implementación. Dado
que no existe una herramienta validada para seleccionar estrategias
para abordar los dominios y barreras de CUII, adaptamos nuestras
intervenciones de los métodos basados 
en evidencia enumerados en
las Recomendaciones de expertos
para implementar el cambio. Las
Recomendaciones de expertos para
implementar cambios proporcionan
terminología de implementación
estandarizada y sugerencias para
estrategias de implementación basadas en evidencia.2,8
Descubrimos que los principales
impedimentos para el uso de GEM
en nuestra institución eran problemas de flujo de trabajo logístico,
que se conocen como fricciones en
el comportamiento de la economía.
Estos surgieron en casi todos los
niveles de la prestación de atención,
comenzando en la consulta ambulatoria cuando los casos de TURBT
se programaron por primera vez en
la unidad de atención postanestésica, donde la Gem debía manipularse y desecharse adecuadamente.
Durante el S0337, los detalles del
flujo de trabajo de la GEM fueron
responsabilidad de un coordinador
del estudio, no de los proveedores
de URMC ni del personal de enfermería. Los procesos relacionados con la identificación de los
pacientes que probablemente se
beneficiarían de la terapia, asegurando la administración oportuna
del fármaco y la instilación adecua-

da, y el manejo de los problemas
posteriores a la instilación fueron
engorrosos y simplemente no factibles sin el apoyo del estudio.2
Nuestras estrategias de intervención fueron diseñadas a través
de los esfuerzos colaborativos del
equipo de investigación y los principales interesadas de cada departamento involucrado. Creamos materiales educativos y llevamos a cabo
sesiones de capacitación para garantizar que el pedido, la dispensación y
el manejo de la Gem se simplificaran.
Se pidió a las personas designadas al
liderazgo en cada departamento que
proporcionaran en intervalos regulares comentarios y aportes. Los resultados fueron impresionantes; las
auditorías de uso repetido midieron
el cambio de práctica al cabo de 1
año, y las tasas de uso apropiado
de Gem habían aumentado al 88%
en SMH y al 94% en HH (ver figura). Este aumento general del 21%
al 91% significó que más pacientes
tuvieron acceso a una terapia basada en evidencia destinada a reducir
sus posibilidades de recurrencia del
cáncer, acortando efectivamente la
brecha en la investigación y la práctica en nuestra institución.2
La subutilización de agentes VCI
posoperatorios inmediatos para
pacientes con cáncer de vejiga no
musculo invasivo puede conducir
a una morbilidad evitable y costos
de tratamiento adicionales. Nuestros hallazgos son consistentes con
otros estudios que demuestran que
solo el 11% -28% de los pacientes
elegibles reciben la VCI posterior a
la TURBT de manera adecuada.4,9
Los datos sugieren que los factores
médicos (conciencia y sesgo, subespecialista, ubicación y volumen
de la práctica), factores del paciente
(riesgo de recurrencia y progresión),
y las circunstancias de la farmacia
local y el hospital influyen en las ta-

“Usando un
enfoque de
implementación
científico,
aumentamos
nuestras tasas de
VCI posoperatoria
con Gem por
encima del 300%
dentro 1 año.”
sas de uso de la VCI.4,10
Los resultados de nuestro estudio apoyan el argumento de que se
deben utilizar métodos sistemáticos basados en la evidencia para
mejorar la utilización de las PBE
en urología. Utilizando un enfoque
de ciencia de implementación, aumentamos nuestras tasas de VCI
posoperatoria con Gem en más
de un 300% en 1 año.2 Las instituciones interesadas en mejorar
el uso de Gem post-TURBT o la
adopción de otras PBE urológicas
pueden adaptar el marco CUII. STOP
1. Messing EM, Tangen CM, Lerner SP et al: Effect of intravesical instillation of gemcitabine vs
saline immediately following resection of suspected low-grade non–muscle-invasive bladder
cancer on tumor recurrence: SWOG S0337 randomized clinical trial. JAMA 2018; 319: 1880.
2. Steinmetz A, Gantz J, Fiscella K et al: Improving rates of immediate postoperative intravesical
chemotherapy with gemcitabine for low-grade
bladder cancer: an implementation analysis.
Urol Pract 2021; 9: 47.
3. Balas EA and Boren SA: Managing clinical
knowledge for health care improvement. Yearb
Med Inform 2000; 1: 65.
4. Cookson MS, Chang SS, Oefelein MG et al: National practice patterns for immediate postoperative instillation of chemotherapy in nonmuscle
invasive bladder cancer. J Urol 2012; 187: 1571.
5. 5. Ferlie EB and Shortell SM: Improving the
quality of health care in the United Kingdom
and the United States: a framework for change.
Milbank Q 2001; 79: 281.
6. Eccles MP and Mittman BS: Welcome to implementation science. Implement Sci 2006; 1: 1.
7. Damschroder LJ, Aron DC, Keith RE et al:
Fostering implementation of health services
research findings into practice: a consolidated
framework for advancing implementation science. Implement Sci 2009; 4: 50.
8. Waltz TJ, Powell BJ, Chinman MJ et al: Expert
Recommendations for Implementing Change
(ERIC): protocol for a mixed methods study. Implement Sci 2014; 9: 39.
9. Seo GH, Kim JH and Ku JH: Clinical practice
pattern of immediate intravesical chemotherapy
following transurethral resection of a bladder
tumor in Korea: national health insurance database study. Sci Rep 2016; 6: 22716.
10. Palou-Redorta J, Rouprêt M, Gallagher JR et al:
The use of immediate postoperative instillations
of intravesical chemotherapy after TURBT of
NMIBC among European countries. World J
Urol 2014; 32: 525.
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La utilidad clínica percibida de la cistoscopia con
luz azul ha ido aumentando con el tiempo
Thomas E. Stout, MD

Department of Urology, University of Minnesota,
Minneapolis

Stout TE, Regmi SK, Daneshmand S et al: Utilidad clínica de
la cistoscopia de luz azul rígida:
resultados de una encuesta de
usuarios posterior al procedimiento en un registro multicéntrico prospectivo. Urol Pract
2021;
https://doi.org/10.1097/
UPJ.0000000000000280.

Introducción
Si bien la piedra angular del
manejo de pacientes con cáncer
de vejiga no muscular invasivo
(NMIBC) es la cistoscopia con
luz blanca (WL) con la resección
transuretral de un tumor de vejiga
(TURBT), la cistoscopia WL tiene
una precisión limitada para diferenciar las lesiones benignas de
las malignas, particularmente en
el caso del carcinoma in situ.1 La
cistoscopia de luz azul (BLC) utiliza la instilación preoperatoria de
protoporfirinas que se acumulan
en las células neoplásicas y proporcionan fluorescencia diferencial
a longitudes de onda de 360–450
nm. Se ha demostrado que el BLC
mejora la detección de tumores vejiga y su uso se asocia con mejores
resultados clínicos.2
BLC fue aprobado para su uso
en los Estados Unidos en 2010 y

está recomendado por muchas
pautas de la sociedad. A pesar de
esto, la captación clínica del BLC
desde su aprobación ha sido limitada. A partir de 2019, solo hay
233 plataformas BL instaladas en
los EE UU.3 Si bien el uso generalizado de BLC puede verse
obstaculizado por varios factores,
incluida la inversión de capital inicial, la capacitación y los obstáculos prácticos incluida la necesidad
de un tiempo de instilación prolongado, existen datos limitados
sobre cómo los urólogos en ejercicio perciben la utilidad clínica del
BLC. Una publicación reciente
en Urology Practice® de Stout et al
evaluó la utilidad clínica percibida
del BLC para la perspectiva de los
urólogos en ejercicio.4 Este estudio
también evaluó los cambios en las
actitudes hacia el BLC a lo largo
del tiempo y evaluó los factores
asociados con una mayor utilidad
percibida.

Metodología
En el estudio, que se llevó a
cabo desde 2014-2019. Los pacientes fueron sometidos a cistoscopia
rígida con BL y WL y se resecaron
todas las lesiones sospechosas. Inmediatamente después de la cistoscopia, el urólogo participante
evaluó la utilidad del BLC en ese
caso específico en una escala de 4
puntos, con opciones de respuesta

que incluyen 1- “sin utilidad clínica
real sobre la LE estándar”, 2- “de
alguna utilidad clínica sobre la LE
estándar”, 3- “de asistencia moderado sobre WL” o 4- “esencial para
la identificación y/o eliminación
de lesiones que de otro modo se
hubiera perdido con la WL estándar”. Los resultados incluyeron la
utilidad clínica percibida entre los
urólogos de volumen alto y bajo,
los cambios en la utilidad percibida a lo largo del tiempo y los factores asociados con la utilidad clínica
percibida alta (definida por una
calificación de 3 o 4 en la escala de
4 puntos).

Resultados y discusión
En el transcurso del periodo de
estudio de 6 años, 1702 cistoscopias
fueron realizadas por 65 urólogos
en 1336 pacientes. De las cistoscopias el 67% se realizaron en pacientes con enfermedad recurrente
y, como era de esperar, la mayoría
(65%) había recibido terapia intravesical previa. De las 3771 lesiones
biopsiadas, el 60,6% se identificaron tanto en WL como en BL,
seguido de un 23% identificadas
con BL solamente y un 11,2% identificadas con WL solamente. Entre
todas las encuestas posteriores a la
cistoscopia, los urólogos percibieron que el BLC era de alguna utilidad (38,1%), asistencia moderada
(25,4%), esencial (19%) y sin utili-

Figura 1. Utilidad percibida de BLC a lo largo del tiempo entre 1243 usuarios de bajo volumen (A) y 459 usuarios de alto volumen (B).

dad real (17,5%).
El porcentaje de usuarios que
percibieron BLC como esencial
aumentó significativamente del
11,5% en 2014 al 28,3% en 2019
(p=0,006). Debido a la curva de
aprendizaje asociada con BLC, se
propuso que la utilidad percibida de BLC puede ser mayor en
urólogos de alto volumen (cuartil superior del número de BLC
realizadas) en comparación con
urólogos de bajo volumen (3 cuartiles inferiores). No hubo cambios
significativos en la utilidad percibida entre los urólogos de bajo
volumen durante el periodo de estudio (p= 0,227; fig. 1, A). Sin embargo, entre los urólogos de alto
volumen, hubo una utilidad percibida significativamente mayor a
lo largo del tiempo (p= 0,013). En
2017, el 34,0% de los urólogos de
alto volumen percibieron el BLC
como una ayuda moderada o esencial, y esta aumentó al 55,2% en
2019 (fig. 1, B). En los factores de
regresión multivariable asociados
con una utilidad percibida significativamente mayor se observaron
más lesiones solo con BLC (LR
4.88, CI 2.27–8.78), patología
maligna de biopsias tomadas durante la cistoscopia (LR 3.31, CI
2.10–5.23) y el número total de lesiones visto con BLC (LR 1.36, CI
1,19–1.55; fig. 2).
Arrow-right Continúa en la página 15
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Figura 2. Regresión logística multivariable de factores asociados con una alta utilidad percibida de BLC
(calificando BLC como de ayuda moderada o esencial).

En 1702 BLC rígidos, este estudio encontró que la utilidad
clínica percibida de BLC ha
ido aumentando con el tiempo,
particularmente entre los urólogos de alto volumen. Dado que
es probable que los urólogos de
alto volumen tengan la mayor
competencia con BLC, pueden
utilizar mejor la tecnología y encontrarla más útil clínicamente.
Los urólogos que identifican
más lesiones con BLC, particularmente si tales lesiones solo
son visibles con BL, también encuentran que la BLC es más útil.
Para aumentar la captación de
BLC en los EE. UU. Se deben
realizar esfuerzos para capacitar
adecuadamente a los urólogos
para utilizar mejor la tecnología,
ya que se espera que esto aumente la utilidad percibida y,

por lo tanto, la adopción en la
práctica clínica. STOP
1. Chang SS, Boorjian SA, Chou R et al: Diagnosis
and treatment of non-muscle invasive bladder
cancer: AUA/SUO guideline. J. Urol 2016; 196:
1021.
2. Daneshmand S, Schuckman AK, Bochner BH et
al: Hexaminolevulinate blue-light cystoscopy in
non-muscle-invasive bladder cancer: review of
the clinical evidence and consensus statement
on appropriate use in the USA. Nat Rev Urol
2014; 11: 589.
3. Schneider D and Dahl E: Photocure Company
Update, April 27, 2020. Photocure 2020. Available at https://photocure.com/globalassets/
investorrelations/presentations/photocure company-update--27-april-2020.pdf. Accessed June
2020.
4. Stout TE, Regmi SK, Daneshmand S et al: Clinical utility of rigid blue light cystoscopy: results
from a post procedure user survey in a prospective multicenter registry. Urol Pract 2021; https://
doi.org/10.1097/UPJ.0000000000000280.
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Vaginoscopía Realizada en la Oficina para Evaluar
Complicaciones de Malla Transvaginal
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Long School of Medicine, University of Texas Health
Science Center, San Antonio

Colby P. Souders, MD
Department of Urology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas

Philippe E. Zimmern, MD

Department of Urology, University of Texas
Southwestern Medical Center, Dallas

Patel RS, Christie AL and
Zimmern PE: Role of office-based vaginoscopy in a
tertiary care center. Urol Pract
2021;
https://doi.org/10.1097/
UPJ.0000000000000266.
Una declaración conjunta del
2020 de la American Urogynecologic Society y la International
Urogynecological Association estableció algoritmos basados en la
evidencia para el manejo de las
complicaciones relacionadas con la
malla transvaginal en mujeres que
han sido tratadas por prolapso de
órganos pélvicos o incontinencia
urinaria de esfuerzo.1 El informe
identificó múltiples brechas en la

evidencia con respecto a la evaluación y el manejo de mallas expuestas y al dolor relacionado con
la malla.
Actualmente, un examen pélvico en la oficina es el primer paso
para evaluar las complicaciones
relacionadas con la malla mediante
la identificación de áreas de sensibilidad/ incomodidad y exposición
a la malla. Sin embargo, si el examen vaginal es limitada o imposible
debido al dolor o a un introito
estrecho, se recomienda que los
pacientes sean sometidos a un examen bajo anestesia si los síntomas
presentes son consistentes con una
posible complicación de malla.2
Además, algunas zonas, como los
fórnices laterales en aquellas con
colocación previa de una malla de
abordaje transobturador, pueden
ser difíciles de visualizar durante
un examen pélvico en la oficina.3
Las imágenes como la ecografía
translabial (TLUS) o la resonancia
magnética, aunque son excelentes
para determinar el tipo y el curso

de la malla o cualquier complicación asociada, no son una modalidad confiable para detectar la
exposición de la malla.4-6
Nuestro grupo ha utilizado la
vaginoscopía—una evaluación de la
vagina realizada con un cistoscopio
flexible en la oficina—como un procedimiento ambulatorio simple,
seguro y bien controlado para inspeccionar la posible exposición
de la malla/sutura sin necesidad
de anestesia. En nuestro reciente
artículo de Urology Practice®, repasamos nuestra experiencia con
esta técnica junto con los hallazgos
corroborativos en el momento de
la cirugía de eliminación de malla
transvaginal.7
Para lograr esto, evaluamos todos los procedimientos de vaginoscopía ambulatoria y las cirugías
de eliminación de malla transvaginal realizadas por un solo especialista en medicina pélvica femenina
y cirugía reconstructiva. La vaginoscopía se realizó típicamente en
4 grupos de pacientes. El primer

grupo incluyó a cualquier paciente
con antecedentes de malla tipo
cinta suburetral o malla para prolapso (vaginal, abierta o robótica)
presentando problemas vaginales
como presión, dolor/dispareunia,
sangrado, secreción, vaginitis recurrente o reporte de hispareunia (definido por la International
Continence Society como el dolor
de pareja masculina en el coito
después de una cirugía reconstructiva femenina). El segundo grupo
incluyó pacientes con antecedentes
de remoción quirúrgica de malla
en nuestra institución para verificar
que no había recurrencia de exposición de malla, especialmente
en el ápex. El tercer grupo de pacientes tenía un historial de remoción o escisión realizada previamente en oficinas de instituciones
externas para verificar que el área
de exposición de la malla había
sanado. En el cuarto grupo, la vaginoscopía se realizó después de la
Arrow-right Continúa en la página 16
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evaluación de la malla de vejiga expuesta por cistoscopía para excluir
una exposición de malla vaginal
concurrente.
El procedimiento se realiza con
un cistoscopio flexible, frecuentemente después de una cistoscopia
concurrente, aunque puede realizarse de forma independiente.
Los compartimientos vaginales
se evalúan secuencialmente y los
hallazgos son fotografiados y documentados en la historia médica del paciente. Los ejemplos de
hallazgos de vaginoscopía se muestran en la figura. El procedimiento
completo se realiza normalmente
en 1 – 2 minutos y es bien tolerado,
y no se observaron complicaciones
en nuestras series.
Del 2014 al 2020, se realizaron
159 vaginoscopías en 128 mujeres.
La vaginoscopía se realizó dos veces en 15 pacientes y tres veces en 8
pacientes. Los síntomas incluyeron
dispareunia (46 pacientes), hispareunia (6), sangrado vaginal (9),
flujo vaginal (14) y dolor pélvico
(31). Muchos pacientes (63%) presentaron más de 1 síntoma.
El rendimiento total de la detección de malla/sutura expuesta fue
del 32% (51/159 pacientes), es decir, el 33% de los pacientes (23/71)
no tuvieron intentos previos de
remoción de malla transvaginal,
el 37% (18/49) tenían antecedentes de remoción de malla/sutura quirúrgica, el 38% (10/26) tenía
antecedentes de remoción de malla
transvaginal en la oficina y ningún
paciente (0/13) con complicaciones
vesicales por la malla tuvo una exposición de la malla vaginal en la
vaginoscopía. Cabe destacar que
5/51 pacientes tuvieron un examen
pélvico negativo para la exposición
de malla transvaginal que más tarde
resultó positivo en la vaginoscopía.
El tiempo medio fue de 7.5 años
desde la colocacion inicial de la
malla transvaginal y 2.8 años desde

Figura. Ejemplos de hallazgos de vaginoscopía que confirman la exposición superficial de la malla. a, malla vaginal expuesta que se desliza en el surco lateral
detrás del pólipo de granulación causando dispareunia y secreción vaginal. b, exposición de malla vaginal muy alta en el ápex derecho después de sacrocolpopexia abdominal anterior causando episodios de sangrado vaginal recurrente inexplicable. c, exposición de malla pequeña en el ápex vaginal responsable de
vaginitis recurrente.

la remoción anterior (28 pacientes).
Alrededor de la mitad de los pacientes también tuvieron TLUS y/o
una resonancia magnética como
parte de la evaluación de complicaciones relacionadas con la malla.
Entre ellos, solo se sospechaba de
3 exposiciones, todas por TLUS y
todas incluían una malla tipo cinta suburetral media. El ápex fue
el sitio de exposición más común
(63%). La remoción de malla/
sutura se realizó principalmente
a través de un abordaje vaginal
(90%), con un 93% de corroboración con hallazgos en la oficina.
Hasta donde sabemos, este es el
primer gran estudio sobre el uso de
la vaginoscopía realizada en la oficina para evaluar las complicaciones
transvaginales relacionadas con la
malla/sutura. Encontramos que
el rendimiento de la vaginoscopía
para detectar la exposición de la
malla o sutura no identificada durante el examen de rutina debido al
dolor o las limitaciones anatómicas
fue del 32%, con un 93% de corroboración quirúrgica.
Nuestros hallazgos sugieren que
las mujeres que presentan síntomas
vaginales (como dolor/dispareunia,
sangrado/secreción o hispareunia)
con antecedentes de implantación
de malla transvaginal (independ-

ientemente de la fecha inicial de
colocación) pueden beneficiarse
de la vaginoscopía para evaluar
la posibilidad de la exposición de
malla o sutura. Además, cuando
se presenta un historial de ecisión
o remoción de malla/sutura dentro de los 4 años, la vaginoscopía
puede ser útil para verificar la cura
de la exposición previa, así como
para evaluar los posibles nuevos sitios de exposición.
El ápex sigue siendo un área
difícil de visualizar o palpar, especialmente en pacientes con introito estrecho o una vagina larga y
tensa. Nuestros hallazgos indican
que las exposiciones se detectaron
comúnmente en el ápex y después
de una mediana de 7,5 años. Por lo
tanto, es importante para cualquier profesional mantener esta línea
de tiempo en mente y considerar
una vaginoscopía en una paciente
sintomática con historial de colocación de malla para incontinencia
y/o prolapso cuando los resultados
del examen son aparentemente
negativos, para cuidadosamente
explorar todas las paredes vaginales, incluyendo el ápex. El código CPT® para la vaginoscopía es
57420, con un reembolso de cuota
de Medicare de 1,60 unidades de
valor relativo y un precio fuera de

la instalación entre $ 118.11 y $
166.58, dependiendo en la región
geográfica. La vaginoscopía realizada en la oficina es una herramienta
sencilla y segura para excluir o detectar la exposición de mallas/suturas en pacientes seleccionadas, así
como para localizar previamente
el sitio/tamaño de la exposición, lo
que ayuda a planificar quirúrgicamente el abordaje de las complicaciones relacionadas con la malla/
sutura. STOP
1. Joint Writing Group of the American Urogynecologic Society and the International Urogynecological Association: Joint position statement
on the management of mesh-related complications for the FPMRS specialist. Int Urogynecol
J 2020; 31: 679.
2. NICE: Urinary incontinence and pelvic organ
prolapse in women: management. BJU Int 2019;
123: 777.
3. MacDonald S, Terlecki R, Costantini E et al:
Complications of transvaginal mesh for pelvic
organ prolapse and stress urinary incontinence:
tips for prevention, recognition, and management. Eur Urol Focus 2016; 2: 260.
4. Staack A, Vitale J, Ragavendra N et al: Translabial ultrasonography for evaluation of synthetic
mesh in the vagina. Urology 2014; 83: 68.
5. Chan L and Tse V: Pelvic floor ultrasound in the
diagnosis of sling complications. World J Urol
2018; 36: 753.
6. Khatri G, Carmel ME, Bailey AA et al: Postoperative imaging after surgical repair for pelvic
floor dysfunction. Radiographics 2016; 36: 1233.
7. Patel RS, Christie AL and Zimmern PE: Role
of office-based vaginoscopy in a tertiary care
center. Urol Pract 2021; https://doi.org/10.1097/
UPJ.0000000000000266.
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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.

Extractor
de cálculos
de nitinol
sin punta
Perc NCircle®

Extractor
de cálculos
de nitinol
NGage®

Extractor
de cálculos
de nitinol
NCompass®

Puede obtener más información sobre nuestra línea de productos de
nitinol en www.cookmedical.com/urology/shaping-how-you-extract/
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