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Estimados amigos y colegas 
urólogos de la Confederación 
Americana de Urología (CAU), 
quiero invitarlos a que visiten la 
página web de nuestro congreso: 
www.cau2022.com  Acuérdense de 
enviar sus trabajos libres para ser 
presentados durante el congreso ya 
sea en forma oral, e-poster, o vid-
eo. La fecha limite para el envío de 
los trabajos libres es hasta el 5 de 
julio.

Durante el Congreso de la AUA 
en Nueva Orleans, del 13 al 16 de 
mayo, se realizó con mucho éxito la 
sesión de la Confederación Amer-

icana de Urología el día viernes 13 
de mayo de 8:00 am a 4:30 pm. 
El día viernes 13 de mayo a las 
2:15 pm se realizó la Conferencia 
CAU en Plenaria de la AUA titu-
lada: “The fine borderline between 
high-risk, locally advanced and oli-
gometastatic prostate cáncer”. Esta 
conferencia fue brindada por el Dr. 
Rafael Sánchez Salas. ¡Ya pueden 
acceder a estas y otras conferencias 
de la AUA “en demanda”!

Se otorgaron 3 becas para par-
ticipar en forma presencial en el 
Curso Internacional de Urología 
IDU 2022, que se realizará del 6 al 
10 de junio en Valencia, Venezue-
la. ¡Felicitaciones a los ganadores! 
El Coordinador General de este 

magnífico curso es el Dr. Paul Es-
covar, quien es Ex Presidente de la 
CAU y Miembro de la Academia 
CAU. Para mayor información, 
visiten la pagina web de la CAU: 
www.caunet.org y estén atentos 
a los anuncios por nuestras redes 
sociales: @CAU_URO (twitter), 
caunet_org (instagram), CAU-Con-
federación Americana de Urología 
(Facebook).

Durante el Congreso de la EAU 
en Amsterdam (1 - 4 de julio), ten-
dremos la sesión conjunta de la 
EAU y la CAU, el día 1 de julio 
de 13:15 – 15:45 horas.  Hemos 
elaborado el programa científico 
de esta sesión con el Profesor Ar-
nulf Stenzl, y contaremos con po-

nentes tanto de la EAU como de la 
CAU. Los ponentes CAU serán los 
doctores: Gustavo Villoldo (Argen-
tina), Hamilton Zampolli (Brasil), 
Rafael Sánchez-Salas (Venezuela), 
Norberto Bernardo (Argentina), 
Daniel Moser (Brasil), y Sergio 
Guzmán (Chile). Pueden acceder 
al programa completo a través de 
la siguiente pagina web: www.eau-
congress.uroweb.org El día 4 de 
julio, a las 08:22 horas se realizará 
la Conferencia CAU en Plenaria 
durante el Congreso EAU22. El 
Dr. Marcelo Baptistussi (Brasil) 
brindará la conferencia titulada, 
“Follow-up Schedule for stone dis-
ease: Is there a perfect algorithm?”. 
¡Esperamos verlos en la EAU22! STOP
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La litotricia ureteroscópica con 
láser (URSLL) es uno de los pilares 
del tratamiento quirúrgico de la pa-
tología litiásica del tracto urinario 
superior.1 Desde su aparición en la 
década de 1980, el procedimiento 

ha experimentado una gran canti-
dad de mejoras tecnológicas que 
van desde la introducción de uret-
eroscopios de fibra óptica, flexibles 
hasta láseres de última generación 
con tecnología de pulso modulado. 
De hecho, en la búsqueda intermi-
nable de aumentar las tasas libres 
de cálculos (SFR) y disminuir los 
tiempos operativos, el repertorio 
endourológico de dispositivos se 
ha disparado hasta tal punto que 
es difícil hacer un seguimiento de 
todo. Si bien los avances tecnológi-
cos son en gran parte responsables 
del éxito de la medicina moderna, 
a menudo nos llevan a pasar por 
alto la herramienta más simple en 
el arsenal del urólogo: la gravedad. 
Múltiples estudios han sugerido 
que, tanto en el uréter como en el 
riñón, la ubicación del cálculo es un 
predictor significativo de SFR du-
rante URSLL.2,3 Específicamente, 

los cálculos en los cálices del polo 
inferior se asocian con una SFR 
más bajo que cualquier ubicación 
en el tracto urinario superior.2,3 En 
pocas palabras, la gravedad per-
mite a los cirujanos mover piedras 
de lugares desfavorables a lugares 
favorables. En este documento, 
proporcionamos una descripción 
general de las técnicas de posicio-
namiento que maximizan el benefi-
cio de la gravedad.

El concepto de reposicionamien-
to del cálculo gravitacionalmente 
ha estado en nuestro campo duran-
te décadas. La terapia de inversión 
postural se introdujo poco después 
de la llegada de la litotricia extra-
corpórea por ondas de choque para 
los cálculos del polo inferior, y los 
estudios han sugerido mejoras en 
las SFR.4 Esto se tradujo  lentamente 
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al ámbito de la URSLL, cuando 
Herrell y Buchanan informaron 
sobre una pequeña serie de paci-
entes que se sometieron a URSLL 
en posición de flanco, con el riñón 
con cálculos de orientacion superi-
or.5 Encontraron que tanto los cál-
culos enteros como los fragmentos 
migraban medialmente preferente-
mente hacia la pelvis renal, lo que 
facilitaba tanto la litotricia como 
la extracción. Más recientemente, 
nuestro grupo realizó un ensayo 
aleatorizado que comparó la UR-
SLL flexible para cálculos renales 
en la posición de litotomía dorsal 
plana estándar o en la posición 
de inclinación en T.6 La posición 
de inclinación en T implica la rot-
ación de la mesa de operaciones 
a una posición de Trendelenburg 
de 15° (la cabeza bajo la pelvis) y 
rotación lateral simultánea de 15° 
(es decir, en avión) alejándose del 
riñón del lado quirúrgico (Figs. 1 
y 2). Esta posición aprovecha la 
gravedad para mover los cálculos y 
fragmentos de cálculos medial y su-
periormente, favoreciendo el polo 
superior y la pelvis renal, donde la 
ergonomía de URSLL flexible me-
jora significativamente. En general, 
los pacientes en el grupo de inclin-
ación en T tuvieron una SFR signifi-
cativamente más alta (92,1 % frente 
a 76,7 %). Esta diferencia fue aún 
más pronunciada para los pacien-
tes con cálculos aislados en el polo 
inferior (95,6 % frente a 68,2 %). 
 En la misma línea, 2 estudios tam-
bién han demostrado un beneficio 
en el desplazamiento de cálcu-
los ureterales proximales hacia el 
riñón.7,8 Ambos ensayos aleator-
izados revelaron que colocar a los 
pacientes con cálculos ureterales 
proximales en la posición de Tren-
delenburg durante la URSLL re-
sultó en una migración preferencial 
de fragmentos de cálculos hacia la 
pelvis renal y el polo superior, lo 
que da como resultado mejoras en 
la SFR y el tiempo operatorio, y 
menos necesidad de conversión de 
un ureteroscopio semirrígido a uno 
flexible.

A pesar de la evidencia convin-
cente de que el posicionamiento 
del paciente puede mejorar los re-
sultados de la URSLL, debemos 
reconocer que conlleva ciertos 
riesgos e inconvenientes. Dados los 
efectos fisiológicos asociados con la 

posición de Trendelenburg, evita-
mos la estrategia de inclinación en 
T en pacientes con enfermedad pul-

monar grave, insuficiencia cardíaca 
congestiva u obesidad mórbida. 
Otro inconveniente es que el quiró-

fano debe estar equipado con una 
mesa con funciones de inversión 
y aeroplano. Si bien la inversión 
es una característica casi universal 
en el quirófano, somos conscientes 
de que muchas mesas dedicadas a 
la cistoscopia no permiten la rot-
ación lateral. En tales casos, tal vez 
se pueda lograr la inclinación lat-
eral colocando a los pacientes en 
la posición de Valdivia-Galdakao, 
como se usaría para la cirugía in-
trarrenal combinada endoscópica 
supina. Se pueden colocar refuer-
zos debajo del torso para elevar el 
riñón del lado quirúrgico antes de 
iniciar el procedimiento. Luego se 
puede adoptar la posición de Tren-
delenburg una vez que se ha inicia-
do el procedimiento. En nuestra 
experiencia, el ligero cambio de 
ángulo de la pelvis del paciente 
en relación con el suelo no altera 
la ergonomía del procedimiento, 
especialmente cuando se utiliza 
un ureteroscopio flexible. Final-
mente, aunque faltan datos com-
parativos para URSLL realizada 
en la posición de flanco completo, 
postulamos que podría mejorar los 
resultados quirúrgicos en un grado 
similar a la inclinación en T. Sin 
embargo, no hemos empleado el 
posicionamiento de flanco comple-
to en nuestra práctica por varias ra-
zones. Primero, requiere más tiem-
po y coordinación con la anestesia 
en el posicionamiento del paciente. 
En segundo lugar, la posición es 
esencialmente permanente, lo que 

MEJORA DE LOS RESULTADOS DE LA LITOTRICIA
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Figura 1. Un paciente real en posición T-tilt (15º Trendelenburg, 15º avión con la piedra hacia arriba).

Figura 2. Representación radiográfica y anatómica de un cálculo renal de polo inferior en el dorso 
plano posición de litotomía (A) y en la posición de inclinación en T (B).

“ Eclipsado por el 
glamour de la 
constante mejora 
tecnológica 
quirúrgica, 
olvidamos a 
menudo que 
intervenciones 
sencillas puede 
ser igualmente 
de importante 
paciente mejorar 
los resultados del 
paciente.”
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Gemcitabina y Docetaxel Intravesical para  
Cáncer de Vejiga No Musculo-Invasivo
Vignesh T. Packiam, MD
University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City

Andrew T. Gabrielson, MD
The James Buchanan Brady Urological Institute, 
Johns Hopkins University School of Medicine,  
Baltimore, Maryland

Max Kates, MD
The James Buchanan Brady Urological Institute, Johns 
Hopkins University School of Medicine, Baltimore, 
Maryland

Bacilo de Calmette Guérin in-
travesical (BCG) es el tratamiento 
de referencia tradicional del cánc-
er de vejiga no musculo-invasivo 
(NMIBC, por sus siglas en inglés) 
de riesgo intermedio y alto; sin 
embargo, la terapia con BCG está 
plagada de escasez de medicamen-
tos frecuentemente y su escasez 
ha llevado a la investigación de 
regímenes alternativos. Además, 
más del 30 % de los pacientes 
experimentarán recurrencia del 
cáncer después de la BCG, y estos 
pacientes se quedan con una esca-
sez de efectividad de las terapias 
de segunda línea. La gemcitabina 
y docetaxel (GemDoce) intravesi-
cal ha surgido en los últimos años 
como una opción terapéutica pro-
metedora para estos pacientes. 

Históricamente, a los pacientes 
con NMIBC que reciben quimi-
oterapia intravesical con un solo 
agente les ha ido peor que a los pa-
cientes que reciben BCG.1 Sin em-
bargo, una estrategia de quimioter-
apia con múltiples agentes puede 

extrapolarse y racionalizarse a par-
tir de su uso sistémico para muchos 
cánceres. GemDoce intravesical 
fue descrito por primera vez en 
2014 por Steinberg y col.2 El proto-
colo de administración implica un 
ciclo de inducción de 6 semanas de 
administración intravesical de 1 g 
de gemcitabina seguida de 37,5 mg 
de docetaxel. Se recomienda un 
mantenimiento mensual durante 
2 años para los respondedores.3 Se 
ha demostrado que la exposición 
del urotelio a la gemcitabina da 
como resultado una mejor absor-
ción posterior de taxanos.4 El in-
forme inicial de 2014 de GemDoce 
demostró una supervivencia libre 
de recurrencia a los 2 años del 34 
% en una cohorte heterogénea de 
pacientes tratados previamente con 
diversos grados de recurrencia del 
cáncer después de la BCG. La se-
guridad y eficacia de GemDoce se 
corroboró posteriormente en un 
gran informe multiinstitucional de 
276 pacientes con exposición pre-
via a BCG, que demostró un 52 % 
de supervivencia sin recurrencia de 
alto grado.2,5 El régimen fue bien 
tolerado con <10 % de los pacien-
tes requirieron modificaciones en 
el esquema de tratamiento. Curio-
samente, a diferencia de BCG, no 
se identificaron factores clinicopa-
tológicos o relacionados con el trat-
amiento previo asociados al fracaso 
de GemDoce.

Para evaluar la utilización ac-
tual de GemDoce en América del 
Norte, se distribuyó una encues-
ta transversal basada en la web a 
través de las listas de correo de la 
Sociedad de Urología Oncologi-
ca (SUO) y el Grupo Canadiense 
de Urología Oncologica (CUOG). 
En esta encuesta, se evaluaron los 
patrones de prescripción del facul-
tativo, incluido el entorno preferi-
do de uso de GemDoce, la tasa de 
prescripción anual y la descripción 
de las barreras para la adminis-
tración de Gem-Doce. La encues-
ta se distribuyó a 982 direcciones 
(661 reportaron cáncer de vejiga en 
su práctica). Un total de 198 par-

ticipantes completaron la encuesta 
(tasa de respuesta del 30 % para el 
público objetivo), de los cuales 141 
(71 %) respaldaron la prescripción 
de GemDoce durante los últimos 
12 meses. La cohorte más común 
a la que se recetó GemDoce fue a 
pacientes con NMIBG que no re-
sponden a BCG con o sin carcino-
ma in situ (67 %), seguida de aquel-
los con NMIBG de alto riesgo sin 
tratamiento previo con BCG (25 %) 
y tratamiento primario de NMIBG 
de riesgo intermedio (15%; Fig. 1). 
Sobre la base de estimaciones con-
servadoras de las respuestas de los 

permite poca o ninguna flexibili-
dad una vez que el paciente ha sido 
cubierto. Esto acentúa la adaptabi-
lidad de la posición de inclinación 
en T, que se puede cambiar y ajus-
tar sobre la marcha en cuestión de 
segundos. Por último, la posición 
de flanco completo restringe sev-
eramente el acceso transuretral con 
instrumentos endoscópicos rígidos, 
lo que puede hacer que ciertos 
casos sean más desafiantes.

Eclipsados por el glamour de la 
tecnología quirúrgica en constante 
mejora, a menudo olvidamos que 

las intervenciones simples pueden 
ser igualmente poderosas para me-
jorar los resultados de los pacien-
tes. En la URSLL, usar la grave-
dad a nuestro favor es una de esas 
soluciones simples. La inclinación 
intraoperatoria de la mesa es gra-
tuita, no requiere tiempo quirúrgi-
co adicional ni capacitación para 
el personal, y presenta un riesgo 
mínimo adicional para los pacien-
tes seleccionados adecuadamente. 
Por estas razones, habitualmente 
colocamos a nuestros pacientes 
en la posición de inclinación en T 

durante la URSLL y alentamos a 
otros urólogos a experimentar con 
el posicionamiento del paciente en 
el manejo endoscópico de la enfer-
medad de cálculos urinarios. STOP

1. Assimos D, Krambeck A, Miller NL et al: Surgi-
cal management of stones: American Urological 
Association/Endourological Society guideline, 
part II. J Urol 2016; 196: 1161. 

2. Xiao Y, Li D, Chen L et al: The R.I.R.S. scoring 
system: an innovative scoring system for predict-
ing stone-free rate following retrograde intrare-
nal surgery. BMC Urol 2017; 17: 105. 

3. Ghani KR and Wolf JS Jr: What is the stone-free 
rate following flexible ureteroscopy for kidney 
stones? Nat Rev Urol 2015; 12: 281. 

4. Liu LR, Li Q J, Wei Q et al: Percussion, diuresis, 

and inversion therapy for the passage of lower 
pole kidney stones following shock wave litho-
tripsy. Cochrane Database Syst Rev 2013; 12: 
CD008569. 

5. Herrell SD and Buchanan MG: Flank position 
ureterorenoscopy: new positional approach to 
aid in retrograde caliceal stone treatment. J En-
dourol 2002; 16: 15. 

6. Liaw CW, Khusid JA, Gallante B et al: The T-tilt 
position: a novel modified patient position to 
improve stone-free rates in retrograde intrarenal 
surgery. J Urol 2021; 206: 1232. 

7. Pan J, Xue W, Xia L et al: Ureteroscopic lithotrip-
sy in Trendelenburg position for proximal ureter-
al calculi: a prospective, randomized, compara-
tive study. Int Urol Nephrol 2014; 46: 1895. 

8. Zhou R, Han C, Hao L et al: Ureteroscopic 
lithotripsy in the Trendelenburg position for ex-
tracting obstructive upper ureteral obstruction 
stones: a prospective, randomized, comparative 
trial. Scand J Urol 2018; 52: 291. 

Figura 1. Ámbitos de la enfermedad en los que se prescribe GemDoce. CIS, carcinoma in situ.
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participantes, al menos 1300 pa-
cientes dentro de las prácticas de 
los urólogos encuestados reciben 
GemDoce para NMIBC anual-
mente (Fig. 2). En particular, el 44 
% de los participantes respaldaron 
al menos 1 barrera para recetar o 
administrar GemDoce en su insti-
tución. Las barreras más comunes 
fueron los problemas con el flujo 
de trabajo clínico (es decir, el es-
pacio de la clínica para administrar 
el medicamento), los desafíos para 
lograr que la farmacia del hospi-
tal suministre el medicamento, los 
desafíos para identificar quién se 
beneficiaría más de este régimen y 
el costo. Los resultados de esta en-
cuesta transversal basada en la web 
demuestran que GemDoce se está 

utilizando ampliamente entre los 
oncólogos urólogos para varios es-
tados de enfermedad de NMIBC.

Sobre la base de los datos pro-
metedores sobre GemDoce en en-
fermedades que no responden a 
BCG y la actual escasez de BCG, 
GemDoce ha sido investigado para 
NMIBC sin tratamiento previo con 
BCG. Un estudio retrospectivo de 
la Universidad de Iowa informó re-
cientemente los resultados de 107 
pacientes con NMIBC de alto ries-
go sin tratamiento previo con BCG 
tratados con GemDoce, demostran-
do una supervivencia libre de recur-
rencia de alto grado a 2 años del 84 
% y <1 % de toxicidad de grado 3 
o superior.6 Un ensayo clínico pro-
spectivo de un solo brazo de fase 2 

que evalúa GemDoce para NMIBC 
de alto grado sin tratamiento pre-
vio con BCG se inició en el Johns 
Hopkins Greenberg Bladder Cancer 
Institute. Hasta el momento, se han 
inscrito 24 pacientes, con 15 pacien-
tes completando su evaluación cis-
toscópica del 3er mes y 9 pacientes 
completando su evaluación de 12 
meses. No ha habido recurrencias 
del cáncer con la terapia con Gem-
Doce, ni toxicidades de grado 3+ 
o limitantes de la dosis. Estos datos 
han confirmado los datos publica-
dos en series retrospectivas y han 
renovado el interés en el uso poten-
cial de GemDoce como alternativa 
a BCG durante los períodos de es-
casez de BCG. Actualmente, se ha 
aprobado la financiación de un en-
sayo controlado aleatorizado de fase 
3 que compara BCG con GemDoce 
para NMIBC de alto grado (Estudio 
BRIDGE) a través de la Red Nacio-
nal de Ensayos Clínicos del Instituto 
Nacional del Cáncer y se encuentra 
en etapa avanzada de desarrollo. STOP

1. Chou R, Selph S, Buckley DI et al: Intravesical 
therapy for the treatment of nonmuscle invasive 
bladder cancer: a systematic review and meta- 
analysis. J Urol 2017; 197: 1189.

2. Steinberg RL, Thomas LJ, O’Donnell MA et 
al: Sequential intravesical gemcitabine and 
docetaxel for the salvage treatment of non-mus-
cle invasive bladder cancer. Bladder Cancer 
2015; 1: 65. 

3. Daniels MJ, Barry E, Milbar N et al: An eval-
uation of monthly maintenance therapy among 
patients receiving intravesical combination gem-
citabine/ docetaxel for nonmuscle-invasive blad-
der cancer. Urol Oncol 2020; 38: 40.e17. 

4. Pandey R, Jackson JK, Liggins R et al: Enhanced 
taxane uptake into bladder tissues following 
co-administration with either mitomycin C, 
doxorubicin or gemcitabine: association to exfo-
liation processes. BJU Int 2018; 122: 898. 

5. Steinberg RL, Thomas LJ, Brooks N et al: 
Multi-institution evaluation of sequential gemcit-
abine and docetaxel as rescue therapy for nonmus-
cle invasive bladder cancer. J Urol 2020; 203: 902. 

6. McElree IM, Steinberg RL, Mott SL et al: Sequen-
tial intravesical gemcitabine and docetaxel for 
BCG-naïve high-risk nonmuscle-invasive bladder 
cancer. J Clin Oncol, suppl., 2022; 40: 497.

GEMCITABINA Y DOCETAXEL INTRAVESICAL PARA CÁNCER DE VEJIGA NO MUSCULO-INVASIVO
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Figura 2. Utilización de GemDoce.

“ Resultados de 
esta encuesta 
transversal 
basada en la web 
demostrando 
que GemDoce 
está siendo 
ampliamente 
utilizado entre 
urólogos 
oncólogos para 
varios estados de 
enfermedad del 
NMIBC.”

¿La Vacuna Contra el COVID-19 Afecta la  
Fertilidad Masculina?
Kajal Khodamoradi, PhD
Instituto de Urología Desai Sethi, Escuela de  
Medicina Miller, Universidad de Miami, Florida

Ranjith Ramasamy, MD
Instituto de Urología Desai Sethi, Escuela Miller de  
Medicina, Universidad de Miami, Florida

Hay 3 vacunas disponibles 
para prevenir la enfermedad 
COVID-19 en los Estados Unidos, 
incluidas 2 vacunas de ARNm, 
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) y 
ARNm-1273 (Moderna), y 1 va-
cuna de vector viral de Johnson 
& Johnson. A partir de marzo de 
2022, a pesar de la alta eficacia y 
los pocos efectos adversos de las 
vacunas, alrededor del 25% de los 
adultos no estaban completamente 
vacunados en los Estados Unidos.1 

Díaz et al mostraron que una razón 
importante para dudar de la vacu-
na en los EE. UU. es el temor al 
impacto negativo y el daño irre-
versible de la vacuna COVID-19 
en la fertilidad.2 La preocupación 
por los efectos adversos de la va-
cuna COVID-19 sobre la fertilidad 
masculina puede surgir de varios 
estudios que mostraron que el virus 
COVID-19 podría afectar tempo-
ralmente los parámetros de los es-
permatozoides y provocar orquitis, 
epididimitis y disfunción eréctil.3

Realizamos un estudio prospec-
tivo que evaluó los parámetros de 
esperma en 45 hombres antes de 
la vacunación y a una mediana de 
75 días después de la segunda do-

sis de administración de la vacuna. 
Los participantes no tenían ningún 
problema de fertilidad subyacen-
te, y su edad era de entre 18 y 50 
años. Este estudio no mostró dis-
minución en ningún parámetro de 
semen, incluido el volumen de se-
men, la concentración de esperma-
tozoides, la movilidad y el recuento 
totales de espermatozoides móviles 
antes y después de 2 dosis de la va-
cuna COVID-19 (Pfizer y Moder-
na) entre los participantes.4 En un 
estudio similar realizado en un cen-
tro de fertilización in vitro en Israel, 
los autores evaluaron los efectos de 
la vacuna BNT162b2 COVID-19 
sobre los parámetros de esperma 
en 72 hombres con un análisis de 

semen normal o anormal.5 En ese 
estudio, los participantes sirvieron 
como autocontrol, y se compara-
ron sus parámetros de esperma 
antes y después de la segunda do-
sis de vacunación. El estudio no 
mostró cambios significativos en 
los parámetros de esperma antes y 
después de la administración de la 
vacuna BNT162b2 en el análisis de 
semen normal y anormal.

Investigamos la asociación en-
tre la administración de dosis úni-
ca o al menos 1 dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 y el riesgo 
de orquitis y/o epididimitis poste-
riores.6 En esta gran base de datos 

Arrow-right Continúa en la página 5
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de registros electrónicos de salud, 
encontramos que los hombres que 
recibieron al menos 1 dosis de la 
vacuna COVID-19 tenían probab-
ilidades disminuidas de desarrollar 
orquitis y/o epididimitis.

Aunque hay suficiente evi-
dencia para demostrar que la in-
fección con SARS-CoV-2 no se 
puede transmitir sexualmente, se 
considera una amenaza transito-
ria para el sistema reproductivo 
en los hombres y puede afectar la 
calidad del semen. La infección 
por COVID-19 puede conducir 
a una disminución en la concen-
tración de espermatozoides y la 
movilidad total de los esperma-
tozoides y un aumento en la mor-
fología anormal de los esperma-
tozoides y la fragmentación del 
ADN. Algunos informes sugieren 
que estos hallazgos podrían de-
berse a un deterioro en el eje hi-
potalámico-hipofisario-gonadal, 
disfunción de las células de Leydig 

en el testículo, fiebre, inflamación 
y aumento de la respuesta inmune 
y tormenta de citoquinas en el 
testículo. Contrariamente a estos 
estudios, la investigación sobre 
los efectos de la vacunación con-
tra el COVID-19 en la fertilidad 
de los hombres no ha demostrado 
ningún efecto adverso en el siste-
ma reproductivo.7 Las vacunas au-
torizadas contienen ARNm y no 
el virus vivo; por lo tanto, no se 
espera que afecten la calidad del 
semen y los parámetros de los es-
permatozoides.

En conclusión, la vacuna con-
tra la COVID-19 debe consid-
erarse segura y no afecta a los 
parámetros de los espermatozoi-
des ni al potencial de fertilidad 
masculina, mientras que la infec-
ción por COVID-19 parece afec-
tar al potencial de fertilidad mas-
culina. Los estudios a largo plazo 
son necesarios para comprender 
completamente el impacto de la 

COVID-19 en la reproducción 
masculina. STOP

1. Centers for Disease Control and Prevention: 
COVID-19 vaccinations in the United States. 
March 2022. Available at https://covid.cdc.gov/
covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-totalad-
min-rate-total.

2. Diaz P, Zizzo J, Balaji NC et al: Fear about 
adverse effect on fertility is a major cause of 
COVID-19 vaccine hesitancy in the United 
States. Andrologia 2022; 54: e14361.

3. Best JC, Kuchakulla M, Khodamoradi K et al: 
Evaluation of SARS-CoV-2 in human semen 
and effect on total sperm number: a prospective 
observational study. World J Mens Health 2021; 
39: 489.

4. Gonzalez DC, Nassau DE, Khodamoradi K et al: 
Sperm parameters before and after COVID-19 
mRNA vaccination. JAMA 2021; 326: 273. 

5. Safrai M, Herzberg S, Imbar T et al: The 
BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine does not 
impair sperm parameters. Reprod Biomed 
Online 2022; https//:doi.org/10.1016/j.
rbmo.2022.01.008.

6. Carto C, Nackeeran S and Ramasamy R: 
COVID-19 vaccination is associated with a de-
creased risk of orchitis and/or epididymitis in 
men. Andrologia 2022; 54: e14281.

7. Wesselink AK, Hatch EE, Rothman KJ et al: A 
prospective cohort study of COVID-19 vaccina-
tion, SARS-CoV-2 infection, and fertility. Am 
J Epidemiol 2022; https//:doi.org/10.1093/aje/
kwac011.

¿LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 AFECTA LA FERTILIDAD MASCULINA?
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“ Este estudio no 
mostró ninguna 
disminución en 
ningún parámetro 
de semen, incluido 
el volumen 
de semen, la 
concentración de 
espermatozoides, 
la movilidad y el 
recuento totales de 
espermatozoides 
móviles antes 
y después de 2 
dosis de la vacuna 
COVID-19 (Pfizer 
y Moderna) entre 
los participantes.4”

Terapias y Avances en el Manejo del Orgasmo  
Retardado
Vinson M. Wang, MD
Rush University Medical Center, Chicago, Illinois

Peter Tsambarlis, MD
Rush University Medical Center, Chicago, Illinois

Laurence Levine, MD
Rush University Medical Center, Chicago, Illinois

Orgasmo retardado (OR) y 
anorgasmia (AO) son 2 de las más 
difíciles condiciones a tratar en la 
medicina sexual masculina. OR 
y AO probablemente existen en 
un espectro, y son definidas por 
el retraso persistente o incapaci-
dad para alcanzar el clímax sexu-
al. Una definición alternativa para 
el OR es 2 desviaciones estándar 
por encima del tiempo medio de 
latencia intravaginal (5,4 minutos), 
o aproximadamente 25 minutos. 
El OR y la AO ocurren en aprox-
imadamente el 5% de los hom-
bres, aunque es probable que la 
prevalencia no se informe.1 Los 
pacientes con OR/AO pueden 
experimentar una angustia signifi-

cativa en las relaciones, insatisfac-
ción sexual y Trauma psicológi-
co. Lograr el orgasmo implica no 
sólo una respuesta fisiológica a la 
estimulación física, sino también 
emocional y excitación cognitiva. 
Pueden contribuir la Inestabilidad 
psicológica/emocional, fricción en 
las relaciones y estimulación sexu-
al subóptima al OR/AO. 

El OR y AO también deben dif-
erenciarse de la aneyaculación y la 
eyaculación retrógrada debido a 
condiciones médicas, cirugía pél-
vica previa o prostatectomía radi-
cal. El uso de medicamentos como 
los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS), 
el hipogonadismo, la hiperpro-
lactinemia y la disminución de la 
sensibilidad peneana también son 
causas reconocidas del OR/AO. 
Por lo tanto, la evaluación inicial 
del OR/AO incluye una revisión 
de la medicación, la obtención de 
un perfil hormonal completo y, 

posiblemente, una biotesiometría 
cuando el paciente informa dis-
minución de la sensibilidad del 
pene (evaluación de la sensación 
vibratoria, que se considera un 
sustituto útil para la sensación 
sexual). Los pacientes con OR/
AO asociados con ISRS deben 
analizar el ajuste de la medicación 
con el psiquiatra que los recetó. 
Los pacientes con evidencia de 

hipogonadismo deben recibir el 
tratamiento adecuado.

Si se identifica una sensibilidad 
anormal del pene por la biote-
siometría, se debe instruir a los 
pacientes a una estimulación vi-
bratoria peneana de prueba. Un 
estudio que evaluó a 157 hom-
bres con OR demostró un 82% de 
éxito cuando se suspendieron los 
ISRS, 60% de éxito con la estimu-
lación vibratoria de pene en hom-
bres con sensibilidad anormal del 
pene y 24% de éxito con suple-
mentos de testosterona en hom-
bres hipogonadales.2 

Después de que las etiologías 
orgánicas han sido abordadas, los 
pacientes pueden beneficiarse de 
la evaluación psicosexual con un 
terapeuta sexual. Los pacientes 
pueden también considerar modi-
ficaciones en el estilo de vida como 
disminuir el consumo de alcohol, 

“ OR y AO 
ocurren en 
aproximadamente 
en el 5% de los 
hombres, sin 
embargo, la 
prevalencia es 
probablemente 
sub-reportada.”
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ajustar el comportamiento sexu-
al con su pareja y cambiando los 
hábitos de masturbación. La comu-
nicación entre la pareja es clave. La 
pareja debe aclarar sus objetivos 
para cada encuentro sexual, y una 
retroalimentación positiva se debe 
proporcionar cuando los aspectos 
del encuentro sexual arrojan resul-
tados alentadores. 

Desafortunadamente, no hay 
medicamentos aprobados por 
la Administración de Drogas y 
 Alimentos de los EE. UU. y no 
hay consenso sobre un algoritmo 
de tratamiento confiable para el 
OR/AO debido a la ausencia de 
datos precisos. Ha habido varios 
estudios que informan una far-
macoterapia exitosa sin evidencia 
para la OR. Sin embargo, estos 
estudios a menudo tienen poca 
potencia y se debe tener precau-
ción al recomendar estas terapias 
a los pacientes. La cabergolina es 
un agonista del receptor de do-
pamina que se usa para tratar la 
hiperprolactinemia. Un estudio 
encontró que el 66 % de los paci-
entes (131) con OR/AO respond-
ieron a 0,5 mg de cabergolina dos 
veces por semana.3 Sin embargo, 
muchos hombres en este ensayo 

también recibieron terapia si-
multánea con testosterona, lo que 
puede haber confundido el éxito 
del tratamiento. Además, el uso a 
largo plazo de cabergolina se aso-
cia con fibrosis pulmonar, insufi-
ciencia cardíaca valvular e insufi-
ciencia cardíaca. En otro estudio 
retrospectivo a gran escala de 596 
pacientes psiquiátricos, se utiliza-
ron yohimbina, amantadina y cip-
roheptadina como antídotos para 
OR/AO inducidos por ISRS.4 El 
bupropión también se ha utiliza-
do con éxito como antídoto para 
la disfunción sexual inducida por 
ISRS.5 Se han utilizado varios 
otros medicamentos como oxito-
cina, buspirona, midodrina, be-
tanecol y loratadina para tratar la 
OR/AO en situaciones selecciona-
das, pero los datos son limitados.6

Muchos hombres siguen sien-
do refractarios a los tratamien-
tos actualmente disponibles, lo 
que es frustrante tanto para los 
pacientes como para los médi-
cos. Cuando se preguntó más a 
fondo a los pacientes con OR/
AO, muchos informaron de di-
ficultades para mantener la con-
centración y la intimidad sexual 
con sus parejas. En cierto sentido, 
algunos pacientes experimenta-
ron una falta de concentración 
que resultó en pensamientos er-
rantes, lo que contribuyó a la 
disminución de la excitación y la 
dificultad para alcanzar el orgas-
mo. Con esta hipótesis, se probó 
el uso no autorizado de sales de 
anfetamina/dextroanfetamina 
(AMP) en hombres con OR/AO.7 
AMP (Adderall®) es un estimu-
lante que bloquea la recaptación 
de norepinefrina, dopamina y 
serotonina del espacio sináptico. 
Se usa comúnmente para tratar el 
trastorno de déficit de atención/
hiperactividad (típicamente 20-
60 mg de Adderall XR por día), 
y se sabe que mejora el enfoque 
y la atención. Para el tratamien-
to del OR/AO, los pacientes 

comienzan con 5 mg de Adder-
all de liberación inmediata según 
sea necesario 1-2 horas antes de 
la actividad sexual. El momento 
de la medicación se puede ajustar 
hasta 4 horas antes de la actividad 
sexual según el momento óptimo 
informado de cada paciente in-
dividual. Si los resultados no son 
satisfactorios, la dosis se aumenta 
gradualmente hasta un máximo 
de 20 mg según sea necesario.

De los 17 pacientes probados 
con AMP, 8 pacientes (47,1 %) in-
formaron una mejora subjetiva de 
la experiencia sexual. Seis de estos 
8 pacientes habían fracasado pre-
viamente con otras terapias. Los 
pacientes con OR tuvieron una 
tasa de respuesta más alta (55 %)  
en comparación con los pacientes 
con AO (33 %). En pacientes con 
OR que respondieron a AMP, el 
tiempo medio de latencia orgás-
mica disminuyó de 40,7 a 11,1 
minutos (72 %). Seis de los 17 
pacientes (35%) informaron una 
disminución del tiempo de laten-
cia y una mayor frecuencia de or-
gasmos. Se observaron mínimos 
efectos secundarios de insomnio y 
nerviosismo en 2 (11%) pacientes. 
Este estudio estuvo limitado por el 
pequeño tamaño de la muestra y 

el corto período de seguimiento. 
Se sabe que el uso a largo plazo de 
AMP conduce a la adicción, y se 
sabe que el abuso de AMP causa 
el síndrome serotoninérgico. Tam-
bién hay informes de que el uso 
ilícito de anfetaminas se ha aso-
ciado con una disfunción sexual 
variable, incluido un mayor tiem-
po de latencia y disfunción eréctil. 
Se necesita más investigación de 
AMP con una cohorte de paci-
entes más grande, aleatorización 
con placebo y seguimiento a largo 
plazo para evaluar más a fondo su 
seguridad y eficacia.

En conclusión, el OR y la AO 
son condiciones difíciles de tratar 
sin un algoritmo de tratamiento 
claro. Si bien existen muchas op-
ciones farmacológicas sin autor-
ización, ninguna es confiable y se 
requiere más investigación para 
mejorar nuestra capacidad para 
tratar el OR/AO. En este punto, 
un plan de tratamiento individual-
izado que incluya una evaluación 
multidisciplinaria (urología y psi-
cología) representa el enfoque óp-
timo para el manejo de pacientes 
con OR/AO. STOP
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“ Desafortunadamente, 
no hay fármacos 
ni consensos 
aprobados por la 
Administración 
de Fármacos y 
Alimentos de U.S. 
en algún algoritmo 
de tratamiento 
confiable para  
OR/AO debido a la 
ausencia de datos 
precisos.”

“ Mientras haya 
muchas opciones 
farmacológicas 
sin autorización, 
ninguna es 
confiable y se 
requieren más 
investigaciones 
para mejorar 
nuestra habilidad 
para tratar el  
OR/AO.”

TERAPIAS Y AVANCES EN EL MANEJO DEL ORGASMO RETARDADO
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Los Láseres de Tulio Irrumpen en el  
Mundo de la Endourología
Arshia Aalami Harandi, EM
Facultad de Medicina Albert Einstein, El Bronx,  
Nueva York

Alexander Small, MD
Montefiore Medical Center, El Bronx, Nueva York

La mayoría de los urólogos han 
escuchado las novedades alre-
dedor del láser de tulio para la 
litotricia. Con numerosos avanc-
es en la tecnología láser y varias 
plataformas nuevas que llegan al 
mercado, las opciones pueden ser 
abrumadoras. ¿Vale la pena el tu-
lio? Esta guía resumirá las carac-
terísticas clave de la tecnología de 
láser de tulio y revisará los datos 
clínicos iniciales. 

Mecanismo del láser de 
tulio y ventajas

Para comprender las ventajas 
del láser de tulio, una lección 
rápida de física es útil. El LA-
SER (por sus siglas en inglés, 
amplificación de luz por radia-
ción de emisión estimulada) óp-
tico comienza haciendo pasar luz 
blanca a través de un medio de 
amplificación, donde los elec-
trones dentro del medio se ex-
citan. Durante la relajación, los 
fotones de una longitud de onda 
particular se liberan y se reflejan 
dentro de una cámara espejada 
para estimular la emisión de más 
fotones y generar un rayo láser.

Durante más de 20 años, el 
estándar de oro de la litotricia 
láser ha sido el láser de holmio: 
itrio-aluminio-granate (Ho:YAG), 
que utiliza un núcleo de láser ópti-
co. En contraste, los láseres de di-
odo recientemente desarrollados 
bombean electrones en semicon-
ductores cargados para producir 
fotones, que resuenan dentro de 
las uniones de semiconductores 
para perpetuar la conversión de 
electrones en fotones. Los láseres 
de diodo se utilizan en el diseño de 
estado sólido con cristales de tulio: 
YAG (Tm: YAG) y en el diseño 
de láser de fibra de tulio (TFL), 
donde la energía del láser se gen-
era dentro de una fibra dopada 
con iones de tulio. Estos cambios 
han permitido que los láseres de 
menor energía produzcan una 

gama más amplia de parámetros 
para la litotricia láser y confieran 
varias ventajas. Los parámetros de 
las plataformas de láser de tulio 
actualmente disponibles en com-
paración con Ho:YAG se resumen 
en la Tabla.

Requisitos de energía
La principal ventaja del láser 

de tulio es su menor requerimien-
to de potencia. El láser Ho:YAG 
requiere una fuente de luz de 
lámpara de flash para excitar 
electrones de iones de holmio en 
el núcleo láser óptico. Más del 
90% de la energía emitida por 
esta linterna no es absorbida por 
los iones de holmio y se pierde 
en forma de calor.1 Esta pérdida 
de calor requiere un sistema de 
enfriamiento por agua, lo que 
aumenta el tamaño y la masa del 
dispositivo láser. Por el contrario, 
los láseres de diodo de tulio son 
alimentados por un voltaje difer-
encial. La energía mínima perdida 
como calor se puede enfriar con 
un sistema de enfriamiento del 
ventilador.2 Con estos requisitos 
de potencia más bajos, los láseres 
de tulio son más pequeños, más 
silenciosos y pueden funcionar 
utilizando una toma de corriente 
estándar (120–240V).

Longitud de onda óptica 
y absorción de agua

En general, la litotricia láser uti-
liza la expansión fototérmica de las 
moléculas de agua dentro de los 
poros y fisuras de una piedra para 
causar fragmentación. Los láseres 
Ho:YAG emiten luz a 2.120 nm, 
que cuando es absorbida por el 
agua da como resultado una pro-
fundidad de penetración de aprox-
imadamente 0,4 mm.3 Los láseres 
de tulio, por el contrario, pueden 
coincidir más estrechamente con el 
pico de absorción de agua de 1.940 
nm y lograr una absorción hasta 4 
veces mayor (ver Tabla).  Estos co-
eficientes de mayor absorción per-
miten un umbral de fragmentación 
más bajo y una profundidad más 
corta de penetrancia del haz a 
medida que la energía se absorbe 
rápidamente. Por lo tanto, los frag-
mentos de piedra pueden ser más 
pequeños con polvo más fino pro-
ducido.

Energía de pulso,  
duración y frecuencia

La energía liberada con cada pul-
so está directamente relacionada 
con la masa de pérdida de piedra.4 
Sin embargo, los pulsos de alta en-
ergía pueden causar retropulsión y 

degradación de la punta de la fibra, 
limitando así la miniaturización del 
diámetro de la fibra.1,5 Un parámet-
ro que contrarresta es la duración 
del pulso, o la duración del tiem-
po que el láser está encendido. Los 
pulsos más largos dan como resul-
tado una menor degradación de 
la punta de la fibra, hasta un 50% 
menos de retropulsión y hasta un 
60% más de ablación efectiva de 
cálculos más blandos.4,5 Los láseres 
ópticos de estado sólido como el 
holmio están limitados en su ca-
pacidad para producir pulsos de 
baja energía y larga duración de-
bido al mecanismo de la linterna 
de recarga del núcleo láser. El uso 
de láseres de diodo como el tulio 
permite una gama más amplia de 
energía y duración del pulso. Para 
lograr una ablación eficiente de 
piedras, los modelos más nuevos 
pueden lograr frecuencias mucho 
más altas (número de pulsos por 
segundo), lo que puede mejorar 
aún más el rendimiento de pulveri-
zación. Mientras que los láseres de 
tulio pueden alcanzar frecuencias 
de hasta 2.400 Hz, a menudo se 
recomiendan frecuencias de menos 
de 300 Hz para evitar la acumu-
lación térmica.6

Tabla. Comparación de parámetros de láser2

Tipo de láser  Láser de holmio  Láser de tulio

Marca por ejemplo Pulso Lumenis ™, Dornier 
Medilas®, Quanta Litho®

Olympus Soltive™  
Premium (TFL)

Dornier Thulio® (Tm:YAG) Cook Fiberdust® (TFL)

Longitud de onda (nm) 2,120 1,920–1,960 2,013 1,900

Coeficiente de absorción  
(1/cm)

31.98 123.92 58.88 —

Absorción estandarizada 1 (referencia) 3.87 1.84 —

Energía de pulso (J) 0.2–6.0 0.025–6.0 0.1–2.5 0.02–6.0

Duración del pulso (ms) 0.05–1 0.2–50 0.15–1   0.05–15

Rango de frecuencia (Hz) 5–120 1–2,400 5–300 1–2,500

Potencia (W) Hasta 120 Hasta 60 Hasta 100 Hasta 60

Diámetro de la fibra (μm) 200–1,000 150, 200, 365, 550, 940 200, 400, 600, 1,000 150,* 200, 272, 365, 
550, 800, 1,000

Los láseres de tulio ofrecen longitud de onda con una mayor absorción de agua y una gama más amplia de energía de pulso, duración del pulso, 
frecuencia y diámetro de la fibra.
*Actualmente no está disponible en EE. UU.
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Diámetro de la fibra
Los láseres de tulio ofrecen fibras 

tan pequeñas como 150 μm.  Los 
diámetros de fibra más pequeños 
permiten una mayor flexibilidad 
del ureteroscopio y una mejor visi-
bilidad debido al aumento del riego 
a través del canal de trabajo.2 Una 
ventaja adicional de las fibras más 
delgadas es una mayor densidad 
de energía para una fragmentación 
eficiente y menos retropulsión.1 
Los modelos láser anteriores es-
taban limitados en diámetro de 
fibra pequeña por la gran energía 
de pulso. Los láseres más nuevos 
pueden utilizar fibras más delgadas 
con menor energía de pulso y may-
or duración de pulso para optimi-
zar la ablación de piedras y reducir 
la retropulsión.

Resultados clínicos del 
tulio

Los estudios preclínicos cor-
roboran las capacidades de pul-
verización de los láseres de tulio. 
En una comparación directa de 
Tm:YAG y Ho:YAG en config-
uraciones similares de frecuen-
cia, energía y duración del pulso, 
Ho:YAG superó a Tm:YAG en un 
14%. Sin embargo, al utilizar las 
capacidades de Tm:YAG para fre-
cuencias más altas y duración del 
pulso, hubo una ventaja del 32% 
en la ablación con piedras sobre 
Ho:YAG.7 Estos hallazgos sugir-
ieron una alternativa eficiente y 
personalizable al Ho:YAG.

Las experiencias prácticas con 

láseres de tulio también respal-
dan sus ventajas teóricas sobre el 
holmio. Se ha demostrado que el 
TFL pulveriza todos los tipos de 
cálculos urinarios con un ancho 
máximo de polvo de piedra que no 
excede 0.254 mm.8 El TFL se aso-
cia con cráteres de ablación hasta 
4 veces más profundos para ob-
tener energía y frecuencia de pul-
so equivalentes, hasta el doble de 
rápido en fragmentación, pulveri-
zación hasta 10 veces más rápida y 
menos retropulsión informada por 
el usuario.2,5,9,10 Las tasas sin cálcu-
los con TFL en experiencias clíni-
cas recientes oscilan entre el 85% 
y el 100%.9

Dos ensayos clínicos aleator-
izados publicados este año han 
comparado el tulio con el holmio. 
El primer estudio de Rusia de 174 
pacientes con cálculos ureterales 
mostró que la TFL se asoció con 
un tiempo quirúrgico significati-
vamente más rápido (25 frente a 
32 minutos), tiempo de láser (8 
frente a 16 minutos), menos ret-
ropulsión (4% frente a 69%), una 
visión más clara (87% frente a 
64%) y una menor duración de 
la estancia hospitalaria (2,4 frente 
a 3,2 días).11 El segundo estudio 
de Noruega de 119 pacientes con 
cálculos ureterales y/o renales 
mostró que el TFL tuvo un tiem-
po quirúrgico más corto (49 vs 57 
minutos), una tasa de cálculos re-
nales sin cálculos (86% vs 49%) y 
una disminución del sangrado que 
oscureció la visión endoscópica 
(5% vs 22%).12 Los expertos con 
experiencia clínica en TFL para 

litotricia láser han promocionado 
la eficiencia del TFL en la pul-
verización, pero pueden preferir 
Ho:YAG para la fragmentación 
con las técnicas y configuraciones 
actuales.13 Algunas piedras más 
duras como las de cisteína y las de 
monohidrato de oxalato de cal-
cio pueden parecer carbonizadas 
o incluso derretirse al realizar la 
litotricia con láser de tulio.

Una limitación importante de 
los láseres de tulio es la preocu-
pación por la seguridad de la 
temperatura. A frecuencias infe-
riores a 300 Hz, el aumento de la 
temperatura del agua es compa-
rable a la del holmio y existe un 
bajo riesgo de daño térmico.6,14 

Sin embargo, 2 estudios han 
demostrado daño térmico uret-
eral en modelos porcinos, espe-
cialmente a frecuencias más altas 
donde las temperaturas en la pel-
vis renal superaron los 44C.15,16 
Las preocupaciones sobre el 
daño térmico llevaron a un retiro 
de la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos del láser de 
TFL Olympus Soltive® en junio 
de 2021 que emitió una actual-
ización de software para incluir 
un ajuste preestablecido ureter-
al de baja potencia (8 W) y para 
advertir sobre el uso en tejidos 
sensibles (por ejemplo, uréter) al 
seleccionar configuraciones su-
periores a 20 W.17 Por ahora, los 
datos clínicos muestran bajas ta-
sas de complicaciones (5%-6%), 
pocos casos de complicaciones 
graves y ningún informe publica-
do de daño térmico tisular grave 
durante la cirugía.2,9,18

Tulio: ¿Vale la pena el 
revuelo?

La litotricia con láser de holmio 
ha sido el estándar de oro debido a 
su alta eficacia, perfil de seguridad 
favorable y experiencia ubicua del 
cirujano. Sin embargo, el holmio 
ha sido desafiado por los láseres 
de tulio en los últimos años. Los 
sistemas láser de tulio (Tm:YAG y 
TFL) ofrecen alternativas de baja 
potencia, compactas y versátiles. A 
medida que crezca la experiencia 
con el tulio y surjan datos clínic-
os, la configuración del láser y los 
parámetros de seguridad continu-
arán optimizándose. Es importante 
que los urólogos se familiaricen 
con estos sistemas láser para brin-
dar atención personalizada caso 
por caso. La litotricia altamente 
eficiente con láseres de tulio puede 
permitir a los endourólogos ampli-
ar los límites de las técnicas de pul-
verización en ureteroscopía y mini 
nefrolitotomía percutánea. Los es-
tudios futuros refinarán aún más 
las indicaciones clínicas óptimas, 
la configuración del dispositivo y la 
rentabilidad. STOP
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Figura. Coeficientes de absorción del agua (1.800–2.400 nm).3,14,19 Los láseres de tulio utilizan 
longitudes de onda que coinciden estrechamente con el pico de absorción de agua dentro del rango de 
luz transmitida en fibras ópticas de sílice (<2.700 nm).

LOS LÁSERES DE TULIO IRRUMPEN EN EL MUNDO DE LA ENDOUROLOGÍA
Arrow-right Continuación de la página 7

“ La litotricia 
altamente eficiente 
con láseres de tulio 
puede permitir a 
los endourólogos 
ampliar los límites 
de las técnicas de 
pulverización en 
ureteroscopía y 
mini nefrolitotomía 
percutánea.”
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Manejo de Pacientes con Dolor en el Pene/Glande:  
Disestesia Genito-Pélvica
Irwin Goldstein, MD
Medicina Sexual de San Diego, California

Los pacientes a menudo se pre-
sentan a los urólogos con quejas de 
dolor molesto o angustiante en el 
pene o el glande u otros síntomas 
de disestesia.  Estas sensaciones 
anormales del pene/glande incluy-
en sensaciones de dolor, excitación, 
zumbido, hormigueo, ardor, espas-
mos, picazón, presión, congestión, 
palpitaciones, calor, “descargas 
eléctricas” y/o “vidrios rotos”.  Es-
tos síntomas, que a menudo se ob-
servan en la medicina sexual, ahora 
se denominan disestesia genito-pél-
vica (GPD).1 Los síntomas de GPD 
del pene/glande pueden ocurrir 
mientras está flácido, durante la 
erección o en ambos estados.  El 
urólogo debe tener un plan de 
manejo para abordar a estos paci-
entes problemáticos y a menudo 
desesperados con GPD, que reg-
ularmente exhiben desesperación, 
labilidad emocional, catastrofismo 
y/o tendencia al  suicidio.

Las sensaciones de la piel del 
pene/glande (calor, frío, vibración, 
etc.) y las estructuras más profun-
das, incluidos los cuerpos caverno-
sos y el cuerpo esponjoso (presión) 
están inervadas por el nervio 
dorsal rama del nervio somático 
pudendo (S2-4) y por el nervio 
pélvico aferente visceral (S2-4), re-
spectivamente.  Las sensaciones de 
estos nervios se procesan en última 
instancia en el lóbulo paracentral 
de la corteza somatosensorial. Las 
lesiones y neuropatías de los nerv-
ios somáticos pudendos y/o las 
vías nerviosas pélvicas aferentes 
viscerales pueden ocurrir en vari-
os lugares, incluyendo el final del 
órgano (región 1), pélvica/perinea 

(región 2), cauda equina (región 3), 
médula espinal (región 4) y/o cere-
bro (región 5).1 Una historia clínica 
típica en la que se debe considerar 
la región 1 sería dolor en el pene/
glande después de un traumatismo 
directo del pene, como después del 
procedimiento de jelqing, fractura 
de pene o usar un anillo de con-
stricción del pene durante mucho 
tiempo. Una historia clínica típica 

que involucra la región 2 sería do-
lor en el pene/glande después de 
andar en bicicleta o un traumatis-
mo en horcajada. 

En particular, en la cauda equi-
na (región 3), los nervios pélvico, 
pudendo y ciático se fusionan en 
los forámenes S2-4, donde se unen 
para formar las raíces nerviosas 
S2-4. Estas raíces nerviosas espi-
nales sacras (S2-4) ascienden a la 

primera sinapsis en el cono medu-
lar y, en el camino, están sujetas 
a radiculopatías por compresión 
o pinzamiento por patologías de 
la cauda equina como quistes de 
Tarlov, desgarros anulares, quistes 
facetarios y/o estenosis espinal (ver 
Figura). En tales pacientes con sín-
tomas del pene/glande  inducidos 

Figura. La patología de cauda equina, como los desgarros anulares lumbares y/o los quistes sacros de Tarlov, pueden causar síntomas de radiculopatía sacra, 
incluido el dolor del pene que involucra las vías de los nervios pélvico, pudendo y ciático donde se fusionan en los forámenes S2-3.

REGION 3: Cauda 
equina pathology such 
as lumbar annular tear 

or
sacral Tarlov cyst
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por radiculopatía sacra, puede 
haber concomitantemente 1) sínto-
mas del nervio ciático  (S2-3)  como  
dolor/disestesia en la espalda baja, 
glúteos, muslos, en la pantorril-
la, el pie o síndrome de piernas 
inquietas, 2) síntomas del nervio 
pélvico (S2-4)  como dolor/diseste-
sia en próstata, epidídimo, vejiga 
(frecuencia/urgencia), ombligo o 
recto, y/o 3)  síntomas  del nervio 
pudendo (S2-4)  como dolor/dis-
estesia de la región escrotal, peri-
neal o perianal.

Para manejar a pacientes con 
GPD, el urólogo debe identificar, 
cuando sea posible, los desenca-
denantes biopsicosociales de los 
síntomas de GPD en las regiones 
1-5 con el fin de determinar trat-
amientos psicológicos y biológi-
cos racionales.1 Una evaluación 
diagnóstica biopsicosocial integral 
incluye una historia psicosocial y 
médica detallada y la realización 
de un examen físico completo.  La 
prueba de anestesia de la región 
del pene/glande con lidocaína 
subcutánea al 1% es un proced-
imiento estándar en el diagnóstico 
de la ubicación de la neuropatía.1 
Si los síntomas se reducen signif-
icativamente (“mucho mejor” o 
“mejor”), la implicación es que la 
patología en el órgano final con-
tribuye a la GPD.   Sin embargo, 
si los síntomas persisten a pesar 
de la anestesia del pene/glande, 
la etiología es más alta consistente 

con el origen en otras regiones  
(2–5). Si la prueba de anestesia 
del nervio pudendo con lidocaí-
na al 1% resulta en una reducción 
clínicamente significativa de los 
síntomas, el desencadenante está 
en la región 2. Si una inyección es-
pinal epidural transforaminal diag-
nóstica con lidocaína al 1% resulta 
en una reducción clínicamente sig-
nificativa de los síntomas, el desen-
cadenante está en la región 3. Hay 
3 procedimientos de prueba neu-
rogenital somática que se pueden 
realizar en el consultorio para de-
terminar la patología neurológica 
en las regiones 1-5, incluyendo 1) 
prueba genital sensorial cuantita-
tiva de los nervios del pene/glan-
de, 2) prueba no genital del der-
matoma sacro de los dermatomas 
glúteos S1-4, dermatomas posteri-
ores del muslo S1-2 y dermatomas 
posteriores de la pantorrilla S1-2, 
y 3) prueba de latencia del reflejo 
bulbocavernoso.1 En pacientes con 
desencadenantes en la región 1 o 
2, la prueba no genital de derma-
toma sacro es normal. Para pacien-
tes con patología en regiones 4 o 
5, la prueba de latencia del reflujo 
bulbocavernoso es normal.  Para 
los pacientes con patología de la 
región 3, las 3 pruebas neurogeni-
tales son anormales.  Para los paci-

entes con sospecha de patología de 
la región 3, se realizan imágenes 
de resonancia magnética (RM) sa-
cra y lumbar que utilizan imágenes 
ponderadas en T2 para buscar 
desgarros anulares, que aparecen 
como zonas de alta intensidad en 
resonancia magnética, hernia del 
núcleo pulposo, estenosis espinal, 
espondilolistesis y quiste sinovial 
facetario. 

Los síntomas de GPD a menu-
do se asocian con la exposición o 
retirada de los inhibidores selecti-
vos de recaptación de serotonina 
y/u otros inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina-nor-
epinefrina y/u otros medicamentos 
activos del sistema nervioso cen-
tral. Además, es común que los fac-
tores psicológicos contribuyan al 
desarrollo, mantenimiento y conse-
cuencias de la GPD. En un enfoque 
de tratamiento integral, el urólogo 
debe contratar a un terapeuta para 
evaluar los factores psicológicos, 
interpersonales y socioculturales en 
un intento de reducir el estrés aso-
ciado con la GPD y aliviar la an-
gustia y la posible tendencia suici-
da. Las intervenciones psicológicas 
deben utilizarse en paralelo con las 
intervenciones médico-quirúrgicas 
durante todo el proceso de trata-
miento.  Las evaluaciones médicas 
adicionales pueden incluir aspectos 
neurológicos, vasculares y/o endo-
crinológicos.

A continuación, se muestra un 
ejemplo de manejo de GPD.2 El 
paciente se presentó en nuestro 
centro de medicina sexual a los 
21 años.  Desde los 14 años había 
experimentado dolor intenso en el 
pene a los pocos segundos de la ex-
citación sexual a través de la mas-
turbación.  El dolor en el pene era 
tan severo que rara vez llegaba al 
orgasmo o la eyaculación. Después 
de 7 años de múltiples tratamien-
tos fallidos, estaba preocupado por 
su salud mental a largo plazo y 
por su capacidad futura para tener 
relaciones. El paciente presentaba 
concomitantemente síndrome de 
piernas   inquietas, dolor lumbar 
y urgencia y frecuencia vesical, lo 
que implica una patología de la 
región 3. Una resonancia magnéti-
ca sacra posterior mostró 4 quistes 
sacros de Tarlov, con la mayor 
medición de 18 mm. Los resulta-
dos de las pruebas neurogenitales 

fueron anormales, consistentes con 
una patología de la región 3.  La 
neurofisióloga planteó la hipótesis 
de que el dolor del paciente en la 
erección se debía a la irritación 
neuropática inducida por el quiste 
de Tarlov de las fibras sensoriales 
que se desarrollan dentro del nerv-
io pélvico.  El cirujano de columna 
colocó una inyección diagnóstica 
de anestesia local a las raíces del 
nervio sacro y alivió los síntomas 
temporalmente, consistente con 
radiculopatía, lo que indica que la 
cirugía para reparar los quistes de 
Tarlov sería apropiada. La colabo-
ración entre especialistas condujo 
a la resolución de la patología.  El 
paciente trabajó con un terapeuta 
para ayudar a aliviar sus preocu-
paciones con respecto a su inca-
pacidad para tener una relación. El 
seguimiento a largo plazo después 
de la reparación quirúrgica mostró 
una eliminación completa de los 
síntomas a los 18 meses después 
del tratamiento, y ahora está feliz-
mente casado. STOP
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“ Para manejar 
a pacientes con 
GPD, el urólogo 
debe identificar, 
cuando sea 
posible, los 
desencadenantes 
biopsicosociales 
de los síntomas 
de GPD en las 
regiones 1-5 con el 
fin de determinar 
tratamientos 
psicológicos 
y biológicos 
racionales.”

“ Los síntomas de 
GPD a menudo 
se asocian con 
la exposición 
o retirada de 
los inhibidores 
selectivos de 
recaptación de 
serotonina y/u 
otros inhibidores 
selectivos de 
la recaptación 
de serotonina-
norepinefrina 
y/u otros 
medicamentos 
activos del sistema 
nervioso central.”

“ En un enfoque 
de tratamiento 
integral, el urólogo 
debe contratar a 
un terapeuta para 
evaluar los factores 
psicológicos, 
interpersonales 
y socioculturales 
en un intento de 
reducir el estrés 
asociado con la 
GPD y aliviar 
la angustia y la 
posible tendencia 
suicida.”
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Instilación anterógrada de UGN-101 (Mitomicina para  
Solución pielocalicial) para el Carcinoma Urotelial de Bajo 
Grado de la Vía Urinaria Superior: Experiencia Clínica Inicial 
Geoffrey H. Rosen, MD
University of Missouri, Columbia

Ankita Nallani, BS
School of Medicine, University of Missouri, Columbia

Catherine Muzzey, RN, BSN
Ellis Fischel Cancer Center, Columbia, Missouri

Katie S. Murray, DO, MS
University of Missouri, Columbia 
Ellis Fischel Cancer Center, Columbia, Missouri

La Importancia y la 
Necesidad del estudio 

El carcinoma urotelial de bajo 
grado del tracto superior se trata 
con métodos endoscópicos o nefro-
ureterectomía radical. Los métodos 
endoscópicos infieren en un mayor 
riesgo de recurrencia. UGN-101 es 
un hidrogel inverso que contiene 
mitomicina que fue lanzado reci-
entemente, y los resultados inicia-
les son prometedores que deberían 
disminuir este riesgo. Informes an-
teriores utilizando esta tecnología 
describen un enfoque retrógrado 
utilizando semanalmente cistosco-
pia con fluoroscopia, que puede ser 
complicado y caro. También hay 
un riesgo significativo de estenosis 
ureteral. Nosotros describir nues-
tras primeras experiencias utilizan-
do un abordaje anterógrado por 
nefrostomía. 

Que Hemos Encontrado
Detallamos nuestro método 

para la instilación anterógrada 
de UGN-101 (Fig. 1, parte A) y 
presentamos los primeros resul-
tados de nuestros primeros 8 pa-
cientes (Fig. 2). Hubo respuesta 
completa en 4 pacientes en la 
primera ureteroscopia post-ins-
tilación. Tres pacientes informa-
ron 5 eventos adversos: 3 de gra-
do 1, 1 de grado 2 que requirió 
un retraso de 1 semana en el 
tratamiento y 1 estenosis ureteral 
asintomática. La mediana de se-
guimiento fue de 7 meses.

Limitaciones 
Este trabajo está limitado por 

el pequeño tamaño de la muestra 
y el breve seguimiento. Se necesi-

tan estudios más amplios con un 
seguimiento más prolongado para 
estudiar de manera más concluy-
ente cualquier ventaja potencial 
de la administración anterógrada 

de UGN-101 en comparación con 
la instilación retrógrada. A pesar 
de estas limitaciones, ofrecemos 
un protocolo fácilmente replicable 
para la administración anterógrada 
de UGN-101.

Interpretación para el 
Cuidado del Paciente 

Discutimos nuestra técnica y ex-
periencias iniciales con la adminis-
tración anterógrada de UGN-101 
(mitomicina para solución pielo-
calicial). Hay ventajas potenciales 
(Fig. 1, parte B) a este enfoque, in-
cluyendo una mayor comodidad 
del paciente, una logística más sen-
cilla y el potencial para disminuir el 
riesgo de estenosis ureteral. Esper-
amos que nuestro informe ayude a 
los urólogos en métodos similares 
de reproducción mientras nosotros 
trabajamos en conjunto para for-
mar una experiencia más grande y 
a largo plazo. STOP

Figura 1. A, línea de tiempo para la inducción de UGN-101 (mitomicina para solución pielocaliceal) 
abordaje vía anterógrada para pacientes con carcinoma urotelial del tracto superior de bajo riesgo. B, 
ventajas y desventajas potenciales del abordaje anterógrado para la administración de UGN-101. 

A. 

B.  
Potential advantages 
Improved logistics (doesn’t require weekly cystoscopy ± fluoroscopy) 
Better patient comfort 
Lower risk of complications, most significantly ureteral stricture 
Potential disadvantages 
Less literature base 
Risks of nephrostomy placement (though these authors contend that oncologic risk is 
minimal 
Not feasible to do maintenance instillations 

  

Mitomycin for pyelocalyceal solution (UGN-101) is a 
promising chemoablative therapy in patients with 
low-grade upper tract urothelial carcinoma

The antegrade approach needs ongoing study but
presents a feasible and safe option for patients with 

potential benefits

This study examined techniques for antegrade 
administration and early outcomes of patients 
who underwent UGN-101 administration via 
nephrostomy tube

Retrospective cohort studyInitial Experience and Protocol 
for Antegrade Administration
of UGN-101

Initial Experience and Protocol 
for Antegrade Administration
of UGN-101

UGN-101 is approved and can be administered via 
antegrade and retrograde to the upper urinary tract

8 patients underwent antegrade
instillation of UGN-101

Nephrostomy tube in
place for 8 weeks

Median followup:
7 months

Retrospective
review

5 adverse events in 3 patients
• 3 grade 1
• 1 grade 2
• 1 grade 3 (asymptomatic ureteral stricture)

Oncologic outcomes were similar to
those in the pivotal OLYMPUS trial
of UGN-101 administered via
retrograde approach

Figura 2. Instilación anterógrada de UGN-101 (mitomicina para solución pielocalicial) para carcinoma urotelial del tracto superior de bajo grado: experi-
encia clínica inicial Rosen et al. (2022) | DOI: 10.1097/JU.0000000000002454.
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Opciones de Tratamiento de Rescate para el Cáncer de 
Próstata Radio-Recurrente
William P. Parker, MD
University of Kansas Health System, Kansas City

La mayoría de los 270 000 hom-
bres a los que se les diagnosticará 
cáncer de próstata en el próximo 
año tendrán la enfermedad local-
izada,1 donde el tratamiento con 
intención curativa es apropiado y 
concordante con las pautas.2 De 
los hombres que optaron por el 
tratamiento, aproximadamente 
entre el 40% y el 50% eligieron la 
radiación como tratamiento de pri-
mera línea.3 Desafortunadamente, 
no existe un tratamiento perfecto 
y, por lo tanto, una proporción de 
estos hombres sufrirá una recaída 
bioquímica (antígeno prostático 
específico 2ng/ml por encima del 
nadir) y se enfrentará a las difíciles 
decisiones que rodean al cáncer de 
próstata radio recurrente. Para es-
tos hombres, las opciones son gen-
eralmente observación, terapia de 
privación de andrógenos o rescate 
con intención curativa. Este artícu-
lo revisará las opciones y los resul-
tados concordantes con las pautas 
para aquellos hombres que eligen 
salvar con intención curativa.

Para los hombres que eligen o 
consideran la terapia de rescate 
con intención curativa, la seguri-
dad de la recurrencia local es pri-
mordial. Según lo estipulado por 
la NCCN BJU Int. 2017; 120: 246 
(National Comprehensive Cancer 
Network®)2 y EAU (Asociación 
Europea de Urología)4, los hom-
bres deben someterse a imágenes 
de tejidos blandos para descartar 
enfermedad metastásica. Las to-
mografías por emisión de posi-
trones específicas de la próstata ac-
tualmente disponible producen la 
mayor sensibilidad y deben prefer-
irse (como el antígeno de mem-
brana específico de la próstata, la 
fluciclovina F-18, la colina, etc.) a 
las imágenes axiales convencio-
nales (Fig.1). Para aquellos hom-
bres sin evidencia de metástasis en 
imágenes axiales, es necesaria una 
evaluación local con biopsia de 
próstata para asegurar evidencia 
histológica de enfermedad local-
mente recurrente. En nuestro cen-
tro (y como lo respaldan las pautas 
de la NCCN y la EUA), recomen-

damos la resonancia magnética 
antes de la biopsia de próstata en 
estos hombres para proporcionar 
una estadificación local adicional y 
una planificación del tratamiento, 
y para optimizar la detección de la 
recurrencia histológica (Fig.2)2,4 Sin 
estas garantías, los hombres pueden 
ser sometidos de manera inapropi-
ada a tratamientos que conllevan 
una carga significativa en la calidad 
de vida (“Primero, no hacer daño). 
Además, los hombres que consid-
eren la terapia de rescate y que 
sean candidatos en virtud de esta 
evaluación deben recibir asesora-
miento sobre la latencia del cánc-
er de próstata aquí, la recurrencia 
bioquímica a menudo precede a la 

progresión metastásica por muchos 
años y los riesgos competitivos de 
mortalidad no relacionada con el 
cáncer en un enfoque de toma de 
decisiones compartida. Suponien-
do un estudio metastásico negati-
vo, la confirmación histológica de 
la enfermedad local y la aceptación 
de los riesgos competitivos, las op-
ciones de rescate respaldadas por 
las guías incluyen prostatectomía 
radical, re-irradación, crioterapia 
y ultrasonido focalizado de alta in-
tensidad (HIFU). Las terapias no 
respaldadas por las pautas no se 
discutirán y no deben considerarse 
fuera de un ensayo clínico.

Prostatectomía radical de rescate 
(PRs) es la terapia con el mayor con-

junto de pruebas que sustentan su 
uso en cáncer de próstata localizado 
radio-recurrente. En un metaanáli-
sis reciente de 2323 pacientes, la 
PRs fue asociado con un 34%–83% 
de tasa de control bioquímico a 5 
años y una supervivencia específica 
de cáncer del 72% al 83% a 10 años.5 
Sin embargo, la PRs lleva un carga 
significativa en la calidad de vida, 
incluyendo incontinencia (>1 com-
presa/día: 23%–73%) y disfunción 
eréctil (87%–100%).5 Numerosos 
enfoques han sido descritos, incluy-
endo abierto versus robótico, ante-
rior versus preservando el espacio 
de Retzius, y  sin preservación de 
bandeleta neurovascular versus su 
preservación, con diferentes im-
pactos en la calidad de vida y en 
el riesgo de complicaciones. Inde-
pendientemente del enfoque, estas 
cirugías son complejos en virtud de 
la exposición previa a la radiación 
y representan una opción de trata-
miento local con intención curativa 
final para estos hombres, por lo que 
la decisión de proceder y la elec-
ción de enfoque debe basarse en 
los objetivos del control oncológi-
co. Tales como, los esfuerzos para 
maximizar la calidad de vida (por 
ejemplo, preservación neurovascu-
lar o del espacio de Retzius) sólo 
debe ser empleado si no se prevé 
reducción del control oncológico 
(p. ej., sin preservación neurovascu-
lar en el caso de enfermedad cT3a 
o abordajes anteriores en el marco 
de tumores anteriores). Finalmente, 
es importante tener en cuenta que 
algunos hombres eligen la radiación 
como la terapia primaria como re-
sultado de una razón subyacente 
para evitar cirugía (comorbilidad, 
intolerancia del riesgo quirúrgico, 
evitar los efectos secundarios), y es-
tos factores subyacentes es probable 
que todavía estén presentes y nece-
siten abordarse antes de considerar 
una cirugía de rescate. 

Para los hombres que no pueden 
o no quieren aceptar un abordaje 
quirúrgico, las opciones no quirúr-
gicas incluyen re-irradiación, cri-
oterapia y HIFU. La re-irradiación 
se puede realizar con radioterapia Figura 2. Correlación de MRI (ver Figura 1) para la recurrencia localizada confirmada histológi-

camente después de la radioterapia. Tenga en cuenta la ubicación en la glándula anterior que se 
perdería en la plantilla de biopsia estándar

Figura 1. Recurrencia local ávida de PET/TC con PSMA después de radioterapia.

Arrow-right Continúa en la página 13
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corporal estereotáctica (SBRT), una 
tasa de braquiterapia de dosis baja 
(LDR-BT) o una tasa de braquitera-
pia de dosis alta (HDR-BT). Si bien 
las técnicas de braquiterapia requi-
eren braquiterapeutas de alto volu-
men bien capacitados, la SBRT está 
más disponible. En una evaluación 
retrospectiva reciente de SBRT que 
incluyó a 100 hombres, las tasas de 
control bioquímico de SBRT fueron 
del 55 % a los 3 años, con un 20 % 
de los hombres que informaron 
una toxicidad genitourinaria/gas-
trointestinal de grado 2 o mayor,6 
tasas comparables a las reportadas 
para HDR-BT y LDR- BT. La cri-
oterapia de rescate de la glándula 
completa se ha evaluado en series 
retrospectivas con tasas de control 
bioquímico informadas de forma 
variable. Sin embargo, la terapia de 
rescate completa tiene una alta tasa 
de complicaciones, como inconti-
nencia urinaria, síntomas urinarios 
obstructivos e impotencia reporta-

da por ~70% de los hombres.7 La 
crioablación focal se ha estudiado 
con menores riesgos de efectos se-
cundarios, pero mayor riesgo de 
recurrencia. HIFU es una terapia 
ablativa relativamente nueva en el 
tratamiento del cáncer de próstata 
radiorrecurrente. Cuando se admin-
istra en este enfoque (como trata-
miento focal), ~50% de los hombres 
logran el control bioquímico (datos 
de 3 años).8 Los efectos secundari-
os incluyen obstrucción, infección y 
fístula de las vías urinarias.

Como era de esperar, no exis-
ten comparaciones directas de alta 
calidad de estas técnicas para guiar 
la toma de decisiones. Sin embar-
go, un metanálisis reciente evaluó 
estas terapias de rescate para cánc-
er de próstata radio recurrente en 
más de 11 000 hombres tratados 
por recurrencia local.9 Las tasas de 
control bioquímico ajustadas a los 
5 años no fueron estadísticamente 
diferente entre PRs, re irradiación 

(SBRT, LDR-BT y HDR-BT), cri-
oterapia y HIFU al 50% -60%. A 
pesar de lo parecido en los resul-
tados informados, la definición de 
recurrencia varía entre las modal-
idades, lo que dificulta la inter-
pretación de tales comparaciones y 
sesga hacia el rescate no quirúrgi-
co. Una vez más, y reconociendo 
los inherentes sesgos de detección 
debido a las diferentes definiciones 
de control que podrían influir en 
la tasa de control bioquímico, tales 
análisis afirman estas opciones re-
spaldadas por guías como trata-
mientos de rescate razonables.

En conclusión, un número signifi-
cativo de hombres se enfrentará a la 
decisión desafiante de cómo mane-
jar su cáncer de próstata recurrente 
después de la radioterapia. Para 
hombres que eligen la intervención 
de rescate y en quienes el estudio 
apropiado confirma la recurrencia 
localizada histológicamente, las op-
ciones incluyen cirugía de rescate, re 

irradiación, crioterapia y HIFU, con 
tasas de éxito bioquímico que osci-
lan entre 50% y 60% pero diversos 
grados de carga de efectos secund-
arios. Como urólogos, debemos 
prepararnos para evaluar apropia-
damente a estos hombres y discutir 
las fortalezas y debilidades relativas 
con cada enfoque de salvamento 
para proporcionar atención de alta 
calidad centrada en el paciente. STOP
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Introducción
El cáncer de próstata es uno de 

los cánceres masculinos más co-

munes en los Estados Unidos y los 
países europeos.1 Sin embargo, la 
formación de quistes macroscópi-
cos de adenocarcinoma prostático 
es extremadamente rara. La defi-
nición diagnóstica y el pronóstico 
siguen sin estar claros debido a la 
rara incidencia. Un informe ante-
rior indicó posibles características 
patológicas del carcinoma ductal.2 

El carcinoma ductal de próstata 
a menudo puede ir acompañado 
de mutaciones genéticas, inclu-
idas mutaciones de reparación 
del ADN, que dan lugar a un mal 
pronóstico.3 Presentamos aquí un 
caso de adenocarcinoma ductal 
macroquístico de próstata en un 
hombre de 82 años que se resolvió 
completamente después del inicio 
de la terapia primaria de depri-
vación de androgénica. 

OPCIONES DE TRATAMIENTO DE RESCATE PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA RADIO-RECURRENTE
Arrow-right Continuación de la página 12
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CASE REPORT

Figura 1.  Imágenes por resonancia magnética. Resonancia magnética axial (A y C) y sagital (B y D) 
ponderada por T2 de la próstata. La apariencia macroquística antes del tratamiento (A y B) mostró 
una regresión notable 9 meses después de la terapia de deprivación androgénica (C y D).
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Caso clínico 
Un hombre de 82 años fue 

derivado al hospital universitar-
io de Chiba debido a la elevación 
del antígeno prostático específico 
(PSA) de 5,48 ng/ml. Tenía anteced-
entes de cáncer de colon transverso 
que fue extirpado quirúrgicamente 
hace 7 años sin signos de recurren-
cia. El examen rectal digital mostró 
un nódulo ligeramente duro en el 
lóbulo izquierdo de la próstata. 
El paciente no presentó ningún 

síntoma urinario evidente con un 
puntaje total de la escala interna-
cional de síntomas prostáticos de 
4. El PSA inicial fue de 6,53 ng/
ml con un nivel de testosterona de 
378 ng/dl, junto con la hormona 
luteinizante/hormona foliculoe-
stimulante de 1,99/5,00 mUI/ml.  
La resonancia magnética (RM) 
presentó una masa quística multi-
focal que sobresalía ventralmente 
de la zona de transición prostáti-
ca. La masa quística era de 60 mm 

de longitud, y dorsalmente estaba 
incrustada en la zona periférica y 
vesícula seminal. Había una estruc-
tura de alta señal dentro de la 
lesión en las imágenes ponderadas 
en T1, que parecía ser un compo-
nente hemorrágico. Caudalmente, 
había múltiples nódulos con baja 
señal en imágenes ponderadas en 
T2 y señal anormal en imágenes 
ponderadas por difusión/mapa de 
coeficiente de difusión aparente 
(Fig. 1, A y B). Sobre la base de los 
hallazgos, se sospechó cáncer de 
próstata con la puntuación de 5 del 
sistema de procesamiento de da-
tos y generación de reportes para 
imágenes de próstata, con invasión 
de vesículas seminales. No se iden-
tificó lesión metastásica a distancia 
en la gammagrafía ósea y la to-
mografía computarizada. Con base 
en las imágenes, el estadio clínico 
se determinó como cT3bN0M0. 

El hallazgo patológico de la bi-
opsia transrectal presentó epitelio 
atípico columnar alto con núcleos 
pseudoestratificados y estructuras 
papilares bajas que representan 
el adenocarcinoma ductal con el 
componente adicional del adeno-
carcinoma acinar (Fig. 2, A y B). Las 
células tumorales fueron inmunor-
reactivas para NKX3.1 y sin células 
basales p63 positivas circundantes 
(Fig. 2, C y D). Con base en los 
hallazgos, el diagnóstico de adeno-
carcinoma ductal macroquístico de 
próstata se realizó con una puntu-
ación de Gleason de 4 + 4.  

Debido a la avanzada edad, 
el paciente recibió terapia de 

deprivación androgénica (ADT) 
con leuprorelina y bicalutamida. 
Después de 9 meses de ADT pri-
maria, el PSA alcanzó 0,01 ng/ml 
y actualmente continúa en el nivel 
más bajo (Fig. 3). La imagen de res-
onancia magnética en este punto 
representó una regresión completa 
de la lesión quística (Fig. 1, C y D) 
sin evidencia de metástasis. 

Discusión 
El adenocarcinoma ductal mac-

roquístico de próstata es extrema-
damente raro y solo se ha infor-
mado en reportes de casos y series 
de casos2,4–6 Un reporte anterior 
describió una mediana de PSA de 
35,22 ng/ml con síntomas obstruc-
tivos urinarios y/o intestinales. 
El tamaño del tumor varía de 1,8 
a 12 cm. Acerca del 75% de los 
casos representan carcinoma duc-
tal.4 El caso actual era un hombre 
de 82 años con un PSA inicial de 
6,5 ng/ml sin síntomas urinarios, 
lo que puede representar un diag-
nóstico bastante precoz de adeno-
carcinoma ductal macroquístico de 
próstata. El diagnóstico diferencial 
del adenocarcinoma macroquísti-
co de próstata puede incluir lipo-
sarcoma, linfangioma, leiomioma 
con degeneración quística, terato-
ma, quiste de inclusión peritoneal 
multilocular y absceso prostático. 
Además, las lesiones quísticas en 
la pelvis, como los quistes mülle-
rianos, los quistes de utrículo y 
los quistes de vesículas seminales, 
también pueden ser considerados 
en el momento del diagnóstico.7 
Un enfoque inmunohistoquímico 
como NKX3.1, AMACR/p504S y 

Figura 2. Hallazgos patológicos. Tinción de hematoxilina y eosina del adenocarcinoma ductal con 
aumento objetivo ×10 (A) y aumento objetivo ×20 (B) de la muestra de biopsia de próstata que 
muestra carcinoma ductal mixto acinar y macroquístico de próstata con puntuación de Gleason 4+4. 
La inmunohistoquímica para p63 muestra que el tumor es negativo para las células basales (C). La 
tinción positiva de NKX3.1 representó el origen prostático del tumor (D).

Figura 3.  Evolución del PSA posterior al tratamiento. El PSA inicial fue de 6,5 ng/ml. Después del inicio de la ADT, el nivel de PSA disminuyó gradualmente 
y alcanzó un nadir de 0,01 ng/ml y se ha mantenido en el nivel más bajo hasta ahora. 

UN CASO DE ADENOCARCINOMA DUCTAL MACROQUÍSTICO DE PRÓSTATA
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“ El adenocarcinoma 
ductal 
macroquístico 
de próstata es 
extremadamente 
raro y solo se 
ha informado 
en reportes de 
casos y series de 
casos.2,4–6”
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la tinción del PSA puede propor-
cionar el origen preciso del tumor. 

Conclusión 
El carcinoma ductal de prósta-

ta a menudo se relaciona con un 
resultado deficiente. Casi el 50% 
de los casos contienen alteración 
genética de reparación de daños 
en el ADN, junto con el 30% de la 
mutación de la vía PI3K y WNT.3 
Por lo tanto, los pacientes con car-
cinoma ductal de próstata pueden 
ser adecuados para que se les of-
rezca secuenciación de próxima 
generación para orientar el trata-
miento, incluido el inhibidor del 
punto de control inmunitario y/o 
el inhibidor de PARP, o hacia un 
ensayo clínico apropiado. Por otro 
lado, algunos estudios indican un 
curso clínico favorable, como el 
adenocarcinoma ductal similar a la 
neoplasia prostática intraepitelial.8 
En la práctica actual, las pruebas 
genéticas pueden darnos la pis-
ta para predecir el pronóstico, así 
como la forma de construir la es-
trategia de tratamiento. STOP
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