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Estimados colegas y amigos
miembros de la Confederación
Americana de Urología (CAU),
estamos más cerca de nuestro
congreso presencial CAU Cancún 2022, que se realizará del
26 al 30 de octubre. Hemos
aplazado la fecha final de enviar sus trabajos libres hasta el día
11 de julio. No pierdan esta gran
oportunidad de presentar, en el
mayor congreso internacional de
nuestra región, la gran calidad
de investigación y experiencia
clínica que tienen los centros
iberoamericanos.

El día miércoles 26 de octubre
iniciaremos nuestro congreso con
el 9eno CAUREP. En esta ocasión
tendremos a los siguientes Profesores invitados por la EAU/ESU:
Christopher Chapple (Secretario
General EAU), Evangelos Liatsikos
(ESU), Marek Babjuk, Esteban
Emiliani, Andrea Minervini y Kari
Tikkinen.
El día viernes 28 de octubre
tendremos la participación de los
invitados por la AUA compuestos
por los Profesores: John Denstedt
(Secretario General), Jorge Gutiérrez Aceves, y Michael Cookson.
El día sábado 29 de octubre
tendremos la participación de los
invitados por la SIU compuestos

por los Profesores: Reynaldo Gómez (Presidente), Sanjay Kulkarni
(Past Presidente), Jean de la Rossette (Secretario General) y Pilar
Laguna.
Estén atentos al programa completo de plenarias que incluye
además conferencistas invitados por la CAU de USA, Europa y Asia, así como lo mejor de
Iberoamérica. El programa preliminar podrá ser visto en el mes
de julio, en la web del congreso:
www.cau2022.com
La Universidad Complutense
de Madrid, realizará un Master de
formación permanente en el abordaje multidisciplinar del cáncer de
próstata. Esta maestría está avalada

por la CAU y el Director es el Prof.
Jesús Moreno Sierra. El programa
es de alta calidad científica y podrán acceder a mayor información
a través de la pagina web: www.
mastercap.es/información/ o www.
caunet.org
La CAU, viene sacando lo mejor de CAU Perú 2021 con gran
éxito. Pueden ver el anuncio de
estas conferencias y muchas otras
actividades de la CAU a través de
la pagina web de la CAU: www.
caunet.org o a través de sus redes
sociales: @CAU_URO (twitter),
CAU-Confederación Americana
de Urología (Facebook), y caunet_
org (Instagram). STOP
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Antecedentes
Los tumores testiculares representan el 1%–1,5% de las neoplasias masculinas y el 5% de los tumores urológicos.1 La mayoría de
los cánceres testiculares ocurren en
hombres jóvenes de 18 a 35 años y
la incidencia ha aumentado durante las últimas décadas, particularmente en los países industrializados,
con 3 a 10 nuevos casos por cada

100,000 hombres por año en las sociedades occidentales.2,3 Es el tumor
sólido más frecuente en varones de
entre 15 y 40 años. En el momento del diagnóstico, el 1%-2% de los
casos son bilaterales, y la histología
predominante es el tumor de células germinales (TGCT, 90%–95%
de los casos).1 Histológicamente,
los TGCT se dividen en seminomas (50%), no seminomas (40%) y
tumores combinados (10%). La incidencia máxima se encuentra en la
tercera década de vida para los pacientes con testículos no seminomas
y tumores mixtos de células germinales, y en la cuarta década para
los pacientes con testículos seminomas.4 Más del 50% de los tumores
de células germinales incluyen
más de 2 tipos básicos de tumores
de células germinales, excepto el
seminoma espermatocítico.3 En el
5% de los pacientes con TGCT el

sitio primario se encuentra en una
ubicación extragonadal. Tiene una
alta supervivencia global con un
correcto tratamiento y seguimiento,
con una baja tasa de mortalidad en
adultos jóvenes. Sin embargo, causa aproximadamente el 0,1% de la
mortalidad relacionada con el cáncer en los hombres. Los tumores testiculares generalmente se diagnostican en la ecografía y se estadifican
en la tomografía computarizada
(TC) o en la resonancia magnética.
Alrededor del 20% de los casos son
metastásicos en el momento del diagnóstico.4
Un diagnóstico e intervención
oportunos son fundamentales para
mejorar la supervivencia en estos
pacientes.
Los TGCT en estadio III se
tratan con orquiectomía radical
Arrow-right Continúa en la página 2
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“Un diagnóstico
e intervención
oportunos son
fundamentales
para mejorar la
supervivencia en
estos pacientes.”
inguinal, seguida de quimioterapia.
En algunos casos en los que existe
una alta sospecha de que pueda
tratarse de un coriocarcinoma testicular, la quimioterapia puede
iniciarse sin confirmación histopatología. En otros, la radioterapia
también es necesaria para tratar la
metástasis.1,4
El síndrome de teratoma creciente (GTS) es una entidad clínica rara que afecta a pacientes con
tumores de células germinales no
seminomatosos.5,6 Se caracteriza
por una masa residual agrandada o masas crecientes recurrentes
del retroperitoneo u otras localizaciones que aparecen durante o
después de la quimioterapia, y que
han demostrado ser un teratoma
maduro en presencia de niveles
normales de marcadores tumorales. El examen histológico es la
única forma de confirmar el diagnóstico. El GTS generalmente se
presenta dentro de los 2 años del
tratamiento inicial después de la recurrencia del crecimiento de masa
y/o metástasis. 5–8

Caso clínico
Presentamos un varón de 29
años con un TGCT mixto no seminomatoso estadio IIIc (American
Joint Committee on Cancer-Union
for International Cancer Control)
que se había sometido a orquiectomía derecha y se descubrió que
tenía progresión de la enfermedad
con una gran masa retroperitoneal
y mesentérica en el seguimiento, a
pesar de la quimioterapia, con marcadores tumorales negativos.
Se presentó a nuestra institución
para una segunda opinión, ya que
no se le dieron más opciones de
tratamiento y se le consideró para
cuidados paliativos después de
completar quimioterapia extensa
(1 ciclo de bleomicina, etopósido y

cisplatino sin respuesta, 3 ciclos de
etopósido, ifosfamida y cisplatino
con respuesta parcial, y 4 ciclos de
paclitaxel, ifosfamida y cisplatino
con aumento de la masa abdominal). Su biopsia original confirmó
un TGCT mixto con 50% de teratoma maduro, 15% de teratoma
inmaduro, 30% de tumor de saco
vitelino, 5% de carcinoma embrionario y focos de coriocarcinoma.
La masa mesentérica fue mixta,
sólida y quística, y midió 25×18×8
cm y aumentó de tamaño durante
el tratamiento neoadyuvante. Una
TC abdominal repetida mostró la
misma masa quística sólida en su
abdomen, midiendo 31×20×27 cm,
con ascitis y posible carcinomatosis
(Fig. 1). En el examen físico su abdomen estaba distendido con una
gran masa palpable y firme y una
gran hernia umbilical sobresaliente
(Fig. 2, a). Se tomó la decisión de
repetir sus imágenes y discutir su
caso en una reunión de equipo multidisciplinario. La TC abdominal y
torácica confirmó la presencia de
una gran masa mesentérica quística
y septada (24,2×28,4 cm), rodeando diversas arterias y desplazando
el intestino, asociada a pequeñas
siembras peritoneales quísticas
y sólidas y ascitis moderada. Teniendo en cuenta estos hallazgos
y su progreso clínico, se planteó
la posibilidad de un GTS. Las alternativas de tratamiento (cirugía
citorreductora, embolización selectiva) y sus riesgos se discutieron
con el paciente, pero reconociendo que no tenía más opciones de

Figura 2. a, masa abdominal preoperatoria con gran hernia umbilical. b, gran masa abdominal
completamente resecada. c, lecho quirúrgico sin evidencia de tumor residual y con estructuras adyacentes preservadas. d, apariencia del abdomen después de la resección del tumor.

quimioterapia, se tomó la decisión
de proceder con la cirugía principalmente para mejorar su calidad
de vida. Se le realizó una linfadenectomía lumboaórtica extensa y
resección del tumor retroperitoneal, con reparación de la hernia umbilical, mediante una laparotomía
supra e infraumbilical de línea media sin complicaciones (Fig. 2, b).
Se encontraron abundante ascitis
y una gran masa quística sólida.
Muchos de los quistes más grandes

fueron aspirados para permitir una
mejor visión y una resección más
segura, preservando el duodeno,
los vasos principales, los riñones y
los uréteres, y se logró la resección
completa (Fig. 2, c y d). No desarrolló ninguna complicación y fue
dado de alta el día 6 postoperatorio. El informe de histopatología
confirmó el diagnóstico de un teratoma maduro metastásico predominantemente quístico. Se sometió a
una tomografía computarizada de
seguimiento y revisión clínica a los
2 y 4 meses después de la cirugía
sin evidencia de recurrencia del
tumor. La TC solo mostró cambios inflamatorios del sitio quirúrgico
y una pequeña colección residual postoperatoria inferior al riñón
derecho (Fig. 3).

Discusión
Los tumores mixtos de células
germinales contienen más de 1
componente de células germinales
(en diferentes cantidades) y son
mucho más comunes que cualquiera de las formas histológicas
puras, representando el 32%-60%
de todos los tumores de células
Figura 1. Tomografía computarizada preoperatoria del abdomen que muestra una gran masa quística sólida, de 31×20×27 cm, con ascitis y posibles siembras peritoneales.
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Figura 3. Tomografía computarizada del abdomen 2 meses después de la cirugía: cambios inflamatorios en el sitio de la cirugía y evidencia de una pequeña colección residual inferior al riñón derecho,
adyacente a la fascia pararrenal anterior de 52×23 mm, que se extiende caudalmente y se comunica
con otra colección derecha paracólica de 65×32 mm, con mínimo líquido libre en el abdomen.

germinales. Alrededor del 90% de
los pacientes con tumores no seminomatosos pueden lograr la curación completa con quimioterapia
agresiva.
Aunque el pronóstico de los tumores testiculares depende en gran
medida del estadio clínico, el tipo
histológico y la adherencia al tratamiento también influyen en el
pronóstico. El teratoma maduro
metastásico es un hallazgo radi-

ológico e histopatológico común
después de la quimioterapia para
los tumores metastásicos de células
germinales no seminomatosos. La
teoría principal para estos tumores
residuales es la resistencia selectiva
a la quimioterapia de los teratomas versus la alta sensibilidad a la
quimioterapia de los componentes
embrionarios.5 Los teratomas maduros metastáticos deben ser resecados por su potencial maligno y

“Los teratomas
maduros
metastáticos
deben ser
resecados por su
potencial maligno
y progresión
ocasional a GTS
con la invasión
de estructuras
adyacentes.”
progresión ocasional a GTS con la
invasión de estructuras adyacentes.

Conclusiones
El GTS es una condición extremadamente rara, con un
pronóstico muy pobre sin el manejo correcto y rápido. El seguimiento cercano después del tratamiento
para los tumores de células germinales no seminomatosas es obliga-

torio para la detección temprana de
este síndrome, que puede ocurrir
incluso muchos años después del
inicio del tumor. Los marcadores
sanguíneos normales pueden ser
engañosos, y la cirugía sigue siendo el único tratamiento curativo. STOP
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Necesidad e importancia
del estudio
Las tasas de infección después
de la biopsia transrectal de prósta-

ta (PB) están aumentando debido
al creciente número de flora rectal
resistente a las fluoroquinolonas. Se
deben buscar alternativas, ya que
estas infecciones pueden ser graves
y provocar sepsis. Se compararon
las tasas de complicaciones infecciosas entre diferentes técnicas de
PB con varios números de núcleos
de biopsia.

Lo que encontramos
En total, se incluyeron 4.233 PB
en 3.707 pacientes. Después de la
PB transrectal guiada por ultrasonido (TRUSPB; núcleos de biopsia
12±1.4), el 4.0% (2,607) de todos
los pacientes tuvieron complica-

ciones infecciosas dentro de los
7 días posteriores a la biopsia. La
PB transperineal guiada con fusión
de imagen de ultrasonido y resonancia magnética (MRI) (16±3,7
núcleos de biopsia) se asoció con tasas de infección significativamente
más bajas que la TRUSPB (OR
ajustado: 0,29 [0,09–0,73] IC del
95%). La PB transrectal guiada con
fusión de imagen de ultrasonido y
MRI (núcleos de biopsia 3,1±0,8)
y la PB transrectal con guía directa
por MRI en el interior del aparato (técnica in-bore) (núcleos de biopsia 2,8±0,8) también mostraron
menos complicaciones infecciosas
Arrow-right Continúa en la página 4
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Tabla. Hallazgos principales
PB transrectal
guiada por ultrasonido ± Biopsias
dirigidas ≥10
núcleos de biopsia

MRI-TRUS fusión
transrectal dirigido
o TRUSPB ≤4 Núcleos de biopsia

PB transrectal
dirigida guiada
por MRI in-bore
≤4 Núcleos de
biopsia

PB transperineal
guiada por MRI-TRUS
fusión Núcleos de
biopsia ≥10

% Complicaciones infecciosas dentro de los
7 días posteriores a la biopsia (No.), OR ajustado
(IC del 95%)

4.0 (104)

1.0 (4), 0.41
(0.12–1.12)

2.1 (19), 0.68
(0.37–1.20)

1.3 (4), 0.29
(0.09–0.73)

% Complicaciones infecciosas dentro de los
30 días posteriores a la biopsia (No.), OR
ajustado (IC del 95%)

4.8 (125)

1.3 (5), 0.42
(0.14–1.04)

2.3 (21), 0.58
(0.33–0.99)

2.6 (8), 0.46
(0.19–0.96)

% Hospitalización dentro de los 7 días posteriores
a la biopsia (No.)

2.8 (73)

0.3 (1)

1.2 (11)

0.0 (0)

% Bacteriemia dentro de los 7 días posteriores
a la biopsia (No.)

1.0 (25)

0.3 (3)

0.0 (0)

0.0 (0)

TRUS, Ultrasonido transrectal.

que la TRUSPB (OR ajustado:
0,41 [0,12–1,12] IC del 95% y 0,68
[0,37–1,20] IC del 95%, respectivamente). Se encontraron resultados
similares para las complicaciones
infecciosas dentro de los 30 días
posteriores a la biopsia, la hospitalización y la bacteriemia (ver Tabla).
Se encontraron bacterias resistentes
a la profilaxis en el 62% y el 78% de
las bacterias aisladas de cultivos de
orina de pacientes dentro de los 7

y 30 días posteriores a la biopsia,
respectivamente.

Limitaciones
Las diferencias en el riesgo de
complicaciones infecciosas al tomar
diferentes números de núcleos de
biopsia en la PB transperineal no
fueron evaluados. Debido a la naturaleza retrospectiva de nuestro estudio, algunas infecciones posteriores

a la biopsia podrían haberse pasado
por alto. Sin embargo, no esperamos
que esto difiera entre las cohortes.

Interpretación para la
atención al paciente
Las infecciones posteriores a la
biopsia se pueden reducir mediante un enfoque transperineal. La
reducción del número de núcleos
de biopsia mediante el uso de un

“Se encontraron
bacterias
resistentes a la
profilaxis en el
62% y el 78%
de las bacterias
aisladas de
cultivos de orina
de pacientes
dentro de los 7 y
30 días posteriores
a la biopsia,
respectivamente.”
solo enfoque de PB transrectal dirigida podría ser una alternativa
razonable. La precisión diagnóstica
debería ser decisiva aquí. En vista del alto porcentaje de bacterias
resistentes a las profilaxis aisladas
de cultivos de orina posteriores a la
biopsia, la profilaxis basada en cultivos también podría contribuir a
la reducción de las complicaciones
infecciosas. STOP

El Estado Actual de la Colocación del Reservorio
Inflable Submuscular Alto de la Prótesis de Pene
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Antecedentes

La implantación tradicional de
la prótesis de pene inflable (PPI) ha
implicado durante décadas la colocación de reservorios en el espacio
de Retzius (EDR). Usando un enfoque penoscrotal para acceder al anillo inguinal externo, se perfora el
transversalis. El reservorio se pasa
a través de este túnel para llegar a
su ubicación deseada en lo profundo de la pelvis (técnica transinguinal [TI]). Allí el reservorio reside
dentro del espacio preperitoneal,

posterior a la fascia transversalis y
anterior a la vejiga (Figs. 1 y 2, A).
A pesar de la práctica generalizada de la inserción de reservorios
TI-EDR durante muchas décadas,
las complicaciones infrecuentes
pero graves relacionadas con el
reservorio son bien reconocidas.
Tales complicaciones incluyen la
lesión de la vejiga en el momento
de la inserción del reservorio,1 la
erosión posterior del reservorio en
la vejiga,2 neovejiga,3 conducto ileal4 o colon,5 obstrucción ureteral,6
obstrucción del intestino delgado7
y compresión de la vena ilíaca externa que conduce a trombosis venosa profunda.8 Las distancias desde el anillo inguinal externo hasta
la vejiga llena y la vena ilíaca se
han estimado en solo 2–3 cm.9 Se

recomienda la descompresión vesical, evitar la disección profunda y

“A pesar de
la práctica
generalizada de
la inserción de
reservorios TIEDR durante
muchas décadas,
las complicaciones
infrecuentes pero
graves relacionadas
con el reservorio son
bien reconocidas.”

lateral al anillo externo, y el uso de
la posición de Trendelenburg en el
momento de la inserción del reservorio para minimizar el riesgo de
lesión visceral pélvica durante la
colocación del reservorio. La era
actual de la cirugía pélvica robótica
ha elevado aún más las preocupaciones por la colocación inadvertida del reservorio de la PPI intraperitoneal entre los pacientes con
anatomía pélvica alterada.
La introducción de la válvula
de bloqueo del reservorio a principios de la década del 2000 facilitó opciones de colocación del
depósito sin el autoinflado no deseado relacionado con la presión
de los cilindros. El concepto de
Arrow-right Continúa en la página 5
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Figura 1. Ilustración anatómica de las posibles posiciones de los reservorios de la PPI. La ubicación
prevista del abordaje SMA se indica en la posición 1.15

reservorio “ectópico” fue popularizado por primera vez para la implantación de la PPI penoscrotal
por Wilson et al en el 2002.10 En
el 2011, Perito popularizó un abordaje ectópico similar durante la inserción de la PPI infrapúbica con
la colocación del reservorio posterior a la musculatura de la pared
abdominal anterior y anterior a la
fascia transversalis.11 En la técnica de Perito, el cirujano ingresa
al anillo inguinal externo a través
de una incisión infrapúbica y conduce un espéculo nasal cefálico y
lateral hacia el hombro ipsilateral
para crear de forma contundente
un bolsillo posterior al transverso
del abdomen.
En el 2013, acuñamos el término de colocación de reservorios
“submusculares altos” (SMA), que
difería del enfoque de Perito por 1)
utilizar una incisión penoscrotal, 2)
implementar una pinza atraumática larga para diseccionar un espacio por encima de la pelvis y 3)
enfatizar una posición más medial
del reservorio posterior al recto abdominal (Fig. 1, Posición 1).12
Ambos abordajes incorporan
un abordaje TI con la intención
de permanecer anterior a la fascia
transversalis para maximizar la
distancia desde el reservorio a las
estructuras pélvicas críticas como
la vejiga y los vasos ilíacos. La alta
satisfacción del paciente y las bajas
tasas de palpabilidad del reservorio apoyaron el uso de la técnica
SMA.12 En el 2015 Coloplast ganó
la aprobación de la Administración
de Alimentos y Medicamentos de
EE.UU. para la colocación del
reservorio SMA de la PPI.13

Desarrollo de la técnica

Figura 2. Ejemplos radiológicos de colocación de reservorios EDR (A) y SMA(B). El reservorio está
sombreado de azul, la vejiga/intestino amarillo y los vasos ilíacos externos de color rojo.

Varias evaluaciones críticas de
la colocación de reservorios SMA
merecen discusión. Investigadores
de Mayo Clinic realizaron la inserción del reservorio TI-SMA en
20 cadáveres seguidos mediante
exploración abdominopélvica para
determinar la posición exacta de
cada reservorio.14 Mientras que el
80% de los reservorios fueron anteriores a la fascia transversalis,
el 20% se encontraban en localizaciones no deseadas (10% retroperitoneal, 5% preperitoneal, 5%
intraperitoneal). Los autores de-

“El abordaje CISMA permite
la visualización
directa de la fascia
transversalis
a través de las
fibras del recto
abdominal, evita
la necesidad de
manipulación del
canal inguinal y
prácticamente
elimina el riesgo
principal de hernia
de colocación del
reservorio TISMA.”
stacaron la variabilidad natural de
la composición del canal inguinal
(por ejemplo, la fusión de las capas
de la pared abdominal) como una
posible explicación de por qué el
desarrollo contundente del espacio
SMA puede implicar variabilidad
en la posición final del reservorio.
En UT Southwestern, recientemente realizamos un análisis retrospectivo de una década de duración de la ubicación del reservorio
utilizando imágenes radiográficas
transversales realizadas por razones no relacionadas con el dispositivo en los años posteriores a la
inserción de las PPI.15 Entre los 561
pacientes con PPI por primera vez,
114 tenían imágenes disponibles
para su revisión por radiólogos cegados al método de inserción del
reservorio. Se utilizaron tres técnicas diferentes de inserción de reservorios (29 TI-EDR, 80 TI-SMA, 5
contraincisión [CI]-SMA). Aunque
se observó una variabilidad sustancial en las posiciones finales de
reposo de los reservorios colocados con un enfoque TI-SMA, las
complicaciones relacionadas con el
reservorio en el grupo TI-SMA (total 405) se limitaron a 1 lesión intestinal retardada y 9 hernias reservorios. No hubo complicaciones
en el grupo de CI-SMA (total 25).
Arrow-right Continúa en la página 6
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Utilizando la misma base de datos
radiográfica, se encontró que las
distancias entre los reservorios y
las estructuras pélvicas críticas eran
aproximadamente 5 veces más largas para SMA en comparación con
los reservorios EDR.16 Los efectos
de masa mayores y menores del
reservorio sobre la vejiga o los
vasos ilíacos fueron significativamente menos comunes con el enfoque SMA (Fig. 2).
El método SMA de colocación
de reservorios se ha convertido
en una práctica común entre los
implantadores de todo el mundo,
especialmente para pacientes de
mayor riesgo como aquellos con
antecedentes de colostomía, neovejiga, reparación de hernias, trasplante renal u otra cirugía pélvica
mayor.17 En la única comparación
directa de una sola institución, la
satisfacción del paciente fue mayor entre los pacientes que se sometieron a SMA que la colocación
del reservorio EDR.17 En el 2020,
se realizó una refinada “técnica de
cinco pasos” para la colocación de
reservorios SMA para aumentar la
reproducibilidad y minimizar las
complicaciones. 18
Ahora utilizamos regularmente

un CI abdominal inferior para evitar la variabilidad de la ubicación
asociada con la inserción TI.14,15 El
abordaje CI-SMA permite la visualización directa de la fascia transversalis a través de las fibras del
recto abdominal, evita la necesidad
de manipulación del canal inguinal
y prácticamente elimina el riesgo
principal de hernia de colocación
del reservorio TI-SMA. El estudio más grande para comparar la
técnica CI-SMA (51) a las técnicas
no CI (483) encontraron tasas similares de infección del dispositivo
(2% vs 4%, p = 0,71) y un aumento
del tiempo quirúrgico medio de 17
minutos con el uso de CI.19

Resumen
Después de una década de experiencia clínica y refinamiento, el
enfoque SMA para la colocación
de reservorios de la PPI ha demostrado ser seguro y bien tolerado.
Evitar la disección pélvica profunda en la cirugía protésica urológica
se ha convertido en una estrategia
popular, especialmente en pacientes reoperados de alto riesgo o
cuando se realiza en un entorno
quirúrgico ambulatorio. STOP
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Introducción

Tradicionalmente, la pieloplastia
se ha considerado la técnica de referencia para el tratamiento quirúrgico de la obstrucción de la unión ureteropélvica (UPJO). La técnica de
pieloplastia más común utilizada en
un enfoque de reparación primaria
es la pieloplastia desmembrada, que
se ha asociado con tasas de éxito de
hasta el 97% en la población adulta.1 La pieloplastia laparoscópica y
robótica han establecido la equiva-

lencia con el modelo de referencia
de la pieloplastia abierta en el tratamiento de la UPJO , con los beneficios adicionales de incisiones más
pequeñas, menos dolor y convalecencia.2 Sin embargo, la pieloplastia
fallida sigue siendo un problema
desafiante ya que la reparación secundaria a menudo se complica
por la cicatrización peripélvica y la
obliteración de los planos de disección normales. Las opciones de
tratamiento tradicionales incluyen
técnicas endoscópicas, ureterocalicostomía o pieloplastia secundaria.
La reparación secundaria es complicada y, por lo tanto, no existe un
paradigma de manejo definido para
la UPJO recurrente después de una
intervención previa fallida.

Técnicas Endoscópicas

Las técnicas endoscópicas, incluidas la endopielotomía y la
dilatación con balón, se han valorado históricamente por su bajo perfil
de morbilidad, pero estos enfoques
tienen tasas de éxito limitadas que
oscilan entre el 20 % y el 70 % en el
enfoque de la reintervención.3,4 La
evidencia sugiere que es inferior a
un enfoque de re operación, especialmente como una modalidad de
tratamiento secundario.5

Ureterocalicostomia
La ureterocalicostomía generalmente se reserva para pacientes
con una UPJO recurrente asociada con una pelvis completamente

intrarrenal e inaccesible. Las tasas
de éxito informadas entre las poblaciones adultas oscilan entre el
60 % y el 75 % en este contexto.6
Sin embargo, dadas las mayores
demandas técnicas asociadas con
la ureterocalicostomía y la morbilidad añadida de tener que resecar el
polo inferior del riñón, la literatura
que apoya el uso de la ureterocalicostomía es limitada a pequeñas
series de casos.

Pieloplastia Correctiva
Los desafíos involucrados con la
pieloplastia correctiva están relacionadas con la Principios básicos
Arrow-right Continúa en la página 7
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“La pieloplastia
laparoscópica
y robótica han
establecido la
equivalencia con
el modelo de
referencia de la
pieloplastia abierta
en el tratamiento
de la UPJO, con
los beneficios
adicionales
de incisiones
más pequeñas,
menos dolor y
convalecencia.”
de la cirugía reconstructiva: aproximación de mucosa a mucosa,
preservación de la irrigación sanguínea y una reparación sin tensión. La fibrosis y cicatrización que
rodea la unión ureteropélvica, así
como el riesgo de una nueva interrupción del ya frágil suministro de
sangre ureteral, puede agregarse
al complejidad de estos casos. La
enseñanza tradicional describe la
utilización de diversas opciones de
colgajo de pelvis renal tales como
el colgajo espiral, colgajo vertical
y Colgajo tipo Y para la pieloplastia correctiva. Aunque la mayoría
de los residentes de urología están acostumbrados a la aplicación
teórica de estos colgajos como se
ve en los libros de texto, la viabilidad real de estos flaps es cuestionable, y las tasas de éxito de estos
colgajos no están bien respaldadas
por la literatura.
A pesar de los desafíos antes mencionados, la pieloplastia
correctiva tiene ha sido descrita
como una opción adecuada para
la reparación definitiva, con reporte de tasas de éxito de 83%–
91%.7, 8 Aunque rehacer la repa-

ración puede ser más difícil para
realizar como lo demuestra por
su pérdida de sangre estimada
media más alta y tiempos operatorios medios más prolongados,
pieloplastia correctiva se asocia
con una seguridad y eficacia similares cuando se compara con la
pieloplastia primaria.9
La mayoría de los estudios informan sobre la utilización de
pieloplastia desmembrada (transección) para el tratamiento de la
UPJO recurrente. Una pieloplastia con transección es necesaria
en los casos que involucran una
UPJO obliterante o una UPJO
secundaria a un vaso aberrante
omitido durante la pieloplastia
primaria. Sin embargo, debido a
la importancia de preservar el flujo sanguíneo ureteral en un campo de reoperación, las técnicas sin
transección pueden brindar ventajas en el marco de una reparación
secundaria. La pieloplastia sin
transección puede evitar la necesidad de una ureterólisis extensa y
una sección transversal circunferencial a través de la pelvis renal,
lo que puede ser difícil de realizar
en el contexto de la reoperación
y puede conducir a una desvascularización ureteral excesiva
con deterioro de la cicatrización.
Además, las técnicas sin transección pueden ayudar a facilitar una
anastomosis sin tensión, ya que
parte del uréter permanece en
continuidad. Las técnicas no transeccionales descritas tradicionalmente incluyen la pieloplastia de
Fenger (Heineke-Mikulicz) y Y-V,
que implican únicamente hacer
una incisión longitudinal a lo largo
de la estenosis. Sin embargo, estas
técnicas suelen limitarse al tratamiento de estenosis de segmento
corto (≤1,5 cm) y para las UPJO
de inserción alta en pacientes sin
pelvis renal redundante.
En la última década, los principales desarrollos en la cirugía reconstructiva ureteral robótica han
incluido el uso de tecnología de
fluorescencia de infrarrojo cercano
para evaluar la perfusión tisular en

tiempo real, técnicas sin transección para preservar el flujo de sangre ureteral y el injerto de tejido de
la mucosa bucal.10 Estos conceptos
que fueron aplicados a la enfermedad de estenosis ureteral también
fueron adecuados para tratar la
UPJO recurrente.
De manera similar a las técnicas
no transeccionales antes mencionadas, el injerto robótico de mucosa bucal implica realizar una
incisión longitudinal a lo largo de
la superficie anterior de la UPJO
estenosada en lugar de una sección transversal de la UPJO. A
continuación, se extrae un injerto
de mucosa bucal y se anastomosa tipo onlay al defecto restante.
Como tal, esta técnica mantiene las
ventajas de preservar la vasculatura ureteral y ofrece la capacidad
de manejar estenosis más largas
y complejas, lo que puede no ser
posible con otras técnicas sin transección. Los datos multiinstitucionales de CORRUS (Collaborative
of Reconstructive Robotic Ureteral Surgery) han mostrado tasas de
éxito similares en la pieloplastia
primaria y secundaria cuando el
injerto de mucosa bucal es una opción disponible.9

“Los desafíos
involucrados con
la pieloplastia
correctiva están
relacionadas con la
Principios básicos
de la cirugía
reconstructiva:
aproximación de
mucosa a mucosa,
preservación
de la irrigación
sanguínea y una
reparación sin
tensión.”

Conclusión
La pieloplastia robótica no sólo
es una opción confiable para el
manejo de la UPJO primaria, sino
también es un eficaz método para
la reparación secundaria de la
UPJO recurrente. Aunque pensamientos previos favorecieron la
utilización del manejo endoscópico
en reparación secundaria debido a
los riesgos de cirugía en un campo
reoperatorio, recientes avances sugieren que el cambio de paradigma
de las técnicas de transección y colgajos a técnicas no transeccionales
y de injerto de tejido pueden mejorar aún más los resultados de esta
situación desafiante.
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Este año, aproximadamente
60 000 hombres recibirán radioterapia para el cáncer de próstata en
los Estados Unidos, de los cuales la
gran mayoría recibirá radioterapia
de intensidad modulada (IMRT).
Una pequeña proporción de pacientes recibirá terapia con haz de
protones, que ha ganado popularidad en las últimas 2 décadas, con
afirmaciones de proporcionar una
dosificación más precisa y reducir
las toxicidades relacionadas con el
tratamiento.1
La terapia con haz de protones
no es una nueva forma de radioterapia. Su uso clínico en la radioterápica oncológica data de la
década de 1950, donde encontró
campo en el tratamiento en la pediatría y de tumores complejos de
cabeza/cuello. El principal beneficio del tratamiento con haz de protones radica en las propiedades físicas de la fuente de energía en sí— el
protón. Mientras que tradicional
las terapias de radiación utilizan
fotones que transmiten energía
a todos los tejidos dentro de una
trayectoria dirigida, un protón es
aproximadamente 1.800 veces más
pesado y lleva una carga elemental.
Esta transmisión impulso al protón,
que desacelera a medida que penetra tejido, eventualmente liberando la mayor parte su energía a una
profundidad específica con poca
descarga de dosis delante de y más
allá del objetivo a través de un
fenómeno conocido como “Pico de
Bragg” Esta caída rápida de la dosis
en la profundidad puede disminuir
la exposición a la radiación al tejido normal adyacente por un factor
de 2 a 3.2 En la década de 1990, la
terapia de protón se exploró para
su uso en cáncer de próstata con la

esperanza de reducir la morbilidad
del tratamiento a el recto y la vejiga.1,3
La terapia con haz de protones
parece tener resultados oncológicos similares en comparación con
la IMRT según muchas experiencias en una sola institución. Un
estudio contemporáneo encontró
tasas de ausencia de progresión
bioquímica a 5 años del 99 %, 94
% y 74 % para el cáncer de próstata
de riesgo bajo, intermedio y alto,
respectivamente.4 Sin embargo, es
menos claro si el beneficio teórico de la toxicidad en la terapia de
protones se traduce en una la mejoría clínica. Un estudio de casos
emparejados de pacientes que recibieron tratamiento con haz de protones e IMRT entre 2009 y 2012
no encontró diferencias en las toxicidades genitourinarias y gastrointestinales tardías 90 días después
del tratamiento, a pesar de que la
terapia de protones mostró una reducción de 8,5 y 6 veces en la dosis
de radiación a la vejiga y recto, respectivamente.5 Un estudio basado
en la población que utilizó SEER
(vigilancia, epidemiología y resultados finales) y datos vinculados
a Medicare demostraron que la
IMRT se asoció con menos morbilidad gastrointestinal en comparación con la terapia de protones.6
Un análisis separado de Medicare
de 27 000 hombres que recibieron
tratamiento con haz de protones
mostró una asociación con toxicidades genitourinarias más bajas a
los 6 meses en comparación con
la IMRT, pero no encontró diferencias en las toxicidades genitourinarias o gastrointestinales a los 12
meses.7
A fines de la década de 2000, la
terapia con haz de protones cobró
impulso en el tratamiento del cáncer de próstata a medida que el marketing directo al paciente impulsó
la demanda y los centros oncológicos se involucraron en una “carrera armamentista de radiación”
para ofrecer las últimas terapias.3
Como resultado, la cantidad de
centros tratamientos con protones
aumentaron de 5 en 2009 a 39 en
2021 (ver Figura).8 Los centros de

Figura. Número de centros de terapia de protones en funcionamiento en los Estados Unidos
(1990–2022).

tratamiento con protones son costosos y los costos de construcción
pueden oscilar entre $40 y $250
millones de dólares. Una vez en
funcionamiento, su rentabilidad
favorece los tratamientos de cáncer de próstata simples sobre los
tumores más complejos o pediátricos, que toman más tiempo y son
técnicamente más exigentes.9 De
hecho, los análisis de costos de las
instalaciones de protones muestran

“En una era en la
que el valor se ha
convertido en un
factor importante
en la atención
de calidad,
la terapia de
protones ha sido
justificadamente
examinada
con demasiado
entusiasmo en
el desarrollo
comercial y gastos
que han superado
a la evidencia
clínica.”

que un centro de entrada única que
solo trata a pacientes pediátricos o
complejos el necesitara cubrir el
85 % de sus cupos de tratamiento
para cubrir los costos de la deuda,
pero podría recuperar la misma
cantidad en 4 horas de tratamientos para el cáncer de próstata.9 Este
modelo económico parece haber
impulsado los patrones de práctica
hacia el tratamiento del cáncer de
próstata de alto rendimiento. Aun
así, los márgenes operativos de los
centros de tratamiento de protones
son volátiles y se han visto socavados por la creciente renuencia de las
aseguradoras a reembolsar. Según
The New York Times, en 2018 casi
un tercio de todos los centros en los
EE. UU. estaban perdiendo dinero,
habían incumplido en sus deudas o
tenían que revisar sus finanzas.10
Dada la evidencia disponible, la
terapia con haz de protones parece
tener un control del cáncer similar
y tasas de toxicidad en comparación con IMRT, pero a un costo significativamente mayor, con
estimaciones que muestran que
está entre 1,5 y 2 veces más caro.3
El reembolso mediante el Medicare para terapia de protones en
2008 y 2009 fue de $32,428, que
fue un 75% más caro que IMRT
($18,575).7 Además, la radioterapia corporal estereotactica, que por
Arrow-right Continúa en la página 9
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lo general entrega 5 fracciones de
radiación en 2,5 semanas en lugar
del estándar de 40 fracciones en 8
semanas—es un tratamiento alternativo que está ganando impulso
y emergiendo como una opción
atractiva por su corta duración y
rentabilidad.3 En una era en la que
el valor se ha convertido en un factor importante en la atención de
calidad, la terapia de protones ha
sido justificadamente examinada
con demasiado entusiasmo en el
desarrollo comercial y gastos que
han superado a la evidencia clínica. Sin embargo, los defensores de
la terapia con haz de protones argumentan que la tecnología no ha
llegado a todo su potencial y que
hacen comparaciones que las mejoras en la aplicación del tratamiento
son de estudios obsoletos de hace
una década. Con el tratamiento de
protones también se espera que sea
más asequible a una tendencia hacia los centros de tratamiento más
pequeños que son menos caros.
Además, una duración más corta
del tratamiento con protocolos de
hipofraccionamiento es otra oportunidad de ahorro de costos.1,3
Actualmente se están realizando
varios ensayos controlados aleato-

“Estos estudios
proporcionarán
los primeros datos
de alta calidad
que comparan
directamente la
terapia con haz
de protones con
la IMRT para el
cáncer de próstata
y es probable
que influyan en
su futuro como
una opción de
tratamiento
sostenible.”
rios que comparan la IMRT con
la terapia con haz de protones y
se anticipan fechas de finalización
dentro de los próximos años. El ensayo Prostate Advanced Radiation
Technologies Investigating Quality
of Life (PARTIQoL; NCT01617161)
involucrará a 12 centros de tratamiento con un tamaño de muestra

planificado de 400 pacientes. Los
pacientes recibirán IMRT o terapia de protones en protocolos estándar o de hipofraccionamiento
y el resultado primario comparará las puntuaciones de la calidad
de vida gastrointestinal 24 meses
después del tratamiento. Además,
el estudio comparará la calidad de
vida específica de la enfermedad,
la rentabilidad, la dosimetría, la
identificación de biomarcadores
y la supervivencia a largo plazo y
específica de la enfermedad. Otro
gran ensayo comparativo prospectivo, pragmático y controlado
(Prospective Comparative Study of
Outcomes With Proton and Photon Radiation in Prostate Cancer
[COMPPARE]; NCT03561220)
comenzó el reclutamiento en 2018
y evaluará las medidas de calidad
de vida, las tasas de toxicidad y la
ausencia de progresión bioquímica
en 3000 hombres que reciben terapia de fotones o de protones. Estos
estudios proporcionarán los primeros datos de alta calidad que comparan directamente la terapia con
haz de protones con la IMRT para
el cáncer de próstata y es probable
que influyan en su futuro como una
opción de tratamiento sostenible.

Hasta entonces, deberíamos ver la
terapia con haz de protones como
una opción costosa con beneficios
de toxicidad mixtos. STOP
1. Zietman A: Proton beam and prostate cancer:
an evolving debate. Rep Pract Oncol Radiother
2013; 18: 338.
2. De Laney TF and Kooy HM: Proton and
Charged Particle Radiotherapy. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins 2008.
3. Royce TJ and Efstathiou JA: Proton therapy for
prostate cancer: a review of the rationale, evidence, and current state. Urol Oncol 2019; 37:
628.
4. Bryant C, Smith TL, Henderson RH et al: Fiveyear biochemical results, toxicity, and patient-reported quality of life after delivery of dose-escalated image guided proton therapy for prostate
cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2016; 95:
422.
5. Fang P, Mick R, Deville C et al: A case-matched
study of toxicity outcomes after proton therapy
and intensity-modulated radiation therapy for
prostate cancer. Cancer 2015; 121: 1118.
6. Sheets NC, Goldin GH, Meyer A-M et al: Intensity- modulated radiation therapy, proton therapy, or conformal radiation therapy and morbidity and disease control in localized prostate
cancer. JAMA 2012; 307: 1611.
7. Yu JB, Soulos PR, Herrin J et al: Proton versus
intensity-modulated radiotherapy for prostate
cancer: patterns of care and early toxicity. J Natl
Cancer Inst 2012; 105: 25.
8. National Association for Proton Therapy: Map
of Proton Therapy Centers in the US, 2022.
Available at https://www.proton-therapy.org/
map/.
9. Johnstone PAS, Kerstiens J and Richard H: Proton facility economics: the importance of “simple” treatments. J Am Coll Radiol 2012; 9: 560.
10. Hancock J: For cancer centers, proton therapy’s
promise is undercut by lagging demand. New
York Times, April 27, 2018.

Disección de los Ganglios Linfáticos en el Momento de la
Nefroureterectomía: ¿Qué Nos Dice la Literatura?
Andrew G. McIntosh, MD

University of Oklahoma, Oklahoma City

Es ampliamente aceptado por los
urólogos que la disección (LND) de
los ganglios linfáticos pélvicos (NL)
es una parte integral del tratamiento quirúrgico del carcinoma urotelial (CU) de vejiga músculo-invasivo.1 Sin embargo, a pesar de las
similitudes patológicas entre el CU
invasivo de la vejiga y el CU del
tracto superior (UTUC), no existe
tal consenso basado en las guías de
manejo con respecto a la utilización
de LND en el momento de la nefroureterectomía radical (RNU) para
la UTUC. Las razones de esto son
multifacéticas e incluyen evidencia
de baja calidad, zonas de implantes de metástasis linfáticas variables
según la ubicación del tumor y de-

safíos en la estadificación de riesgo
de pacientes con UTUC antes de la
intervención quirúrgica. La falta de
modelos de disección aceptadas y
la consiguiente falta de consistencia
en la literatura dificultan las comparaciones entre estudios. Además,
los médicos no se ponen de acuerdo sobre las zonas de implantación metastásica en función de la
ubicación anatómica del tumor, y
existe una importante controversia
en curso en torno al concepto de
migración craneal de los tumores
ureterales medios a distales y el impacto en los modelos de disección.2
Tomado en el contexto de una neoplasia maligna relativamente rara,
la compilación de datos de alta calidad que guíen el manejo ha demostrado ser un desafío.

A pesar de estar validado en la
literatura como factible y seguro, el
rendimiento de LND en el momento de RNU parece poco frecuente.
Un estudio basado en la población
canadiense demostró que solo el 27
% de las muestras quirúrgicas RNU
incluían LNs.3 La falta de implementación, habla de una base de
evidencia inconsistente que generalmente se limita a series de una
sola institución, que nuevamente
carecen de parámetros de inclusión
estrictos y modelos de LND. En
respuesta a la falta de evidencia de
alta calidad, se desarrolló Upper
Tract Urothelial Collaborative, que
ha mejorado la literatura disponible
para incluir series multiinstitucionales que evalúan el papel de la LND
para UTUC.4,5 Sin embargo, inclu-

“A pesar de estar
validado en la
literatura como
factible y seguro,
el rendimiento
de LND en el
momento de
RNU parece poco
frecuente.”
so estos estudios continúan siendo
limitado por la heterogeneidad en
la población de pacientes y la falta
de modelos de LND.
Arrow-right Continúa en la página 10
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El valor potencial de la LND
para UTUC en el momento de
la RNU puede verse desde la
perspectiva de la estadificación/
pronósticos y/o de una perspectiva terapéutica. En el caso de los
primeros, hay un conjunto de evidencias para apoyar el beneficio de
la puesta en escena de la LND en
el momento de la RNU. Estudios
multiinstitucionales y poblacionales más grandes han demostrado
que los pacientes con metástasis
de LN patológica (pN+) tienen un
peor pronóstico con una supervivencia específica del cáncer (CSS)
más baja en comparación con pacientes sin metástasis de LN (pN0) o
estadio desconocido (pNx).4,6 Esta
es una información importante
al determinar la clasificación de
pacientes a un tratamiento adyuvante más agresivas después de
la RNU. La literatura disponible
también indica que los pacientes
sin enfermedad confinada al órgano probablemente se beneficien
más de la LND.4,7 A pesar de estos estudios, en ausencia de ensayos prospectivos con criterios de
inclusión rigurosos y plantillas de
disección precisas, no se pueden
sacar conclusiones definitivas. Se
debe reconocer que algunos estudios intentan definir plantillas de
disección, pero la mayoría son series retrospectivas y de varios cirujanos, lo que pone en duda cuán
estrictamente se pueden cumplir
esas plantillas.
Los beneficios terapéuticos de
la LND para el UTUC, o la falta
de ellos, están considerablemente
menos establecidos y siguen siendo un tema controvertido entre
los médicos. Hay evidencia en
varios estudios de que se puede
obtener un beneficio en la CSS al
realizar una LND en el momento de la RNU en comparación a
no realizarla.4,8 Algunos autores
incluso han demostrado un beneficio en la supervivencia general
en pacientes sometidos a la LND
en pequeñas series retrospectivas.9 Roscigno y col, en un gran
estudio multiinstitucional, encontraron que la CSS era significativamente más larga en pacientes
pN0 en comparación con pNx (73
% frente a 48 %, p <0,0001).8 Sin
embargo, se debe tener en cuenta
que no se observaron diferencias

“Los beneficios
terapéuticos de
la LND para el
UTUC, o la falta
de ellos, están
considerablemente
menos establecidos
y siguen siendo un
tema controvertido
entre los médicos.”
en la CSS entre las cohortes pN0
y pNx.
Sin embargo, un gran análisis
multinstitucional encontró una
diferencia en cohortes existentes
en la CSS entre pN0 y pNx, aunque este beneficio solo fue cierto
para los pacientes con enfermedad
≥pT2.4 Nuevamente, la evidencia
sugiere que la enfermedad localmente avanzada/no orgánico-confinada puede beneficiarse al máximo de la LND en el momento de
la RNU. Por el contrario, otra gran
cohorte multiinstitucional analizada por Lughezzani y col. Demostró
que no hay evidencia que LND
haya un beneficio terapéutico.10
Aun así, en la ausencia de esquemas de disección establecida, este
conjunto de literatura sigue siendo
heterogéneo en sus criterios de inclusión y por lo tanto heterogénea
en sus conclusiones.
Un tema generalizado en la
evaluación de esta literatura es
la falta de esquemas de disección predefinidas, lo que limita
la estandarización del enfoque
quirúrgico y la interpretación de
los estudios entre sí. Varios autores
han publicado trabajos para refinar
nuestra comprensión de las zonas
de aterrizaje metastásico en UTUC.
Más recientemente, Matin y col.
confirmaron los patrones de migración conocidos de los tumores
proximales (pelvis renal y tumores
ureterales proximales; fig. 1) y
ampliaron nuestra comprensión de
los patrones de migración en los tumores ureterales medios a distales.2
En particular, este estudio reveló
que la migración craneal de LN se
pueden observar metástasis en tumores de uréter medio (62,5-100%)
y ureteral distal (16-25%) (fig. 2).

Figura 1. Esquemas de LND para tumores de pelvis renal y ureteral proximal según lo descrito por
Matin y col.2 Los cuadros rojos con líneas negras sólidas y los porcentajes correspondientes reflejan
el porcentaje de metástasis LN que se detectarían si la disección se realizara con este esquema. Los
cuadros de línea punteada representan el rendimiento adicional cuando la disección se extiende para
incluir estas áreas.

Figura 2. Esquemas de LND para tumores ureterales medios (A y B) y ureterales distales (C y D)
como se describe en Matin y col.2 Los cuadros rojos con líneas negras continuas y los porcentajes
correspondientes reflejan el porcentaje de las Metástasis de LN que se detectarían si la disección
se realizara con este esquema. Los cuadros de línea punteada representan el rendimiento adicional
cuando la disección se extiende para incluir estas áreas.

Sin embargo, el fenómeno de la
migración craneal parece ser gradual, lo que sugiere que la zona por

Arrow-right Continúa en la página 10
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congelación intraoperatoria puede
definir en última instancia la extensión de la disección.
Para establecer las guías de
manejo en torno a la LND en el
momento de la RNU, es fundamental que se realicen ensayos
controlados aleatorizados utilizando esquemas de disección
predeterminadas y criterios de
inclusión estrictos. Sin embargo,
hasta que podamos expandir esta
base de conocimientos, la evidencia disponible sugiere considerar

la LND basada en esquemas en el
momento de la RNU para obtener
información pronóstica que guíe
las vías de atención adyuvante y
posiblemente mejore los resultados oncológicos, especialmente
para pacientes con enfermedad
no confinada al órgano. STOP
1. Chang SS, Bochner BH, Chou R et al: Treatment of non-metastatic muscle-invasive bladder
cancer: AUA/ASCO/ASTRO/SUO guideline. J
Urol 2017; 198: 552.
2. Matin, SF, Sfakianos JP, Espiritu PN et al: Patterns of lymphatic metastases in upper tract
urothelial carcinoma and proposed dissection

templates. J Urol 2015; 194: 1567.
3. Abouassaly R, Alibhai SM, Shah N et al: Troubling outcomes from population-level analysis
of surgery for upper tract urothelial carcinoma.
Urology 2010; 76: p 895.
4. Roscigno M, Shariat SF, Margulis V et al: Impact of lymph node dissection on cancer specific
survival in patients with upper tract urothelial
carcinoma treated with radical nephroureterectomy. J Urol 2009; 181: 2482.

7. Burger M, Shariat SF, Fritsche HM et al: No
overt influence of lymphadenectomy on cancerspecific survival in organ-confined versus locally
advanced upper urinary tract urothelial carcinoma undergoing radical nephroureterectomy: a
retrospective international, multi-institutional
study. World J Urol 2011; 29: 465.
8. Roscigno M, Cozzarini C, Bertini R et al: Prognostic value of lymph node dissection in patients
with muscle-invasive transitional cell carcinoma
of the upper urinary tract. Eur Urol 2008; 53: 794.

5. Roscigno M, Shariat SF, Margulis V et al: The
extent of lymphadenectomy seems to be associated with better survival in patients with nonmetastatic upper-tract urothelial carcinoma:
how many lymph nodes should be removed? Eur
Urol 2009; 56: 512.

9. Braussi MA, Gavioli M, De Luca G et al: Retroperitoneal lymph node dissection (RPLD) in
conjunction with nephroureterectomy in the
treatment of infiltrative transitional cell carcinoma (TCC) of the upper urinary tract: impact on
survival. Eur Urol 2007; 52: 1414.

6. Ouzzane A, Colin P, Ghoneim TP et al: The impact of lymph node status and features on oncological outcomes in urothelial carcinoma of the
upper urinary tract (UTUC) treated by nephroureterectomy. World J Urol 2013; 31: 189.
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¿Optarían las Cirujanas por la Malla de Polipropileno
si Hipotéticamente Tuvieran Incontinencia Urinaria de
Esfuerzo o Prolapso de Órganos Pélvicos?
William J. Devan, MD
Maine Medical Partners Urology, Maine Medical
Center, Portland

Dayron Rodriguez, MD, MPH
UT Southwestern, Dallas, Texas

Ricardo Munarriz, MD
Boston Medical Center, Massachusetts

Linda Ng, MD
Boston Medical Center, Massachusetts

Sanchita Bose, MD

Maine Medical Partners Urology, Maine Medical
Center, Portland

Devan WJ, Rodriguez D, Munarriz R et al: Would surgeons
opt for polypropylene mesh if
they hypothetically had stress
urinary incontinence or pelvic organ prolapse? Urol Pract
2022; https://doi.org/10.1097/
UPJ.0000000000000307.

Necesidad e importancia
del estudio
El uso de mallas de polipropileno
en la medicina pélvica femenina,
aunque ampliamente utilizadas,
sigue siendo un tema controvertido.
Dada su asociación negativa con
los kits de malla transvaginal que
fueron reclasificados como dispositivos de alto riesgo por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en el

Figura. Preferencias de tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) (izquierda) y del prolapso de órgano pélvico (POP) (derecha). Las preferencias se representan como porcentaje de médicos que prefieren cada modalidad. Los asteriscos indican p < 0,001, una proporción significativamente
mayor de médicos preferiría esta opción de tratamiento en comparación con las otras modalidades de tratamiento. PFPT, fisioterapia del suelo pélvico.
PT, fisioterapia.

2011, muchos pacientes continúan
expresando dudas sobre la malla de
polipropileno, incluso sobre la malla con uso aprobado en las cintas de
uretra media para la incontinencia
urinaria de esfuerzo (IUE) y la malla utilizada para la sacrocolpopexia
transabdominal para el prolapso de
órgano pélvico (POP), ambas respaldadas por la SUFU (Society of
Urodynamics, Female Pelvic Medicine, and Urogenital Reconstruction) y la AUGS (American Urogynecologic Society).

Lo que encontramos
Este documento es importante
porque proporciona una historia

“El uso de malla de
polipropileno en la
medicina pélvica
femenina, aunque
ampliamente
utilizadas, sigue
siendo un tema
controversial.”

artículo - que encuestó a cirujanas
de medicina pélvica de la SUFU
y AUGS (141 participantes) que
preferirían cintas uretrales medias
sintéticas para la IUE hipotética
(69%, p < 0.001) y sacrocolpopexia transabdominal para POP hipotético (27%, p < 0.001; ver Figura)- puedan calmar algunos de los
temores y connotaciones negativas
que los pacientes puedan tener con
respecto al uso apropiado de la malla en la cirugía pélvica femenina.

completa pero sucinta de la controversia que rodea el uso de mallas de polipropileno en la cirugía
pélvica femenina. Esperamos que
los hallazgos primarios de nuestro

Limitaciones
Nuestro estudio no está exento
Arrow-right Continúa en la página 12
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de limitaciones. Principalmente,
nuestro instrumento de encuesta
no fue validado, y nuestra tasa
de respuesta fue del 20%, que
está en el rango bajo de lo normal para una encuesta por correo
electrónico.

Interpretaciones para la
atención al paciente
Sin embargo, esperamos que
este documento sirva como un recurso para los médicos de medicina pélvica femenina que asesoran

a las pacientes sobre el uso apropiado de la malla en la cirugía pélvica femenina. Nuestra esperanza
es que logre este objetivo a través
de una breve historia del tema de
la controversia de la malla de polipropileno, así como posiblemente

normalizando la experiencia del
uso de la malla en la cirugía pélvica femenina al saber que su propia
cirujana probablemente optaría
por esta intervención si hipotéticamente experimentara el mismo
problema. STOP
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El Antígeno de Membrana Específico de Próstata es
un Biomarcador de la Enfermedad Residual después
de la Terapia Neoadyuvante de Privación Intensa de
Andrógenos en el Cáncer de Próstata
John R. Bright, BS
Laboratory of Genitourinary Cancer Pathogenesis,
National Cancer Institute, NIH, Bethesda, Maryland

Rosina T. Lis, MD
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Molecular Imaging Branch, National Cancer
Institute, NIH, Bethesda, Maryland

Baris Turkbey, MD
Molecular Imaging Branch, National Cancer
Institute, NIH, Bethesda, Maryland

Scott Wilkinson, PhD
Laboratory of Genitourinary Cancer Pathogenesis,
National Cancer Institute, NIH, Bethesda, Maryland

Adam G. Sowalsky, PhD

Laboratory of Genitourinary Cancer Pathogenesis,
National Cancer Institute, NIH, Bethesda, Maryland

Necesidad e Importancia
del Estudio
A los pacientes con cáncer de
próstata de riesgo intermedio a
alto se les pueden ofrecer terapias

hormonales neoadyuvantes antes
de la prostatectomía radical. En un
ensayo clínico reciente en el que
se intensificó la terapia hormonal
neoadyuvante mediante la adición
del inhibidor de la vía del receptor
de andrógenos enzalutamida, la
respuesta al tratamiento se midió
por el volumen de tumor residual
en la próstata. Se espera que los pacientes con menos de 0,05 cm3 de
enfermedad residual tengan duraciones prolongadas de supervivencia libre de recurrencia bioquímica.
Sin embargo, es posible que se requiera un examen meticuloso del
tejido de prostatectomía después
de la cirugía para la cuantificación
precisa de las células cancerosas
restantes, lo que puede confundirse
con los efectos del tratamiento que
pueden limitar aún más la utilidad
de la tinción de rutina con hematoxilina y eosina y los marcadores
de inmunohistoquímica estándar
para cáncer de próstata.

Que Encontramos
Después de 6 meses de terapia
neoadyuvante de privación de andrógenos más enzalutamida, en
35 pacientes, observamos que la
inmunohistoquímica (IHC) con
anticuerpos contra el antígeno de
membrana específico de la próstata (PSMA) demostró una sensibilidad del 96% para las células
tumorales residuales (ver figura).
Además, la IHC anti-PSMA fue
82% específica para el tumor. Por

Figura. Inmunotinción representativa de la IHC anti-PSMA de glándulas prostáticas benignas y
tumorales en casos tratados y no tratados. Barra: 50 μm.

el contrario, en una cohorte no
tratada control (37), la IHC anti-PSMA fue solo un 28% específica para el tumor (ver Figura). La
tinción positiva en ambas cohortes
se correlacionó positivamente (r =
0,67) con la expresión génica medida por la secuenciación del transcriptoma completo.

Limitaciones
Nuestros datos provienen de un
ensayo clínico de fase 2 de un solo
centro y un solo brazo con una
cohorte de control independiente.
Si bien las biopsias coincidentes
pueden haber sido preferibles
para las comparaciones dentro de
la persona, estábamos limitados

por el hecho de que la mayoría de
las biopsias no habrían albergado
suficientes glándulas para análisis
sólidos.

Interpretación para el
Cuidado del Paciente
El anti-PSMA debe considerarse como un marcador inmunohistoquímico estándar cuando
se evalúan tumores de próstata
después de terapias hormonales
neoadyuvantes. Esto es especialmente apropiado para casos con
tumores residuales difíciles de detectar y para determinar si un paciente puede beneficiarse de terapias
sistémicas adyuvantes después de
la cirugía. STOP
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Una Nueva Técnica Modificada de Injerto Bipediculado
de Piel Escrotal para la Reconstrucción de la Piel del
Pene en Pacientes con Lipogranuloma Esclerosante de
Pene Inducido por Parafina
Mihály Murányi, MD
University of Debrecen, Hungary

Dániel Varga, MD
University of Debrecen, Hungary

Zoltán Kiss, MD
University of Debrecen, Hungary

Tibor Flaskó, MD, PhD
University of Debrecen, Hungary

Murányi M, Varga D, Kiss Z
et al: A new modified bipedicle scrotal skin flap technique
for the reconstruction of penile
skin in patients with paraffin-induced sclerosing lipogranuloma of the penis. J Urol
2022; https://doi.org/10.1097/
JU.0000000000002480.

Necesidad e importancia
del estudio
El lipogranuloma esclerosante
del pene (SLP) causado por la
inyección subcutánea de parafina por personal no médico como
procedimiento para mejorar la
circunferencia del pene es un
problema grave en el Sudeste
Asiático y Europa del Este. Existe un consenso sobre la escisión
completa obligatoria del tejido
afectado por el lipogranuloma en
estos pacientes. Sin embargo, el
tipo de técnica posterior de reconstrucción de la piel del pene
es controvertido. Aquí, presentamos un nuevo procedimiento
modificado de reconstrucción
de la piel del pene con un colgajo cutáneo escrotal bipediculado
para tratar el SLP inducido por
parafina (ver Figura).

Lo que encontramos
La nueva técnica es una opción
de tratamiento efectiva de una sola

Figura. Ilustración esquemática de la cirugía. A, el paciente está preparado y cubierto en posición
supina. B, después de la extracción de la piel del pene, la posición exacta [b-(c/2)] y la longitud (a/2)
de la incisión escrotal horizontal se basan en la circunferencia (a) y la longitud (b) de la parte desnuda del eje del pene y la circunferencia de la incisión circunferencial proximal (c). C, después de que el
eje del pene se tira a través de la incisión escrotal horizontal, se hacen líneas de sutura longitudinales
subcoronales y dorsales. D, se realiza una incisión en forma de V invertida a 1 cm proximal de la línea
de sutura subcoronal y a una distancia b/2 lateral de la línea de sutura longitudinal dorsal en ambos
lados. E, la incisión en forma de V invertida se cierra de manera longitudinal.

etapa con una alta tasa de éxito y
buenos resultados funcionales. La
tasa global de complicaciones fue
del 26,5% en 49 pacientes. Sólo
se produjeron complicaciones de
Clavien-Dindo grado 1 y 3 durante el postoperatorio. Según el
cuestionario informado por el paciente, la cirugía fue exitosa en el
90% de los pacientes. Se observó
disfunción eréctil, dolor o tensión
durante la erección, eyaculación
precoz y linfedema del pene en
2, 3, 1 y 1 pacientes, respectivamente. Todos los pacientes informaron la capacidad de tener relaciones sexuales.

Limitaciones

Un diseño retrospectivo de un
solo centro y una alta tasa de abandono en las visitas de seguimiento
(16,3%) y las respuestas al cuestionario (38,8%) son las limitaciones de
nuestro estudio.

Interpretación para la
atención al paciente
La técnica modificada de reconstrucción de la piel del pene es una
opción de tratamiento óptima para
pacientes con SLP con piel escrotal
intacta. Las ventajas del colgajo de
piel escrotal incluyen fácil accesib-

“Las ventajas del
colgajo de piel
escrotal incluyen
fácil accesibilidad,
movilidad, buena
vascularización
y similitud con la
piel del pene en
color, elasticidad
y sensaciones
táctiles y
erógenas. Al ser
un procedimiento
de 1 etapa, los
pacientes se
salvan de la mayor
desventaja de
la cirugía de 2
etapas, es decir, la
posición anormal
del pene entre las
2 operaciones.”
ilidad, movilidad, buena vascularización y similitud con la piel del
pene en color, elasticidad y sensaciones táctiles y erógenas. Al ser un
procedimiento de 1 etapa, los pacientes se salvan de la mayor desventaja de la cirugía de 2 etapas, es
decir, la posición anormal del pene
entre las 2 operaciones. Los principales inconvenientes de los colgajos de piel escrotal son su tamaño
limitado y su piel con pelo. Los
pacientes con SLP que se extiende
hasta el escroto pueden necesitar otras técnicas reconstructivas,
como un injerto de piel. STOP
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Hay un stent para
cada caso.
Nuestra variada selección de stents ureterales incluye opciones
blandas y rígidas* con diversas configuraciones que cubren las
necesidades de drenaje de rutina y habituales de sus pacientes.

Stent
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Universa®

Stent
ureteral blando
Universa®

Puede explorar nuestras soluciones de stents
https://www.cookmedical.com/urology/stenting-solutions/
* El material rígido termosensible del stent rígido Universa es rígido a temperatura ambiente.
Cuando se entibia a la temperatura corporal, la rigidez del tubo del stent se reduce hasta el 42%.
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