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Estimados colegas y amigos 
miembros de la Confederación 
Americana de Urología (CAU), 
estamos más cerca de nuestro 
congreso presencial CAU Can-
cún 2022, que se realizará del 
26 al 30 de octubre. Hemos 
aplazado la fecha final de envi-
ar 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 Profe-
sores 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 Gutiér-
rez Aceves, y Michael Cookson. 

El día sábado 29 de octubre 
tendremos la participación de los 
invitados por la SIU compuestos 

por los Profesores: Reynaldo Gó-
mez (Presidente), Sanjay Kulkarni 
(Past Presidente), Jean de la Ros-
sette (Secretario General) y Pilar 
Laguna. 

Estén atentos al programa com-
pleto de plenarias que incluye 
además conferencistas invita-
dos por la CAU de USA, Euro-
pa y Asia, así como lo mejor de 
Iberoamérica. El programa pre-
liminar 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 abor-
daje 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 po-
drán acceder a mayor información 
a través de la pagina web: www.
mastercap.es/información/ o www.
caunet.org

La CAU, viene sacando lo me-
jor 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

EDITORIAL

AUANews
Volume 15 | Issue 7
SPANISH EDITION

EDITOR, SPANISH EDITION
Alejandro R. Rodríguez, M.D.

SECRETARIO GENERAL CAU
Rochester, New York

 

ASSOCIATE EDITORS, SPANISH 
EDITION 
Johan Cabrera Fernandez, MD
Lima, Peru

Elizabeth Corrales-Acosta, MD
Lima, Peru

Arrow-right Continúa en la página 2

Crecimiento de Masa Intraabdominal Después 
de Orquiectomía Radical por Cáncer Testicular
Sergio K. Guzmán, MD
Clinica Las Condes, Santiago, Chile

Cristian C. Palma, MD
Clinica Las Condes and Hospital Clínico  
Universidad De Chile, Santiago

Fernando G. Marchant, MD
Clinica Las Condes and Hospital Clínico  
Universidad De Chile, Santiago

Bernardita S. Troncoso, MD, FEAPU
Clinica Las Condes and Hospital San Juan de Dios, 
Santiago, Chile

Antecedentes 
Los tumores testiculares repre-

sentan el 1%–1,5% de las neopla-
sias masculinas y el 5% de los tu-
mores urológicos.1 La mayoría de 
los cánceres testiculares ocurren en 
hombres jóvenes de 18 a 35 años y 
la incidencia ha aumentado duran-
te las últimas décadas, particular-
mente en los países industrializados, 
con 3 a 10 nuevos casos por cada 

100,000 hombres por año en las so-
ciedades occidentales.2,3 Es el tumor 
sólido más frecuente en varones de 
entre 15 y 40 años. En el momen-
to del diagnóstico, el 1%-2% de los 
casos son bilaterales, y la histología 
predominante es el tumor de célu-
las germinales (TGCT, 90%–95% 
de los casos).1 Histológicamente, 
los TGCT se dividen en semino-
mas (50%), no seminomas (40%) y 
tumores combinados (10%). La in-
cidencia máxima se encuentra en la 
tercera década de vida para los pa-
cientes con testículos no seminomas 
y tumores mixtos de células germi-
nales, y en la cuarta década para 
los pacientes con testículos semino-
mas.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, cau-
sa aproximadamente el 0,1% de la 
mortalidad relacionada con el cánc-
er en los hombres. Los tumores tes-
ticulares generalmente se diagnosti-
can 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 di-
agnóstico.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 
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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 tes-
ticular, la quimioterapia puede 
iniciarse sin confirmación histopa-
tología. En otros, la radioterapia 
también es necesaria para tratar la 
metástasis.1,4

El síndrome de teratoma cre-
ciente (GTS) es una entidad clíni-
ca rara que afecta a pacientes con 
tumores de células germinales no 
seminomatosos.5,6 Se caracteriza 
por una masa residual agranda-
da o masas crecientes recurrentes 
del retroperitoneo u otras local-
izaciones que aparecen durante o 
después de la quimioterapia, y que 
han demostrado ser un teratoma 
maduro en presencia de niveles 
normales de marcadores tumo-
rales. El examen histológico es la 
única forma de confirmar el diag-
nóstico. El GTS generalmente se 
presenta dentro de los 2 años del 
tratamiento inicial después de la re-
currencia del crecimiento de masa 
y/o metástasis. 5–8

Caso clínico 
Presentamos un varón de 29 

años con un TGCT mixto no sem-
inomatoso estadio IIIc (American 
Joint Committee on Cancer-Union 
for International Cancer Control) 
que se había sometido a orquiec-
tomía 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 mar-
cadores 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 abdomi-
nal). Su biopsia original confirmó 
un TGCT mixto con 50% de ter-
atoma maduro, 15% de teratoma 
inmaduro, 30% de tumor de saco 
vitelino, 5% de carcinoma embri-
onario 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 ab-
domen 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 mul-
tidisciplinario. La TC abdominal y 
torácica confirmó la presencia de 
una gran masa mesentérica quística 
y septada (24,2×28,4 cm), rodean-
do diversas arterias y desplazando 
el intestino, asociada a pequeñas 
siembras peritoneales quísticas 
y sólidas y ascitis moderada. Te-
niendo en cuenta estos hallazgos 
y su progreso clínico, se planteó 
la posibilidad de un GTS. Las al-
ternativas de tratamiento (cirugía 
citorreductora, embolización se-
lectiva) y sus riesgos se discutieron 
con el paciente, pero reconocien-
do que no tenía más opciones de 

quimioterapia, se tomó la decisión 
de proceder con la cirugía princi-
palmente para mejorar su calidad 
de vida. Se le realizó una linfad-
enectomía lumboaórtica extensa y 
resección del tumor retroperitone-
al, con reparación de la hernia um-
bilical, mediante una laparotomía 
supra e infraumbilical de línea me-
dia 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 desar-
rolló ninguna complicación y fue 
dado de alta el día 6 postoperato-
rio. El informe de histopatología 
confirmó el diagnóstico de un tera-
toma maduro metastásico predom-
inantemente 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 cambi-
os inflamatorios del sitio quirúrgico 
y una pequeña colección residu-
al 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 cual-
quiera 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 quísti-
ca sólida, de 31×20×27 cm, con ascitis y posibles siembras peritoneales.

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 adya-
centes preservadas. d, apariencia del abdomen después de la resección del tumor. 
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El Efecto de los Diferentes Tipos de Biopsia de  
Próstata Técnicas Sobre Complicaciones Infecciosas 
Post-Biopsia
Sofie C. M. Tops, MSc
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The Netherlands

Justin G. A. Grootenhuis, MSc
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The Netherlands
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Canisius-Wilhelmina Hospital, Nijmegen,  
The Netherlands

Federica Giardina, PhD
Radboud University Medical Center, Nijmegen,  
The Netherlands

Eva Kolwijck, MD, PhD
Radboud University Medical Center, Nijmegen,  
The Netherlands 
Jeroen Bosch Hospital, ‘s-Hertogenbosch,  
The Netherlands
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Tops SCM, Grootenhuis JGA, 
Derksen AM et al: The effect of 
different types of prostate bi-
opsy techniques on post-biopsy 
infectious complications. J Urol 
2022; https://doi.org/10.1097/
JU.0000000000002497.

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 infec-
ciosas 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 ultrasoni-
do (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 reso-
nancia magnética (MRI) (16±3,7 
núcleos de biopsia) se asoció con ta-
sas 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 apara-
to (técnica in-bore) (núcleos de bi-
opsia 2,8±0,8) también mostraron 
menos complicaciones infecciosas 

germinales. Alrededor del 90% de 
los pacientes con tumores no sem-
inomatosos pueden lograr la cura-
ción completa con quimioterapia 
agresiva.

Aunque el pronóstico de los tu-
mores testiculares depende en gran 
medida del estadio clínico, el tipo 
histológico y la adherencia al trat-
amiento 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 terato-
mas versus la alta sensibilidad a la 
quimioterapia de los componentes 
embrionarios.5 Los teratomas mad-
uros metastáticos deben ser reseca-
dos por su potencial maligno y 

progresión ocasional a GTS con la 
invasión de estructuras adyacentes. 

Conclusiones
El GTS es una condición ex-

tremadamente rara, con un 
pronóstico muy pobre sin el mane-
jo correcto y rápido. El seguimien-
to cercano después del tratamiento 
para los tumores de células germi-
nales 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 sien-
do el único tratamiento curativo. STOP
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Figura 3. Tomografía computarizada del abdomen 2 meses después de la cirugía: cambios inflama-
torios 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.
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“ Los teratomas 
maduros 
metastáticos 
deben ser 
resecados por su 
potencial maligno 
y progresión 
ocasional a GTS 
con la invasión 
de estructuras 
adyacentes.”
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que la TRUSPB (OR ajustado: 
0,41 [0,12–1,12] IC del 95% y 0,68 
[0,37–1,20] IC del 95%, respectiva-
mente). Se encontraron resultados 
similares para las complicaciones 
infecciosas dentro de los 30 días 
posteriores a la biopsia, la hospital-
ización 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 natu-
raleza retrospectiva de nuestro estu-
dio, 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 medi-
ante un enfoque transperineal. La 
reducción del número de núcleos 
de biopsia mediante el uso de un 

solo enfoque de PB transrectal di-
rigida podría ser una alternativa 
razonable. La precisión diagnóstica 
debería ser decisiva aquí. En vis-
ta del alto porcentaje de bacterias 
resistentes a las profilaxis aisladas 
de cultivos de orina posteriores a la 
biopsia, la profilaxis basada en cul-
tivos también podría contribuir a 
la reducción de las complicaciones 
infecciosas. STOP
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Tabla. Hallazgos principales

PB transrectal 
guiada por ultra-
sonido ± Biopsias  

dirigidas ≥10  
núcleos de biopsia

MRI-TRUS fusión 
transrectal dirigido 
o TRUSPB ≤4 Nú-
cleos 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. 

“ 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.”

El Estado Actual de la Colocación del Reservorio  
Inflable Submuscular Alto de la Prótesis de Pene 
Benjamin M. Dropkin, MD
Centro Médico de la Universidad de Kentucky, 
Lexington

Allen F. Morey, MD
Universidad de Texas Southwestern Medical Center, 
Dallas

Antecedentes
La implantación tradicional de 

la prótesis de pene inflable (PPI) ha 
implicado durante décadas la colo-
cación de reservorios en el espacio 
de Retzius (EDR). Usando un enfo-
que penoscrotal para acceder al an-
illo inguinal externo, se perfora el 
transversalis. El reservorio se pasa 
a través de este túnel para llegar a 
su ubicación deseada en lo profun-
do de la pelvis (técnica transingui-
nal [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 general-
izada 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 ile-
al4 o colon,5 obstrucción ureteral,6 
obstrucción del intestino delgado7 
y compresión de la vena ilíaca ex-
terna que conduce a trombosis ve-
nosa profunda.8 Las distancias des-
de 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 ves-
ical, evitar la disección profunda y 

lateral al anillo externo, y el uso de 
la posición de Trendelenburg en el 
momento de la inserción del reser-
vorio 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 preocupa-
ciones por la colocación inadverti-
da del reservorio de la PPI intra-
peritoneal entre los pacientes con 
anatomía pélvica alterada. 

La introducción de la válvula 
de bloqueo del reservorio a prin-
cipios de la década del 2000 fa-
cilitó opciones de colocación del 
depósito sin el autoinflado no de-
seado relacionado con la presión 
de los cilindros. El concepto de 

“ 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.”
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reservorio “ectópico” fue popular-
izado por primera vez para la im-
plantación de la PPI penoscrotal 
por Wilson et al en el 2002.10 En 
el 2011, Perito popularizó un abor-
daje ectópico similar durante la in-
serción de la PPI infrapúbica con 
la colocación del reservorio poste-
rior a la musculatura de la pared 
abdominal anterior y anterior a la 
fascia transversalis.11 En la técni-
ca de Perito, el cirujano ingresa 
al anillo inguinal externo a través 
de una incisión infrapúbica y con-
duce 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 térmi-
no de colocación de reservorios 
“submusculares altos” (SMA), que 
difería del enfoque de Perito por 1) 
utilizar una incisión penoscrotal, 2) 
implementar una pinza atraumáti-
ca larga para diseccionar un espa-
cio por encima de la pelvis y 3) 
enfatizar una posición más medial 
del reservorio posterior al recto ab-
dominal (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 reservo-
rio 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
Varias evaluaciones críticas de 

la colocación de reservorios SMA 
merecen discusión. Investigadores 
de Mayo Clinic realizaron la in-
serción 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 an-
teriores a la fascia transversalis, 
el 20% se encontraban en local-
izaciones no deseadas (10% retro-
peritoneal, 5% preperitoneal, 5% 
intraperitoneal). Los autores de-

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, reciente-
mente realizamos un análisis ret-
rospectivo de una década de dura-
ción de la ubicación del reservorio 
utilizando imágenes radiográficas 
transversales realizadas por ra-
zones no relacionadas con el dis-
positivo 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 ce-
gados al método de inserción del 
reservorio. Se utilizaron tres técni-
cas diferentes de inserción de reser-
vorios (29 TI-EDR, 80 TI-SMA, 5 
contraincisión [CI]-SMA). Aunque 
se observó una variabilidad sus-
tancial en las posiciones finales de 
reposo de los reservorios coloca-
dos con un enfoque TI-SMA, las 
complicaciones relacionadas con el 
reservorio en el grupo TI-SMA (to-
tal 405) se limitaron a 1 lesión in-
testinal retardada y 9 hernias reser-
vorios. No hubo complicaciones 
en el grupo de CI-SMA (total 25). 

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

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.

“ 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.”

https://paperpile.com/c/ddrnN4/TynX
https://paperpile.com/c/ddrnN4/5LB9
https://paperpile.com/c/ddrnN4/xHir
https://paperpile.com/c/ddrnN4/xHir
https://paperpile.com/c/ddrnN4/7Y2E
https://paperpile.com/c/ddrnN4/xblY
https://paperpile.com/c/ddrnN4/BpQB
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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 lar-
gas 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 significativa-
mente menos comunes con el enfo-
que 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, ne-
ovejiga, reparación de hernias, tra-
splante renal u otra cirugía pélvica 
mayor.17 En la única comparación 
directa de una sola institución, la 
satisfacción del paciente fue may-
or entre los pacientes que se some-
tieron 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 evi-
tar la variabilidad de la ubicación 
asociada con la inserción TI.14,15 El 
abordaje CI-SMA permite la visu-
alización directa de la fascia trans-
versalis 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 estu-
dio más grande para comparar la 
técnica CI-SMA (51) a las técnicas 
no CI (483) encontraron tasas sim-
ilares 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 ex-

periencia clínica y refinamiento, el 
enfoque SMA para la colocación 
de reservorios de la PPI ha dem-
ostrado ser seguro y bien tolerado. 
Evitar la disección pélvica profun-
da en la cirugía protésica urológica 
se ha convertido en una estrategia 
popular, especialmente en paci-
entes reoperados de alto riesgo o 
cuando se realiza en un entorno 
quirúrgico ambulatorio. STOP
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El Paradigma en Evolución en el Manejo de la  
Pieloplastia Secundaria
Matthew Lee, MD, MBA
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Philadelphia, Pennsylvania

Introducción
Tradicionalmente, la pieloplastia 

se ha considerado la técnica de ref-
erencia para el tratamiento quirúrgi-
co de la obstrucción de la unión ure-
teropélvica (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 adul-
ta.1 La pieloplastia laparoscópica y 
robótica han establecido la equiva-

lencia con el modelo de referencia 
de la pieloplastia abierta en el trat-
amiento de la UPJO , con los ben-
eficios adicionales de incisiones más 
pequeñas, menos dolor y convale-
cencia.2 Sin embargo, la pieloplastia 
fallida sigue siendo un problema 
desafiante ya que la reparación se-
cundaria a menudo se complica 
por la cicatrización peripélvica y la 
obliteración de los planos de dis-
ección normales. Las opciones de 
tratamiento tradicionales incluyen 
técnicas endoscópicas, ureterocali-
costomía o pieloplastia secundaria. 
La reparación secundaria es com-
plicada 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, in-

cluidas la endopielotomía y la 
dilatación con balón, se han valora-
do 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, espe-
cialmente como una modalidad de 
tratamiento secundario.5

Ureterocalicostomia 
La ureterocalicostomía general-

mente se reserva para pacientes 
con una UPJO recurrente asocia-
da con una pelvis completamente 

intrarrenal e inaccesible. Las tasas 
de éxito informadas entre las po-
blaciones 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 morbili-
dad añadida de tener que resecar el 
polo inferior del riñón, la literatura 
que apoya el uso de la ureterocal-
icostomía es limitada a pequeñas 
series de casos.

Pieloplastia Correctiva
Los desafíos involucrados con la 

pieloplastia correctiva están rela-
cionadas con la Principios  básicos 

https://paperpile.com/c/ddrnN4/H3y6
https://paperpile.com/c/ddrnN4/H3y6
https://paperpile.com/c/ddrnN4/eC0G
https://paperpile.com/c/ddrnN4/xblY+BpQB
https://paperpile.com/c/ddrnN4/cCPC
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de la cirugía reconstructiva: aprox-
imación de mucosa a mucosa, 
preservación de la irrigación san-
guínea y una reparación sin ten-
sión. La fibrosis y cicatrización que 
rodea la unión ureteropélvica, así 
como el riesgo de una nueva inter-
rupción 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 pieloplas-
tia correctiva. Aunque la mayoría 
de los residentes de urología es-
tán acostumbrados a la aplicación 
teórica de estos colgajos como se 
ve en los libros de texto, la viabili-
dad real de estos flaps es cuestion-
able, y las tasas de éxito de estos 
colgajos no están bien respaldadas 
por la literatura.

A pesar de los desafíos an-
tes mencionados, la pieloplastia 
correctiva tiene ha sido descrita 
como una opción adecuada para 
la reparación definitiva, con re-
porte 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 oper-
atorios medios más prolongados, 
pieloplastia correctiva se asocia 
con una seguridad y eficacia sim-
ilares cuando se compara con la 
pieloplastia primaria.9 

La mayoría de los estudios in-
forman sobre la utilización de 
pieloplastia desmembrada (tran-
sección) para el tratamiento de la 
UPJO recurrente. Una pieloplas-
tia 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 flu-
jo sanguíneo ureteral en un cam-
po de reoperación, las técnicas sin 
transección pueden brindar venta-
jas en el marco de una reparación 
secundaria. La pieloplastia sin 
transección puede evitar la necesi-
dad de una ureterólisis extensa y 
una sección transversal circunfer-
encial a través de la pelvis renal, 
lo que puede ser difícil de realizar 
en el contexto de la reoperación 
y puede conducir a una desvas-
cularización ureteral excesiva 
con deterioro de la cicatrización. 
Además, las técnicas sin transec-
ción pueden ayudar a facilitar una 
anastomosis sin tensión, ya que 
parte del uréter permanece en 
continuidad. Las técnicas no tran-
seccionales descritas tradicional-
mente 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 trata-
miento 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 princi-
pales desarrollos en la cirugía re-
constructiva ureteral robótica han 
incluido el uso de tecnología de 
fluorescencia de infrarrojo cercano 
para evaluar la perfusión tisular en 

tiempo real, técnicas sin transec-
ción para preservar el flujo de san-
gre ureteral y el injerto de tejido de 
la mucosa bucal.10 Estos conceptos 
que fueron aplicados a la enferme-
dad de estenosis ureteral también 
fueron adecuados para tratar la 
UPJO recurrente.

De manera similar a las técnicas 
no transeccionales antes mencio-
nadas, el injerto robótico de mu-
cosa bucal implica realizar una 
incisión longitudinal a lo largo de 
la superficie anterior de la UPJO 
estenosada en lugar de una sec-
ción transversal de la UPJO. A 
continuación, se extrae un injerto 
de mucosa bucal y se anastomo-
sa tipo onlay al defecto restante. 
Como tal, esta técnica mantiene las 
ventajas de preservar la vascula-
tura ureteral y ofrece la capacidad 
de manejar estenosis más largas 
y complejas, lo que puede no ser 
posible con otras técnicas sin tran-
sección. Los datos multiinstitucio-
nales de CORRUS (Collaborative 
of Reconstructive Robotic Ureter-
al Surgery) han mostrado tasas de 
éxito similares en la pieloplastia 
primaria y secundaria cuando el 
injerto de mucosa bucal es una op-
ción disponible.9

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 pens-
amientos previos favorecieron la 
utilización del manejo endoscópico 
en reparación secundaria debido a 
los riesgos de cirugía en un campo 
reoperatorio, recientes avances su-
gieren que el cambio de paradigma 
de las técnicas de transección y col-
gajos a técnicas no transeccionales 
y de injerto de tejido pueden mejo-
rar aún más los resultados de esta 
situación desafiante. 

Información 
Daniel Eun es consultor de Intui-

tive Surgical, Johnson and Johnson, 
Medtronic e Histiosonics; tiene 
participación accionaria en Melzi 
Corp; y recibe apoyo financiero de 
Hitachi Medical. STOP
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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.”

“ 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.”
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Este año, aproximadamente  
60 000 hombres recibirán radioter-
apia 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 paci-
entes recibirá terapia con haz de 
protones, que ha ganado popular-
idad 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 ra-
dioterapia. Su uso clínico en la ra-
dioterápica oncológica data de la 
década de 1950, donde encontró 
campo en el tratamiento en la pe-
diatría y de tumores complejos de 
cabeza/cuello. El principal benefi-
cio del tratamiento con haz de pro-
tones radica en las propiedades físi-
cas 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 pen-
etra tejido, eventualmente liberan-
do 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 teji-
do 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 veji-
ga.1,3 

La terapia con haz de protones 
parece tener resultados oncológi-
cos similares en comparación con 
la IMRT según muchas experi-
encias 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 teóri-
co de la toxicidad en la terapia de 
protones se traduce en una la me-
joría clínica. Un estudio de casos 
emparejados de pacientes que reci-
bieron tratamiento con haz de pro-
tones e IMRT entre 2009 y 2012 
no encontró diferencias en las tox-
icidades genitourinarias y gastroin-
testinales tardías 90 días después 
del tratamiento, a pesar de que la 
terapia de protones mostró una re-
ducción de 8,5 y 6 veces en la dosis 
de radiación a la vejiga y recto, re-
spectivamente.5 Un estudio basado 
en la población que utilizó SEER 
(vigilancia, epidemiología y resul-
tados finales) y datos vinculados 
a Medicare demostraron que la 
IMRT se asoció con menos morb-
ilidad gastrointestinal en compara-
ción 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 toxici-
dades genitourinarias más bajas a 
los 6 meses en comparación con 
la IMRT, pero no encontró difer-
encias en las toxicidades genitouri-
narias 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 cánc-
er de próstata a medida que el mar-
keting directo al paciente impulsó 
la demanda y los centros oncológi-
cos se involucraron en una “car-
rera 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 

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

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 tratamien-
tos 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 socava-
dos 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 compara-
ción con IMRT, pero a un cos-
to significativamente mayor, con 
estimaciones que muestran que 
está entre 1,5 y 2 veces más caro.3 
El reembolso mediante el Medi-
care 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 radiotera-
pia corporal estereotactica, que por 

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

“ 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.”
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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 alter-
nativo 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 fac-
tor 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 clíni-
ca. Sin embargo, los defensores de 
la terapia con haz de protones ar-
gumentan que la tecnología no ha 
llegado a todo su potencial y que 
hacen comparaciones que las mejo-
ras 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 ha-
cia los centros de tratamiento más 
pequeños que son menos caros. 
Además, una duración más corta 
del tratamiento con protocolos de 
hipofraccionamiento es otra opor-
tunidad de ahorro de costos.1,3 

Actualmente se están realizando 
varios ensayos controlados aleato-

rios que comparan la IMRT con 
la terapia con haz de protones y 
se anticipan fechas de finalización 
dentro de los próximos años. El en-
sayo Prostate Advanced Radiation 
Technologies Investigating Quality 
of Life (PARTIQoL; NCT01617161) 
involucrará a 12 centros de trata-
miento con un tamaño de muestra 

planificado de 400 pacientes. Los 
pacientes recibirán IMRT o tera-
pia de protones en protocolos es-
tándar o de hipofraccionamiento 
y el resultado primario compara-
rá 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 pro-
spectivo, pragmático y controlado 
(Prospective Comparative Study of 
Outcomes With Proton and Pho-
ton 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 tera-
pia de fotones o de protones. Estos 
estudios proporcionarán los prim-
eros datos de alta calidad que com-
paran 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
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“ 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.”
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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 tratamien-
to quirúrgico del carcinoma urote-
lial (CU) de vejiga músculo-inva-
sivo.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 nefro-
ureterectomía radical (RNU) para 
la UTUC. Las razones de esto son 
multifacéticas e incluyen evidencia 
de baja calidad, zonas de implant-
es 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 com-
paraciones entre estudios. Además, 
los médicos no se ponen de acu-
erdo sobre las zonas de implant-
ación 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 im-
pacto en los modelos de disección.2 
Tomado en el contexto de una neo-
plasia maligna relativamente rara, 
la compilación de datos de alta cal-
idad que guíen el manejo ha dem-
ostrado ser un desafío.

A pesar de estar validado en la 
literatura como factible y seguro, el 
rendimiento de LND en el momen-
to 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 imple-
mentación, habla de una base de 
evidencia inconsistente que gen-
eralmente 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 multiinstituciona-
les que evalúan el papel de la LND 
para UTUC.4,5 Sin embargo, inclu-

so estos estudios continúan siendo 
limitado por la heterogeneidad en 
la población de pacientes y la falta 
de modelos de LND.

“ A pesar de estar 
validado en la 
literatura como 
factible y seguro, 
el rendimiento 
de LND en el 
momento de 
RNU parece poco 
frecuente.”
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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 perspec-
tiva terapéutica. En el caso de los 
primeros, hay un conjunto de evi-
dencias para apoyar el beneficio de 
la puesta en escena de la LND en 
el momento de la RNU. Estudios 
multiinstitucionales y poblaciona-
les más grandes han demostrado 
que los pacientes con metástasis 
de LN patológica (pN+) tienen un 
peor pronóstico con una supervi-
vencia específica del cáncer (CSS) 
más baja en comparación con paci-
entes 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 adyu-
vante más agresivas después de 
la RNU. La literatura disponible 
también indica que los pacientes 
sin enfermedad confinada al órga-
no probablemente se beneficien 
más de la LND.4,7 A pesar de es-
tos estudios, en ausencia de ensay-
os prospectivos con criterios de 
inclusión rigurosos y plantillas de 
disección precisas, no se pueden 
sacar conclusiones definitivas. Se 
debe reconocer que algunos estu-
dios intentan definir plantillas de 
disección, pero la mayoría son se-
ries retrospectivas y de varios ciru-
janos, 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 sien-
do 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 momen-
to de la RNU en comparación a 
no realizarla.4,8 Algunos autores 
incluso han demostrado un ben-
eficio en la supervivencia general 
en pacientes sometidos a la LND 
en pequeñas series retrospecti-
vas.9 Roscigno y col, en un gran 
estudio multiinstitucional, encon-
traron que la CSS era significati-
vamente 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 

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, aun-
que este beneficio solo fue cierto 
para los pacientes con enfermedad 
≥pT2.4 Nuevamente, la evidencia 
sugiere que la enfermedad local-
mente avanzada/no orgánico-con-
finada puede beneficiarse al máxi-
mo de la LND en el momento de 
la RNU. Por el contrario, otra gran 
cohorte multiinstitucional analiza-
da por Lughezzani y col. Demostró 
que no hay evidencia que LND 
haya un beneficio terapéutico.10 
Aun así, en la ausencia de esque-
mas de disección establecida, este 
conjunto de literatura sigue siendo 
heterogéneo en sus criterios de in-
clusión y por lo tanto heterogénea 
en sus conclusiones. 

Un tema generalizado en la 
evaluación de esta literatura es 
la falta de esquemas de disec-
ción 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 mi-
gración conocidos de los tumores 
proximales (pelvis renal y tumores 
ureterales proximales; fig. 1) y 
ampliaron nuestra comprensión de 
los patrones de migración en los tu-
mores ureterales medios a distales.2 
En particular, este estudio reveló 
que la migración craneal de LN se 
pueden observar metástasis en tu-
mores de uréter medio (62,5-100%) 
y ureteral distal (16-25%) (fig. 2). 

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

DISECCIÓN DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS EN EL MOMENTO DE LA NEFROURETERECTOMÍA
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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. 
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“ 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.”
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congelación intraoperatoria puede 
definir en última instancia la exten-
sión de la disección.

Para establecer las guías de 
manejo en torno a la LND en el 
momento de la RNU, es funda-
mental que se realicen ensayos 
controlados aleatorizados uti-
lizando esquemas de disección 
predeterminadas y criterios de 
inclusión estrictos. Sin embargo, 
hasta que podamos expandir esta 
base de conocimientos, la eviden-
cia 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 resulta-
dos oncológicos, especialmente 
para pacientes con enfermedad 
no confinada al órgano. STOP
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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, Mu-
narriz R et al: Would surgeons 
opt for polypropylene mesh if 
they hypothetically had stress 
urinary incontinence or pel-
vic 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 dispos-
itivos de alto riesgo por la Admin-
istración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos en el 

2011, muchos pacientes continúan 
expresando dudas sobre la malla de 
polipropileno, incluso sobre la mal-
la con uso aprobado en las cintas de 
uretra media para la incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE) y la mal-
la utilizada para la sacrocolpopexia 
transabdominal para el prolapso de 
órgano pélvico (POP), ambas re-
spaldadas por la SUFU (Society of 
Urodynamics, Female Pelvic Med-
icine, and Urogenital Reconstruc-
tion) y la AUGS (American Urogy-
necologic Society).

Lo que encontramos
Este documento es importante 

porque proporciona una historia 

completa pero sucinta de la con-
troversia que rodea el uso de mal-
las de polipropileno en la cirugía 
pélvica femenina. Esperamos que 
los hallazgos primarios de nuestro 

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 sacrocolpopex-
ia transabdominal para POP hipo-
tético (27%, p < 0.001; ver Figu-
ra)- puedan calmar algunos de los 
temores y connotaciones negativas 
que los pacientes puedan tener con 
respecto al uso apropiado de la mal-
la en la cirugía pélvica  femenina.

Limitaciones
Nuestro estudio no está  exento 

Figura. Preferencias de tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) (izquierda) y del prolapso de órgano pélvico (POP) (derecha). Las pref-
erencias 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.

“ El uso de malla de 
polipropileno en la 
medicina pélvica 
femenina, aunque 
ampliamente 
utilizadas, sigue 
siendo un tema 
controversial.”
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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 nor-
mal para una encuesta por correo 
electrónico.

Interpretaciones para la 
atención al paciente

Sin embargo, esperamos que 
este documento sirva como un re-
curso para los médicos de medici-
na pélvica femenina que asesoran 

a las pacientes sobre el uso apro-
piado de la malla en la cirugía pél-
vica femenina. Nuestra esperanza 
es que logre este objetivo a través 
de una breve historia del tema de 
la controversia de la malla de poli-
propileno, así como posiblemente 

normalizando la experiencia del 
uso de la malla en la cirugía pélvi-
ca femenina al saber que su propia 
cirujana probablemente optaría 
por esta intervención si hipotéti-
camente experimentara el mismo 
problema. STOP

OPTARÍAN LAS CIRUJANAS POR LA MALLA DE POLIPROPILENO
Arrow-right Continuación de la página 11

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
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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 pa-
cientes con menos de 0,05 cm3 de 
enfermedad residual tengan dura-
ciones prolongadas de superviven-
cia libre de recurrencia bioquímica. 
Sin embargo, es posible que se re-
quiera 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 hema-
toxilina y eosina y los marcadores 
de inmunohistoquímica estándar 
para cáncer de próstata.

Que Encontramos
Después de 6 meses de terapia 

neoadyuvante de privación de an-
drógenos más enzalutamida, en 
35 pacientes, observamos que la 
inmunohistoquímica (IHC) con 
anticuerpos contra el antígeno de 
membrana específico de la prósta-
ta (PSMA) demostró una sensi-
bilidad del 96% para las células 
tumorales residuales (ver figura). 
Además, la IHC anti-PSMA fue 
82% específica para el tumor. Por 

el contrario, en una cohorte no 
tratada control (37), la IHC an-
ti-PSMA fue solo un 28% especí-
fica para el tumor (ver Figura). La 
tinción positiva en ambas cohortes 
se correlacionó positivamente (r = 
0,67) con la expresión génica me-
dida por la secuenciación del tran-
scriptoma 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 consider-
arse como un marcador inmu-
nohistoquímico estándar cuando 
se evalúan tumores de próstata 
después de terapias hormonales 
neoadyuvantes. Esto es especial-
mente apropiado para casos con 
tumores residuales difíciles de de-
tectar y para determinar si un paci-
ente puede beneficiarse de terapias 
sistémicas adyuvantes después de 
la cirugía. STOP

Figura. Inmunotinción representativa de la IHC anti-PSMA de glándulas prostáticas benignas y 
tumorales en casos tratados y no tratados. Barra: 50 μm.
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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
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Murányi M, Varga D, Kiss Z 
et al: A new modified bipedi-
cle scrotal skin flap technique 
for the reconstruction of penile 
skin in patients with paraf-
fin-induced sclerosing lipogran-
uloma 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 parafi-
na por personal no médico como 
procedimiento para mejorar la 
circunferencia del pene es un 
problema grave en el Sudeste 
Asiático y Europa del Este. Ex-
iste un consenso sobre la escisión 
completa obligatoria del tejido 
afectado por el lipogranuloma en 
estos pacientes. Sin embargo, el 
tipo de técnica posterior de re-
construcción de la piel del pene 
es controvertido. Aquí, presen-
tamos un nuevo procedimiento 
modificado de reconstrucción 
de la piel del pene con un colga-
jo 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 

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 du-
rante el postoperatorio. Según el 
cuestionario informado por el pa-
ciente, 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, respectiva-
mente. Todos los pacientes infor-
maron la capacidad de tener rela-
ciones sexuales.

Limitaciones
Un diseño retrospectivo de un 

solo centro y una alta tasa de aban-
dono en las visitas de seguimiento 
(16,3%) y las respuestas al cuestion-
ario (38,8%) son las limitaciones de 
nuestro estudio.

Interpretación para la 
atención al paciente

La técnica modificada de recon-
strucción 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-

ilidad, movilidad, buena vascular-
ización y similitud con la piel del 
pene en color, elasticidad y sensa-
ciones táctiles y erógenas. Al ser un 
procedimiento de 1 etapa, los pa-
cientes se salvan de la mayor des-
ventaja de la cirugía de 2 etapas, es 
decir, la posición anormal del pene 
entre las 2 operaciones. Los princi-
pales inconvenientes de los colga-
jos de piel escrotal son su tamaño 
limitado y su piel con pelo. Los 
pacientes con SLP que se extiende 
hasta el escroto pueden necesi-
tar otras técnicas reconstructivas, 
como un injerto de piel. STOP

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 desnu-
da 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.

“ 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.”
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