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¡Estimados amigos y colegas 
miembros de la Confederación 
Americana de Urología (CAU),  el 
congreso CAU CANCUN 2022 
(26 – 30 de octubre) netamente 
presencial, fue todo un éxito gra-
cias a ustedes! Durante 5 días les 
brindamos un programa científi-
co del más alto nivel académico y 
ustedes verdaderamente supieron 
aprovecharlo. Quiero felicitarlos 
porque hemos visto que el apeti-
to por seguir aprendiendo nue-
vos conocimientos y adquiriendo 
nuevas destrezas en la urología, 
continúa en nuestra región.  Esto 
lo han demostrado, viniendo a 
nuestro congreso en forma masiva 
y rompiendo este año un record 
histórico en inscripciones de con-
gresistas para un congreso CAU. 

Fue tan estimulante verlos des-
de las 7.00 am hasta las 7.00 pm 

asistiendo y aprovechando cada 
minuto de los 21 cursos instruccio-
nales, 8 plenarias, 18 simposios de 
sociedades, 4 Foros educativos, y 
simposios de la industria.  Estan-
do en un lugar tan acogedor como 
Cancún, y ver cursos matutinos, y 
simposios de sociedades de 5.00 
a 7.00 pm totalmente llenos, nos 
estimula a seguir trabajando más y 
más para ustedes y en favor de la 
educación médica continua en la 
región de la CAU.

Agradecemos, a la AUA (Amer-
ican Urological Association), la 
EAU (European Association of 
Urology) y la SIU (Societé Interna-
tional d’Urologie) por haber estado 
presentes con plenarias comparti-
das con la CAU. Nuestra amistad 
y colaboraciones académicas han 
quedado sólidas y con muchos 
planes futuros para seguir fortaleci-
endo la educación médica conti-
nua en la región CAU.

Agradecemos la presencia y los 

excelentes programas científicos 
de nuestras sociedades afiliadas, 
que rompieron un record histórico 
de participación por sociedad, con 
simposios de altísimo nivel, lo cual 
fue muy atractivo para nuestros 
congresistas que simplemente llen-
aron todos los 8 salones paralelos 
por la tarde.

Quiero felicitar al Dr. Héctor 
Vargas Zamora, Presidente del Co-
legio Mexicano de Urología Nacio-
nal, quién lideró la organización y 
la logística local del congreso, por 
hacernos sentir como en casa. Nos 
recibieron con los brazos abiertos 
y nos brindaron el calor huma-
no que tanto anhelaban nuestros 
miembros CAU después de 2 años. 
El programa social compuesto por 
una cena de presidentes en la playa 
así como una cena de clausura fue 
de lo más entretenida con shows 
artísticos fenomenales. 

Por primera vez en nuestro con-
greso, el programa científico, así 

como las actividades diarias fueron 
comunicadas a través del “Whova 
App del Congreso CAU Cancún 
2022”, donde también podrán des-
cargar sus certificados de asistencia 
al congreso.  Una aplicación donde 
con facilidad los congresistas tam-
bién se podían comunicar inter-
activamente entre ellos y con los 
profesores invitados. Así mismo, 
se podía descargar el programa 
en PDF a través de un código QR 
desde su celular en cualquier mo-
mento, o desde la pagina web de la 
CAU (www.caunet.org) o del Con-
greso CAU Cancún 2022 (www.
cau2022.com). 

Muchas gracias Héctor Vargas 
Zamora, miembros del comité or-
ganizador local y comité ejecutivo 
del CMUN por realizar un even-
to maravilloso, y hacernos sentir 
como en nuestra casa. Siempre lo 
recordaremos, como el congreso 
que cambió la historia de los con-
gresos CAU. STOP
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Cistectomía Radical en el Octogenario y 
Más Allá
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El cáncer de vejiga músculo-in-
vasivo (CVMI) es una enfermedad 
de los ancianos con un diagnóstico 
medio a la edad de 73 años. El trat-
amiento de octogenarios, aquellos 
de 80 a 89 años, con CVMI es cada 
vez más relevante a medida que 
aumentan la esperanza de vida y 
la esperanza de vida saludable (el 
número de años de vida vividos li-
bres de enfermedades o discapaci-
dades) a nivel mundial. Como más 
de 80,000 pacientes son diagnosti-
cados con cáncer de vejiga por año 

en los Estados Unidos, de los cuales 
aproximadamente una cuarta parte 
tendrá enfermedad invasiva mus-
cular, es probable que veamos cada 
vez más pacientes mayores de 80 
años diagnosticados con CVMI.

Los tratamientos curativos para 
el CVMI incluyen cistectomía 
radical (CR), con quimioterapia 
neoadyuvante o sin esta, y terapia 
trimodal, que incluye resección 
transuretral máxima, quimiotera-
pia y radioterapia. Desafortunada-
mente, muchos pacientes ancianos 
con CVMI no reciben ningún trata-
miento curativo para una enferme-
dad con un alto riesgo de metásta-
sis y mortalidad.1 El tratamiento 
del CVMI en octogenarios implica 
una consideración cuidadosa de las 

comorbilidades del paciente, el es-
tado funcional y los riesgos del trat-
amiento.

Aunque los octogenarios con 
CMIM tienen significativamente 
menos probabilidades de ser trat-
ados con CR en comparación con 
los pacientes más jóvenes,1 los oc-
togenarios bien seleccionados se 
benefician de la cirugía. En un gran 
estudio poblacional que utilizó la 
Base de Datos Nacional del Cánc-
er, se observó que los pacientes 
ancianos con CVMI tratados con 
CR tuvieron la supervivencia más 
larga en comparación con la qui-
miorradiación y el tratamiento no 
estándar.1 La subutilización relati-
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va de CR en octogenarios puede 
deberse a la duda de realizar una 
cirugía mayor con un alto riesgo 
de complicaciones en pacientes 
que tienden a tener más comorbil-
idades y una mayor prevalencia de 
fragilidad.2

Sin embargo, en manos ex-
perimentadas, los octogenarios 
pueden esperar resultados periop-
eratorios favorables con CR. En 
una cohorte de 117 octogenarios 
que tenían CR, el riesgo de com-
plicaciones postoperatorias no fue 
significativamente diferente en 
comparación con 1.025 pacien-
tes más jóvenes.2 En comparación 
con los pacientes más jóvenes, los 
octogenarios tenían más proba-
bilidades de ser admitidos en la 
unidad de cuidados intensivos 
después de la operación y tu-
vieron una estancia hospitalaria 
ligeramente más larga, pero no 
hubo diferencias en los reingresos 
hospitalarios. Un estudio de la 
base de datos NSQIP (National 
Surgical Quality Improvement 
Program) encontró que los octo-
genarios que tenían CR tenían un 
riesgo similar de complicaciones 
en comparación con los septua-
genarios, pero una estancia hos-
pitalaria más larga y un tiempo 
quirúrgico más largo.3

Aun así, los octogenarios tienen 
un mayor riesgo de mortalidad 
perioperatoria en comparación 
con los pacientes más jóvenes. Un 
estudio de cohorte institucional 
informó una mortalidad a los 90 
días del 6,8% en octogenarios en 
comparación con el 2,2% en paci-
entes más jóvenes (P = 0,01).2 Un 
estudio de base de datos pobla-
cional utilizando el sistema SEER 
(Surveillance, Epidemiology, and 
End Results) observó una tasa de 
mortalidad de 90 días del 9,2% en 
octogenarios, que fue 5 veces may-
or en comparación con todos los 
demás pacientes con CR (OR 5,02, 
P < 0,001).4 El aumento del riesgo 
de mortalidad perioperatoria para 
los octogenarios debe enfatizarse 

durante el asesoramiento sobre el 
tratamiento, y se debe advertir a 
los pacientes particularmente vul-
nerables.

Los protocolos ERAS (En-
hanced Recovery after Surgery) se 
han popularizado como un medio 
para reducir la morbilidad periop-
eratoria con CR. Estos protoco-
los generalmente incluyen el uso 
ampliado de sobrecarga mínima-
mente invasiva, el uso restringido 
de líquidos intraoperatorios, la 
alimentación oral más temprana, 
la ausencia de una preparación 
intestinal mecánica, la deambu-
lación temprana y el uso de al-
vimopan. Entre los 71 pacientes 
octogenarios tratados durante una 
era que incluyó múltiples elemen-
tos ERAS, nuestro grupo informó 
que la mediana de tiempo hasta la 
primera evacuación intestinal fue 
de 6 días (IQR 4-7), la mediana de 
tiempo hasta el alta hospitalaria 
fue de 9 días (IQR 7-12) y el 66% 
de los pacientes fueron dados de 
alta a casa.5 El 22% de los pacien-
tes fueron readmitidos dentro de 
los 90 días. Un grupo poblacional 
de octogenarios con CR informó 
que los pacientes que tenían una 
CR asistido por robot fueron da-
dos de alta antes, tenían más prob-
abilidades de ser dados de alta en 
casa en lugar de un centro de en-
fermería y tenían una mortalidad 
perioperatoria significativamente 
menor en comparación con la 
CR abierta.6 Por lo tanto, las vías 
perioperatorias contemporáneas y 
los avances en la técnica quirúrgi-
ca pueden permitir que los octoge-
narios toleren mejor la CR.

Es importante destacar que el 
aumento de la edad se ha aso-
ciado con una enfermedad más 
avanzada, un mayor riesgo de re-
currencia después de la CR y una 
disminución de la supervivencia 
específica del cáncer.7 Por lo tan-
to, los octogenarios que tienen CR 
pueden requerir tratamientos adi-
cionales contra el cáncer, incluida 
la quimioterapia perioperatoria o 

nivolumab adyuvante. De hecho, 
un gran estudio de la Base de Da-
tos Nacional del Cáncer informó 
que los octogenarios con CVMI 
tratados con CR y quimioterapia 
perioperatoria tuvieron la super-
vivencia más larga en compara-
ción con la CR sola o la terapia 
trimodal.8 Si bien una minoría de 
octogenarios suelen ser elegibles 
para cisplatino, se deben consid-
erar planes de tratamiento multi-
modal.

Seleccionar un tratamiento para 
el CVMI en el paciente octogenar-
io puede ser una decisión comple-
ja. Al considerar los planes de trata-
miento, los urólogos deben tener en 
cuenta la edad fisiológica, el estado 
funcional, las afecciones comórbi-
das, la esperanza de vida y los ob-
jetivos de tratamiento del paciente. 
Las disminuciones relacionadas 
con la edad en el estado general 
de salud y funcional contribuyen a 
una reserva fisiológica decreciente 
que puede afectar la tolerabilidad 
del tratamiento y el riesgo de com-
plicaciones. Como los octogenarios 
tienen un mayor riesgo de fracaso 
en el rescate (muerte después de 
una complicación) después de la 
compensación de CR a pacientes 
más jóvenes, la detección tempra-
na y el tratamiento de las compli-
caciones postoperatorias son par-
ticularmente importantes.9 Una 
evaluación geriátrica puede ayudar 
a informar las decisiones relaciona-
das con el tratamiento para el paci-
ente octogenario con CVMI.10

Cuando los octogenarios están 
bien seleccionados, la CR puede 
tener resultados perioperatorios 
comparables a los pacientes más 
jóvenes, aunque se debe tener en 
cuenta el mayor riesgo de mortal-
idad. Si un octogenario ha elegido 
tener una CR, la cirugía debe re-
alizarse en un centro de alto volu-
men con un equipo multidiscipli-
nario experimentado, que incluya 
anestesia, geriatría, nutrición, en-
fermería y fisioterapia, para optimi-
zar los resultados perioperatorios. STOP
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“ Cuando los 
octogenarios están 
bien seleccionados, 
la CR puede 
tener resultados 
perioperatorios 
comparables a 
los pacientes 
más jóvenes, 
aunque se debe 
tener en cuenta el 
mayor riesgo de 
mortalidad.”
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La Importancia y 
Necesidad del Estudio

Los protocolos actuales de vigi-
lancia activa (VA) implican el uso 
de pruebas periódicas de PSA, ex-
ámenes digitales rectales y biopsia 
repetida para detectar la progresión 
del cáncer de próstata (CaP) que 
requiere un manejo definitivo. La 
re-biopsia expone a los pacientes 
a una angustia psicológica y mor-
bilidad. Hay evidencia prospec-
tivas limitadas con respecto a la 
utilidad diagnóstica de la RM mul-
tiparamétrica (mp) en las cohortes 
de VA. mRMNmp puede mejorar 
la detección de la progresión del 
cáncer y permitir una menor fre-
cuencia de biopsias en pacientes 
con VA.

Que Encontramos
La sensibilidad, la especificidad, 

el valor predictivo positivo y el val-
or predictivo negativo de la RM-
Nmp para detectar la progresión 
del CaP clínicamente significativo 
fueron del 57 % (IC del 95 %; 39 
%-74 %), del 82 % (IC del 95 %; 74 
%-89 %), 50% (IC 95%; 38%-62%) 
y 86% (IC 95%; 81%-90%), respec-
tivamente. Tanto la RMNmp como 
la densidad del PSA fueron predic-
tores significativos de progresión. 
La Figura ilustra el riesgo de cánc-
er clínicamente significativo a los 3 
años separados por el resultado de 
RMNmp. Solo el 2,3 % (4/172) de 
los pacientes tenían falsos negati-
vos en la RMNmp y características 
patológicas de alto riesgo (pT3 o 
grupo de grado > 2 de alto volu-
men de la Sociedad Internacional 
de Patología Urológica). Después 
de una mediana de 69 meses de 

seguimiento, la ausencia de recur-
rencia bioquímica, metástasis y 
muerte relacionada con CaP fue 
del 99,3 %, 100 % y 100 %, respec-
tivamente.

Limitaciones
El estudio está limitado por el 

diseño, ya que es un estudio de 
un solo brazo. En el momento 
del diseño del estudio, los criteri-
os PRECISE no se habían publi-
cado y la progresión de la RMN 
se definió mediante consenso de 
expertos. El estudio empleó el uso 
de una plantilla de biopsia por 
saturación, que puede reducir la 
relevancia para los centros que 

emplean una biopsia guiada por 
ecografía transrectal limitada de 
10 a 12 muestras.

Interpretacion para la 
Atencion del Paciente

El análisis final del estudio de 
resonancia magnetica en la vigi-
lancia activa indica que se puede 
omitir la biopsia de confirmación 
al 1 año con un riesgo mínimo para 
los pacientes en VA en los que se 
realizó al inicio del estudio una bi-
opsia por saturación con plantilla 
dirigida por resonancia magnéti-
ca. La RMNmp y la densidad de 
PSA fueron fuertes predictores de 
progresión y pueden reducir la fre-
cuencia de biopsias en pacientes 
con VA sin un impacto significati-
vo en los resultados oncológicos. 
Sin embargo, se debe realizar una 
biopsia sistemática estandarizada 
a los 3 años independientemente 
de la RMNmp y el PSA debido 
a tumores ocasionales invisibles a 
la RM. STOP

JU INSIGHT

Figura. A, Riesgo de cáncer significativo a los 3 años para Prostate Imaging-Reporting and Data Sys-
tem® (PI-RADS®) 2/lesión estable PI-RADS 3. B, Riesgo de cáncer significativo a los 3 años para una 
nueva lesión PI-RADS 3. C, Riesgo de cáncer significativo a los 3 años para lesión persistente PI-RADS 
4/5. D, Riesgo de cáncer significativo a los 3 años para una nueva lesión PI-RADS 4/5.

A B

C D

1 in 7 1 in 4

2 in 3 1 in 2

“ La re-biopsia 
expone a los 
pacientes a 
angustia psicológica 
y morbilidad.”
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La contractura del cuello vesical, 
la estenosis uretral posterior y la es-
tenosis anastomótica vesicouretral 
son complicaciones bien descritas 
después del tratamiento quirúrgico 
de enfermedades benignas y malig-
nas de la próstata. Estos son partic-
ularmente prevalentes después de 
la prostatectomía radical o simple o 
la resección transuretral de prósta-
ta, con una incidencia de hasta el 
17% reportada en algunos estudios.1

El tratamiento inicial aceptado 
para las contracturas del cuello 
vesical a menudo implica proced-
imientos endoscópicos repetidos 
que incluyen dilataciones e in-
cisión transuretral; sin embargo, 
las tasas de permeabilidad varían y 
las estenosis recalcitrantes a menu-
do son difíciles de manejar, recur-
ren rápidamente y son resistentes 
a intervenciones adicionales. Las 
modalidades de tratamiento más 
definitivas que abarcan la recon-
strucción del cuello vesical son 

técnicamente exigentes, y los paci-
entes a menudo dependen de auto-
cateterismo, drenaje suprapúbico o 
derivación urinaria.

La necesidad de opciones de 
tratamiento menos mórbidas con 
una mayor durabilidad ha llevado 
a la implementación de la mitomi-
cina C como un complemento in-
yectable de la incisión transuretral, 
con el objetivo de aprovechar sus 
propiedades antifibróticas para re-
ducir y prevenir la recurrencia de 
la contractura.

La mitomicina C es un agente 
alquilante antiproliferativo, aislado 
por primera vez por microbiólogos 
japoneses en 1958 de Streptomy-
ces caespitosus, con un metabolito 
activo que causa la reticulación del 
ADN, lo que lleva a la interrupción 
selectiva de la replicación del ADN 
y la inhibición de la mitosis y la sín-
tesis de proteínas. Este mecanismo 
forma la base de su capacidad para 
prevenir la proliferación de fibro-
blastos independientemente del 
ciclo celular, además de suprimir 
el crecimiento de células endote-
liales, la deposición de colágeno 
y la formación de cicatrices. In-
troducido con éxito en 1963 para 
la cirugía de pterigión, en los úl-
timos 25 años se ha utilizado am-
pliamente durante el glaucoma y 
la cirugía refractiva corneal y para 
la enfermedad ocular cicatricial, la 
neoplasia conjuntival y la enferme-
dad ocular alérgica.2 También se 
ha administrado por vía endove-
nosa para tratar cánceres del tracto 
gastrointestinal superior, anales y 
de mama. Además de su papel en 
el tratamiento del cáncer de veji-

ga no invasivo a través de la insti-
lación intravesical, la mitomicina C 
se ha utilizado para el tratamiento 
de las contracturas del cuello ves-
ical desde finales de la década del 
2000. Se han empleado otros trata-
mientos en el tratamiento de la es-
tenosis uretral posterior, incluidas 
las inyecciones intralesionales de 
esteroides con éxito moderado,3 y 
stents uretrales (ya no disponibles); 
sin embargo, la mitomicina C es 

actualmente el complemento más 
utilizado con la mayor base de evi-
dencia acumulada.

Los resultados de la adición de 
la inyección de mitomicina C a la 
uretrotomía interna de visión di-
recta han sido prometedores en es-
tudios pequeños de pacientes con 
contracturas recurrentes del cuello 
vesical. Una revisión retrospectiva 
temprana en el 2011 de 18 pacien-
tes con contracturas graves y re-
currentes sometidas a uretrotomía 
más inyección de mitomicina C 
reveló que el 72% de los pacientes 
tenían un cuello vesical percepti-
ble después de 1 procedimiento 
en una mediana de seguimiento de 
12 meses, con un tratamiento exi-
toso definido como un cuello ves-
ical perceptible a >17Fr navegable 
mediante cistoscopia flexible sin 
necesidad de catéter o dilatación.1 
Estos resultados se reprodujeron 
posteriormente en el 2015 en un es-

Figura 1.  Equipo para uretrotomía interna de visión directa con mitomicina C. Arriba, 2 mg de mito-
micina C en 5 cc de cloruro de sodio al 0,9%. Al medio, aguja de Williams para inyección de mitomici-
na C. Abajo, corte de plasma (PlasmaKinetic) para uretrotomía.

Figura 2.  Contractura del cuello vesical canu-
lada con guía hidrofílica bajo visión directa.

Figura 3.  Corte de plasma utilizado para la incisión del cuello vesical en la posición de las 8h en 
punto.

Figura 4.  Incisiones de espesor total a las 8h y 4h en punto realizadas hasta la grasa, lo que garanti-
za evitar el sangrado y la visualización del tejido sano en las extensiones proximales y distales de las 
incisiones. Se evitan las incisiones de las 12h y 6h en punto para prevenir la fístula urinaria hacia la 
sínfisis del pubis y la lesión rectal, respectivamente.

Arrow-right Continúa en la página 5
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tudio similar de 40 pacientes, el 75% 
de los cuales se demostró que tenían 
un cuello de vejiga después de un 
solo procedimiento con una medi-
ana de seguimiento de 20,5 meses.4 

También se han observado mejoras 
adicionales en las tasas duraderas de 
permeabilidad del cuello vesical de 
hasta el 89% después de repetir los 
procedimientos. 1,5

Las tasas de éxito acumulativo 
también han sido alentadoras en 
pacientes irradiados con contrac-
turas recurrentes del cuello vesical, 
con hasta el 90% experimentando 
una mejoría duradera en la perme-
abilidad del cuello vesical, y may-
ores tasas de éxito general obser-
vadas en pacientes no irradiados 
en comparación con pacientes ir-
radiados(94% vs 76%).6,7 También 
se ha investigado el manejo de la 
incontinencia urinaria de esfuer-
zo después del establecimiento de 
un cuello vesical estable y ampli-
amente permeable en tales paci-
entes, con el 45% de los pacientes 
sometidos posteriormente a la co-
locación de esfínter urinario arti-
ficial en 1 estudio con continencia 
postoperatoria adecuada.5

Sin embargo, algunos análisis 
han reportado una eficacia menor 
que la estimada anteriormente, con 
un estudio retrospectivo multicén-
trico de 55 pacientes realizado por 
el grupo TURNS (Red de Ciru-
janos Reconstructivos de Trauma 
y Urología) que demuestra solo 
tasas de permeabilidad del cuel-
lo de vejiga del 58% después de 1 
procedimiento en una mediana de 
seguimiento de 9.2 meses con 42% 
de pacientes que experimentan 
recurrencia de contractura en una 
mediana de 3.7 meses.5 El siete por 
ciento de los pacientes también 
experimentaron complicaciones 
significativas, incluida la osteítis 
púbica, necrosis del cuello vesical 
y fístula rectouretral.

La estructura y función partic-
ulares de la uretra posterior y el 
cuello vesical, incluido el epitelio 
de transición, la falta de cuerpo es-
ponjoso circundante y la etiología 
específica de las contracturas, re-
quieren que las recomendaciones 

de tratamiento sean distintas de las 
que rigen el manejo de las estenosis 
uretrales anteriores. Sin embargo, 
la poca evidencia no concluyente 
del beneficio de la mitomicina C 
para su uso en el cuello vesical, 
como se ve a través de resultados 
mixtos de revisiones retrospectivas 
pequeñas y la falta de ensayos ale-
atorios prospectivos más grandes, 
se refleja en la ausencia de guías 
nacionales claras. La AUA señala 
que “hay datos contradictorios so-
bre la utilidad de la mitomicina C 
para el tratamiento de la estenosis 
vesicouretral recurrente, con más 
estudios necesarios para validar su 
uso”, mientras que la Asociación 
Europea de Urología “recomienda 
no utilizar la mitomicina C fuera de 
ensayos clínicos”.

Los estudios también han variado 
ampliamente en sus métodos para 
evaluar la permeabilidad del cuello 
de la vejiga postoperatoria, así como 
en la técnica quirúrgica, incluido 
el número, la ubicación y el méto-
do de incisiones (bisturí frío versus 
electrocauterio), y el volumen y la 

concentración de mitomicina C 
utilizados. También faltan estudios 
que comparen la incisión más la in-
yección de mitomicina C versus la 
incisión sola en el tratamiento de 
la contractura del cuello vesical sin 
tratamiento previo.

Se necesitan ensayos aleatorios 
prospectivos, así como la optimi-
zación de una técnica quirúrgica 
estandarizada, y actualmente, da-
das las altas tasas de éxito de la 
uretrotomía interna de visión di-
recta sola, la adición de mitomicina 
C puede ser potencialmente solo 
de beneficio marginal y aumentar 
los costos de atención médica. Sin 
embargo, el procedimiento de in-
yección es técnicamente simple y 
seguro de realizar como un comple-
mento, y ha logrado algunas tasas 
de éxito duraderas con una morbili-
dad mínima. STOP
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EL VALOR DE LA MITOMICINA C COMO COMPLEMENTO
Arrow-right Continuación de la página 4

Figura 5.  Inyecciones de mitomicina C en uretrotomías bilaterales. El catéter Foley se mantuvo 
durante 72 horas después de la operación.

“ El tratamiento 
inicial aceptado 
para las 
contracturas del 
cuello vesical a 
menudo implica 
procedimientos 
endoscópicos 
repetidos 
que incluyen 
dilataciones 
e incisión 
transuretral; sin 
embargo, las tasas 
de permeabilidad 
varían y las 
estenosis 
recalcitrantes 
a menudo son 
difíciles de 
manejar, recurren 
rápidamente y 
son resistentes 
a intervenciones 
adicionales.”
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Importancia y Necesidad 
del Estudio

El Ensayo Aleatorizado de De-
tección del Cáncer de Próstata (CP), 
Basado en la Población, Göteborg-1 
es uno de los pocos estudios que ha 
demostrado que organizando el tam-
izaje el antígeno prostático específi-
co (PSA) reduce significativamente 
mortalidad por CP. Incluso cuando 
un estudio de detección ha dem-
ostrado una reducción de la mor-
talidad, el grado de pruebas previas 
y contaminación es de importancia 
ya que puede diluir el “verdade-
ro” efecto de la detección. A la luz 
del problema del sobrediagnóstico 
y sobretratamiento, resumiendo la 
evidencia sugiere que los beneficios 
de exámenes de detección de PSA 
organizados no superan claramente 
el daño en la población. Este artícu-
lo describe el nivel de pruebas pre-
vias y contaminación en el ensayo 
de detección de CP Göteborg-1. Un 
total de 20.000 hombres, entre 50-

64 años, fueron invitados en 1994 
y aleatorizados a cualquiera de los 
grupos de detección (GD; ofrecido 
pruebas de PSA cada 2 años) o a un 
grupo control (GC). El seguimiento 
fue hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Que Encontramos
Hubo un nivel extenso de con-

taminación con proporciones simi-
lares de hombres que se sometieron 
a pruebas de PSA en ambos gru-
pos (ver Figura). Durante el segui-
miento, el 72% del GC se realizó al 
menos 1 prueba de PSA (contam-
inación) frente al 87% de los hom-
bres del GD. De todos los PSA, el 
24% en el GD y el 39% en el GC 
estaban por encima del umbral de 
PSA (≥3 ng/ml). En el GD, el 93% 
de los hombres se sometieron a una 
biopsia de próstata dentro de los 12 
meses posteriores a un examen de 
PSA elevado, mientras que solo el 
28% pasó a la biopsia en el GC.

Limitaciones
No pudimos distinguir la detec-

ción de PSA en las pruebas tom-
adas en asintomáticos como parte 
de trabajo diagnóstico. Desde los 
síntomas del tracto urinario inferi-
or leves, es bastante común en este 
grupo de edad, es probable que una 
proporción de la contaminación se 
genera como resultado de los sín-
tomas. No tenemos información de 
todos los laboratorios privados (fal-
ta 1 laboratorio) y los datos de PSA 
y patología no fueron disponible 
en todo el periodo de seguimiento 
para todos los laboratorios y clíni-
cas en patología. 

Interpretación para el 
Cuidado del Paciente 

Proporciones similares de hom-
bres fueron examinados con PSA 

tanto en GD como en GC, sin em-
bargo, sólo una minoría de la con-
taminación el PSA los llevo a la 
biopsia. Además, los hombres en el 
GD se comenzó la detección a una 
edad más joven. Estas podrían ser 
ambas explicaciones para nuestro 
resultado que organizo la detección 
siendo más efectiva en la reduc-
ción de la mortalidad por cáncer 
de próstata que las pruebas no or-
ganizadas. Cuando se lleva a cabo 
correctamente y en comparación 
con una población no evaluada, los 
efectos de la detección organizada 
pueden ser incluso mayores que las 
que se mostró anteriormente en el 
ensayo de detección de CP Göte-
borg-1. STOP

JU INSIGHT

Figura. Incidencia acumulada de hombres con antígeno prostático específico (PSA) analizado. Tiempo 
hasta la primera prueba de PSA después de la aleatorización en el grupo de detección y el grupo de 
control.
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un estudio de 
detección ha 
demostrado una 
reducción de 
la mortalidad, 
el grado de 
pruebas previas y 
contaminación es 
de importancia ya 
que puede diluir el 
“verdadero” efecto 
de la detección.”
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Importancia y Necesidad 
del Estudio

La radioterapia de rescate tem-
prana (eSRT) representa una 
posible opción de tratamiento cu-
rativa para los pacientes afectados 
por un aumento del PSA después 
de una prostatectomía radical. 
En este contexto, 3 ensayos clíni-
cos aleatorizados recientes y un 
metanálisis mostraron resultados 
comparables entre eSRT y ra-
dioterapia adyuvante (RTa). Sin 
embargo, un análisis significativo 
retrospectivo reciente informó un 
beneficio potencial asociado con 
la RTa para pacientes con carac-

terísticas patológicas adversas en la 
patología. Planteamos la hipótesis 
de que no todos los pacientes con 
características adversas pueden 
beneficiarse de la RTa y, por lo tan-
to, todavía se puede considerar la 
observación ± la eSRT en un subg-
rupo de estos pacientes.

Que Encontramos
Un total de 538 (58 %) versus 89 

(10 %) versus 299 (32 %) pacientes 
recibieron RTa versus eSRT versus 
observación. Los pacientes se es-
tratificaron en 3 grupos de riesgo 
según el estadio patológico T, el 
grado de la Sociedad Internacional 
de Patología Urológica y el número 
de ganglios positivos. Después de la 
estratificación del riesgo y la pun-
tuación de propensión, los análisis 
de supervivencia mostraron tasas 
de supervivencia global a 10 años 
comparables en pacientes de riesgo 
bajo e intermedio tratados con RTa 
o observación ± SRT. Por el con-
trario, en pacientes de alto riesgo, 
RTa se asoció con una mejora sig-
nificativa en la supervivencia gen-
eral a 10 años en comparación con 

la observación ± eSRT (76 frente a 
63 %, P = 0,038; consulte la figura).

Limitaciones
Nos basamos en una gran serie 

institucional retrospectiva de pa-
cientes tratados durante un am-
plio período de tiempo. Como tal, 
deben tenerse en cuenta consid-

eraciones específicas relacionadas 
con la variación de la técnica de 
radioterapia y la toxicidad rela-
cionada al interpretar estos resul-
tados. Además, el impacto de la 
introducción progresiva de nuevas 
modalidades de imagen, como la 
tomografía por emisión de pos-
itrones/TC basada en el antíge-
no de membrana específico de la 
próstata para la detección de recur-
rencia, así como el uso de métodos 
ultrasensibles para la dosificacion 
del PSA después de la prostatec-
tomía, no fue tomada en cuenta en 
el análisis actual.

Interpretación para 
Atención al Paciente

Nuestra estratificación de riesgo 
definió las características exactas 
de los pacientes con patología ad-
versa que realmente pueden bene-
ficiarse de la RTa. La aplicación de 
este modelo en la práctica clínica 
podría optimizar el uso de la RTa 
al mejorar la supervivencia en in-
dividuos seleccionados y evitar los 
efectos adversos innecesarios de la 
RTa en otros. STOP

“ La aplicación de 
este modelo en la 
práctica clínica 
podría optimizar 
el uso de la RTa 
al mejorar la 
supervivencia 
en individuos 
seleccionados 
y evitar los 
efectos adversos 
innecesarios de la 
RTa en otros.”

Figura. Nueva estratificación del riesgo de supervivencia global basada en datos de pacientes con características patológicas adversas después de una 
prostatectomía radical y tratados con radioterapia adyuvante (RT) u observación con o sin radioterapia de rescate temprana (eSRT).
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Introducción
El cáncer de vejiga es la cuar-

ta causa de muerte por cáncer 
en hombres mayores de 80 años 
y se diagnostica a una tasa de 80 
500 casos nuevos por año en los 
USA.1 Actualmente, el estandar 
de oro como estrategia de mane-
jo para pacientes con enfermedad 
musculo-invasiva es la cistectomía 
radical con derivación urinaria. La 
mayoría de los pacientes se presen-
tan con edad avanzada y múltiples 
comorbilidades, lo que contribuye 
a una mayor morbilidad en com-
paración con la mayoría de los 
principales procedimientos de uro-
logia oncologíca.2 Una porción sig-
nificativa de la morbilidad (infec-
ción, trastornos electrolíticos, íleo, 
fugas/fístulas del intestino delgado, 
complicaciones de la herida) y el 
aumento de la estancia hospitalaria 
pueden atribuirse a la exposicion 
intestinal y la reconstrucción nece-
sarias para la derivación urinaria. 
Si bien se han desarrollado proto-
colos de retorno temprano después 
de la cirugía para ayudar a mitigar 
las complicaciones posoperatorias 
y mejorar la recuperación del pa-
ciente, los pacientes a menudo per-
manecen hospitalizados hasta 5 a 
7 días, incluso con los protocolos 
más optimizados.3

Ventajas Potenciales
La cistectomía robótica con ure-

terostomía cutánea (UC) puede ser 
una opción atractiva de derivación 
urinaria primaria en pacientes que 
desean una derivación incontinen-
te. La cistectomía robótica combi-
nada con una derivación UC   ofrece 
resultados óptimos para la parte 
de extirpación del procedimiento 
(menor pérdida de sangre, mejor 
visualización del plano rectal pos-

terior),2 evita las complicaciones 
asociadas con la extracción del seg-
mento intestinal y la anastomosis 
intestinal, y , si se combina en un 
abordaje robótico intracorpóreo to-
tal, ofrece una mejor recuperación 
postoperatoria con incisiones más 
pequeñas. Cuando se compara 
con una prostatectomía robóti-
ca, no hay mucha diferencia en el 
número/longitud de las incisiones 
de cualquiera de los procedimien-
tos. Además, el “trabajo” quirúr-
gico requerido no es diferente, ya 
que ambos requieren disección de 
ganglios, extirpación (extirpación 
de próstata versus vejiga/prósta-
ta) y reconstrucción (anastomosis 
vesicouretral sobre sonda de Foley 
versus creación de ureterostomía 
sobre stent; Figura 1). Por lo tan-
to, puede ser razonable pensar que 
los pacientes podrían ser dados de 
alta de manera similar el día post-
operatorio (PO) 1 después de la 
cistectomía robótica con una deri-
vación urinaria de UC. En nuestra 
institución, los pacientes son dados 
de alta con mayor frecuencia en el 
PO 2 debido al tiempo requerido 
para enseñar a los pacientes cómo 
manejar sus dispositivos estomales. 
La cistectomía radical robótica con 
UC también puede expandir la 
población de pacientes elegibles 
para la cistectomía al permitir la in-
clusión de pacientes médicamente 
no aptos para una cirugía abierta 

y/o incapaces de tolerar la morb-
ilidad asociada con la derivación 
urinaria intestinal.4 Por último, el 
estoma más pequeño y más discre-
to de una UC en comparación con 
un conducto ileal clásico también 
puede resultar atractivo para los 
pacientes (Figura 2).

Dogma Historico
Si bien ofrece resultados pos-

operatorios tempranos favorables, 
una de las principales razones por 
las que no se adopta la UC se debe 
a las altas tasas de estenosis del 
estoma y/o torceduras del uréter 
cuando cruza la fascia/tejido sub-
cutáneo. Aproximadamente entre 
el 50% y el 70% de los pacientes 
experimentarán algún grado de es-
tenosis del estoma de la UC, lo que 
requerirá cambios de stent cada 3 
a 6 meses.5 Si bien se han propues-
to varias técnicas para mitigar esta 
complicación, los resultados han 
demostrado un éxito variable. La 
técnica de Toyoda es aquella en la 
que se expone la dermis y se corta 
el uréter distal para separar el uréter 
antes de suturar los extremos en la 
dermis, con una tasa de permea-
bilidad informada de hasta el 94 
% durante una mediana de segui-
miento de 18 meses.5 La técnica de 
Wallace se ha utilizado de manera 
similar a nivel de la piel con la idea 
de que un ostium más ancho puede 

reducir la estenosis del estoma. La 
ureteroplastia Y-V o V-V a nivel de 
la piel es otra técnica que se realiza 
con frecuencia.6

Cabe señalar que, al seleccio-
nar pacientes para la derivación 
de la UC, se deben considerar 
varias variables técnicas y físicas 
antes de la operación. Debe ten-
erse en cuenta la constitución cor-
poral para la colocación de la UC, 
ya que es posible que los uréteres 
no lleguen a la piel en pacientes 
con exceso de grasa subcutánea 
e IMC elevados > 40 kg/m2. De 
manera similar, deben examinarse 
consideraciones técnicas como la 
longitud disponible del uréter, la 
calidad/salud de los uréteres en 
general, el historial de radiación y 
la ubicación del estoma de la UC.                   

Por último, es fundamental 
manejar las expectativas del pa-
ciente, particularmente sobre la 
necesidad por largo tiempo de la 
colocación de un cateter en la ure-
terostomía. Es posible que los pa-
cientes con poca destreza y capaci-
dad mental no puedan mantener la 
posición o colocar los cateteres a 
través de los dispositivos estomales, 
lo que da como resultado una baja 
satisfacción general del paciente.

Si bien la estenosis del estoma 
puede ser alta, entre el 30 % y el 
50 % de los pacientes pueden no 
desarrollar ninguna estenosis. En 
aquellos que desarrollan esteno-
sis, hemos encontrado que la co-
locación o el intercambio de los 
cateteres ureterales al lado de la 
cama en la clínica es una estrate-
gia de manejo razonable y bien 
tolerada para mantener la perme-
abilidad de la ureterostomía. Los 
cateteres se pueden cambiar en la 
clínica y se pueden mantener co-
locados hasta 6 meses seguidos o 
se pueden cambiar con más fre-
cuencia dependiendo de la rapidez 
con la que los cateteres desarrollen 
incrustaciones. Muchos pacientes 
requerirán visitas seriadas para la 
vigilancia con imágenes y labora-
torial según el seguimiento en las 
guias de manejo nacionales, lo que 
brinda la oportunidad de cambiar 

Figura 1. Creacion intraoperatorio inmediato del estoma de ureterostomia cutanea.
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el stent sin demasiadas visitas adi-
cionales.

En nuestra institución crea-
mos una ureterostomía cutánea 

del lado derecho unica con una 
ureteroureterostomía proximal 
de izquierda a derecha. Con una 
sola ureterostomía, solo 1cateter 

es necesario cambiar para man-
tener la permeabilidad de la ure-
terostomía. Por el contrario, la 
anastomosis ureteral distal de tipo 
Wallace requiere recambio de 2 ca-
teteres, lo que aumenta los gastos y 
el tiempo de cada intercambio.

Conclusiones
La cistectomía robótica con ure-

terostomía cutánea tiene numero-
sos beneficios perioperatorios sin 
aumentar el riesgo de complica-
ciones relacionadas con la herida, 
infecciones, electrolitos o deri-
vación intestinal. Tal procedimien-
to puede permitir que pacientes 
médicamente no aptos se sometan 
a cistectomía cuando de otro modo 
habrían sido excluidos. No es des-
cabellado pensar que la cistectomía 
robótica con ureterostomía cutánea 
podría tener una recuperación 
similar a la prostatectomía radical 
robótica, con potencial para lograr 
el alta en el PO 1 o 2. Estos ben-

eficios deben sopesarse cuidadosa-
mente con el riesgo de estenosis 
del estoma por ureterostomía. y la 
aceptación por parte del paciente 
de cambios del cateter probable-
mente de por vida. STOP
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Figura 2. Estoma de ureterostomia cutanea aproximadamente 2 meses postoperatorio.

URETEROSTOMÍA CUTÁNEA ROBÓTICA
Arrow-right Continuación de la página 8

Enfoque Multidisciplinario para el Estudio del Dolor  
Pélvico Crónico
Michel A. Pontari, MD 
Lewis Katz School of Medicine at Temple University, 
Philadelphia, Pennsylvania

En un artículo anterior para AU-
ANews, el Dr. Quentin Clemens 
describió el Enfoque multidiscipli-
nario para el estudio del dolor pél-
vico crónico (MAPP) patrocinado 
por el Instituto Nacional de Dia-
betes y Enfermedades Digestivas y 
Renales de los Institutos Nacionales 
de la Salud.1 Los estudios de la Red 
MAPP estan finalizando este año, 
y después de 14 años, una pregunta 
lógica es, ¿cómo afectará esto nues-
tra evaluación y tratamiento de pa-
cientes con dolor pélvico crónico 
urológico?

Evaluacion Clinica de 
Pacientes con Sindrome 
de Dolor Pelvico Cronico 
Urologico

Atención a las condiciones super-
puestas. MAPP se creó para com-

parar pacientes con dolor pélvico 
crónico urológico (UCCPS) con 
aquellos que tienen otra situación 
dolor crónico que incluyen fibro-
mialgia, síndrome del intestino irri-
table y síndrome de fatiga crónica.1 
La superposición en todos estos 
síndromes ha llevado al término 
“superposición crónica de condi-
ciones de dolor” (COPC). Estos 
pacientes deben ser evaluados 
en condiciones fuera de las que 
puedan estar asociada con la en-
fermedad urológica y referida los 
especialistas correspondientes. 

Dolor generalizado. Pacientes que 
tenía dolor en sitios fuera de la 
pelvis, es decir, dolor generaliza-
do,2 tenían hallazgos en la RMN 
funcional de cerebro similares a 
los pacientes con fibromialgia, una 
condición de dolor sistémico carac-
terizada por dolor centralizado, y 
diferente de los controles sin dolor.3 
La implicación es que si estos paci-
entes pueden beneficiarse de las in-
tervenciones apuntando al sistema 

nervioso central. Un mapa corporal 
similar al utilizado en los estudios 
de red MAPP (Figura 1) es una her-
ramienta valiosa para la evaluación. 

Disfunción del piso pélvico. To-
dos los participantes del estudio 

Figura 1. Asignaciones de los grupos de dolor, incluido el dolor pélvico solamente: 0 regiones, grupo 
intermedio con dolor más allá de la pelvis: 1 o 2 regiones, y dolor generalizado: 3 a 7 regiones.3 BPI 
indica existencia de dolor breve. 

Arrow-right Continúa en la página 10
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de la Red MAPP se sometieron a 
un examen pélvico estandariza-
do. Examinadores capacitados 
palparon 6 lugares para evaluar la 
musculatura pélvica en busca de 
sensibilidad. De los participantes 
de UCPPS, el 81 % tenía sensib-
ilidad en el piso pélvico en el ex-
amen, en comparación con el 9 % 
de los controles. Los participantes 
con mayor sensibilidad tenían una 
carga de enfermedad más grave, 
incluido peor dolor pélvico y sín-
tomas urinarios, peor calidad de 
vida y una distribución más amplia 
del dolor no pélvico.4 Dados estos 
hallazgos, es posible que se deba 
considerar que un paciente que 
presentan UCCPS tiene disfunción 
del piso pélvico hasta que se de-
muestre lo contrario. Un hallazgo 
potencialmente importante de los 
investigadores de la MAPP Net-
work es que los músculos del piso 
pélvico pueden ser estimulados no 
solo por las áreas del cerebro que 
los inervan directamente, sino que 
también se activan en sinergia con 
los músculos de los glúteos.5 Por 
lo tanto, las anomalías musculares 
pélvicas que involucran los múscu-
los glúteos, como los problemas de 
la marcha, también podrían provo-
car una activación anormal del 
suelo pélvico. La consideración de 
anomalías pélvicas estructurales en 
curso en estos pacientes puede ser 
importante.

Síntomas vesicales en los hombres. 
Uno de los principios arraigados 
del UCCPS era que las mujeres 
tenían muchas más probabilidades 
de ser diagnosticadas con cistitis in-
tersticial/síndrome de dolor vesical 
que los hombres. Los resultados de 
los estudios de la MAPP Network-
mostraron que el 42 % de los hom-
bres inscritos con un diagnóstico 
presuntivo de prostatitis crónica/
síndrome de dolor pélvico crónico 
también cumplieron con los criteri-
os para un diagnóstico de cistitis in-
tersticial.1Por lo tanto, se debe pre-
guntar a los hombres sobre el dolor 
relacionado con la vejiga Esto tiene 
implicaciones importantes para el 
tratamiento.

Estudio Clínicos Futuros
El hallazgo de que los síntomas 

urinarios y de dolor no siempre 
se correlacionan entre sí y, por lo 

tanto, no deben combinarse en 
una puntuación compuesta6 ya que 
tiene profundas implicaciones para 
los ensayos clínicos. A menudo nos 
hemos basado en puntajes com-
puestos para determinar la respues-
ta a las terapias. Además, los datos 
de fenotipado de los estudios de la 
MAPP Network que muestran la 
diferencia entre pacientes con dolor 
pélvico generalizado en compara-
ción con dolor pélvico localizado 
también significan que es probable 
que hayamos estado combinando 
diferentes tipos de pacientes en los 
ensayos, y que probablemente re-
sponderían de manera diferente a 
diferentes terapias. Todavía no se 
ha hecho un ensayo positivo a gran 
escala, doble ciego, controlado con 
placebo en hombres o mujeres con 
UCCPS, a pesar de los numerosos 
intentos en estudios anteriores fi-
nanciados por los Institutos Nacio-
nales de Salud. Los ensayos futuros 
deberán abordar estos problemas 
en la selección de pacientes y las 
medidas de los resultados.

Objetivos para las 
Terapias Futuras

Una de las principales razones 
para iniciar la MAPP Network fue 
que varias décadas de ensayos de 
terapias para el UCCPS no habían 
identificado una intervención gen-
eralmente efectiva. Se tomó la de-
cisión de volver examinar a este 
grupo de pacientes en profundi-
dad, involucrando a los investi-
gadores con experiencia aparte de 
los urólogos, para tratar de identi-
ficar nuevos objetivos terapéuticos. 
Dado la complejidad de la condi-
ción y la heterogeneidad de los 
fenotipos del paciente, ninguna op-
ción clara ha surgido, pero varias 
áreas pueden ser objetivos para el 
tratamiento multidisciplinarios: 

Psicológico. El impacto de los 
factores psicológicos es bien con-
ocido en el campo del dolor. En 
el estudio de la MAPP Network, 
el dolor catastrofizando y el estrés 
autoinformado se asociaron con el 
resultado del dolor.7 Por lo tanto, 
abordar estas áreas podrían reducir 
el dolor. Intervenir en los síntomas 
psicológicos puede ser difícil, pero 
hay se están realizando esfuerzos 
para lograr precisamente esto.8 

Receptor TLR-4. El receptor TLR-

4 es el sitio de unión del lipopoli-
sacárido, un componente de bacte-
rias gramnegativas, pero también 
se une a otros compuestos y luego 
activa el sistema inmunológico in-
nato. En un estudio de la MAPP 
Network, pacientes cuyas  células 
mononucleares en sangre periférica 
demostraron una reacción inflama-
toria más fuerte a la estimulación 
TLR-4 también demostró dolor 
más generalizado.9 Por lo tanto, el 
receptor TLR-4 podría ser un sitio 
para el objetivo terapeutico. 

Disfunción/neuromodulación del 
piso pélvico. Los datos que implican 
el piso pélvico en el UCCPS son 
muy sólidos. No está claro cómo 
tratar la disfunción del piso pélvico 
más allá de la fisioterapia del piso 
pélvico. Sin embargo, los datos de 
la MAPP Network sobre las áreas 
del sistema nervioso central que 
controlan el piso pélvico propor-
cionaron evidencia para probar la 
idea de apuntar a estas áreas del 
cerebro con estimulación magnéti-
ca transcraneal. La estimulación 
magnética transcraneal repetitiva 
a frecuencias específicas conduce 
a una influencia inhibitoria del 
área motora suplementaria sobre 
el tono del piso pélvico.10 Se están 
realizando ensayos en esta área.

Direcciones Futuras y 
Conclusiones

El estudio de la MAPP Network 
es un gran modelo de ciencia en 
equipo. Nuestra comprensión de 
la compleja interacción de los fac-
tores que pueden afectar el dolor 

urinario y los síntomas de vaciado 
no sería posible sin la ayuda de ex-
pertos no urólogos en esos campos. 
Uno de los mejores ejemplos es la 
contribución de los neurocientífi-
cos que realizaron los estudios de 
resonancia magnética funcional y 
mostraron diferencias en la conec-
tividad del sistema nervioso cen-
tral en personas con y sin dolor 
(Figura 2). La cantidad de datos es 
enorme y, con lo vertido en el Ar-
chivo Central del Instituto Nacion-
al de Diabetes y Enfermedades Di-
gestivas y Renales, proporcionará 
una fuente de estudio para muchos 
investigadores futuros. También 
muestran que es probable que 
necesitemos enseñar a la próxima 
generación de urólogos sobre dis-
ciplinas que no se habrían imagina-
do hace 50 años. STOP
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Figura 2. A, Arteria mesentérica superior (AMS) medial y ventral, y lóbulo paracentral anterior (áreas 
rojas) mostraron una mayor potencia de baja frecuencia y conectividad con la región en el mesencé-
falo derecho/ núcleo rojo (RN) y regiones en el vermis cerebeloso VI/VII y el lóbulo derecho VI (áreas 
amarillas) en pacientes vs controles. B, pINS (área azul) mostró disminución de potencia de baja 
frecuencia y conectividad con la ínsula central (área verde) en pacientes vs controles. Reimpreso con 
permiso de Kilpatrick 2014; 192: 947.11
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Tratamiento de Ondas de Choque para la Disfunción  
Eréctil: Patrones de Cuidado y Eficacia
Juan J. Andino, MD, MBA
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Jeffrey C. Morrison, MD
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Sriram Eleswarapu, MD
University of California Los Angeles

Jesse N. Mills, MD
University of California Los Angeles

Las opciones no quirúrgicas 
para el tratamiento de la disfunción 
eréctil (DE) se han mantenido prác-
ticamente sin cambios desde que 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Uni-
dos (FDA) aprobó los inhibidores 
de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5i) 
en 1998 y la actualización del pan-
el AUA del 2005 que incorpora los 
PDE5i como tratamiento de pri-
mera línea para pacientes con dis-
función eréctil.1 Las guías del 2018 
reflejan la importancia de la toma 
de decisiones compartida en lugar 
de la progresión gradual de las in-
tervenciones, y destacan en partic-
ular que el tratamiento con ondas 
de choque extracorpóreas de baja 
intensidad (LiSWT) debe consider-
arse en investigación.2

A pesar de esto, la práctica clíni-
ca ha visto un crecimiento con-
tinuo de LiSWT para tratar a los 
hombres que sufren de disfunción 
eréctil. Un factor determinante 
ha sido su rápida incorporación 
por parte de las clínicas de salud 
masculina directas al consumidor 
(DTC). Una evaluación reciente 
del uso del tratamiento de ondas 
de choque en las DTC de las 8 ci-
udades más pobladas de los Esta-
dos Unidos identificó 152 clínicas 
que ofrecen tratamiento de ondas 
de choque para el tratamiento de la 
disfunción eréctil. En estas clínicas, 
la mayoría (75%) de los provee-
dores no eran urólogos y el 15% no 

eran médicos.3 El precio promedio 
cobrado por curso de tratamiento 
fue de más de $ 3,300 (Tabla 1) y, 
lo que es más importante, las clíni-
cas no especificaron el tipo de trat-
amiento ofrecido, ya sea LiSWT 
o tecnología de ondas de choque 
radiales.

La LiSWT es similar al trata-
miento de ondas de choque extra-
corpóreas utilizada en otras apli-
caciones médicas donde las ondas 
acústicas se generan y transfieren 
a los tejidos diana donde causan 
estrés mecánico. En compara-
ción con el tratamiento de ondas 
de choque extracorpóreas para el 
tratamiento de la nefrolitiasis, las 
ondas de choque LiSWT utilizan 
niveles de energía más bajos, pero 
se distribuyen en un volumen focal 
mayor. Los dispositivos LiSWT se 
clasifican como clase II de la FDA 
y requieren supervisión médica 
para su ejecución. Los primeros es-
tudios de LiSWT han demostrado 
ser prometedores para tratar la dis-
función eréctil vasculogénica leve 
a moderada a través de mecanis-

mos regenerativos que incluyen 
neoangiogénesis, estimulación con 
células madre y remodelación cor-
poral.4

En contraste, la tecnología de 
ondas de choque radiales utiliza 
ondas de presión dispersivas con 
energía significativamente menor 
y menor penetrancia tisular en 
comparación con LiSWT.5 Debido 
a la menor energía, la tecnología 
de ondas de choque radiales es 
de clase I de la FDA y no requi-
ere supervisión médica para fun-
cionar. Aunque con frecuencia se 
anuncia como tratamiento para la 
disfunción eréctil en las clínicas 
masculinas DTC, el tratamiento 
con ondas de choque radiales tiene 
significativamente menos datos 
de apoyo que LiSWT y no debe 
agruparse junto con LiSWT cuan-
do se evalúa críticamente el benefi-
cio terapéutico del tratamiento con 
ondas de choque en el tratamiento 
de la disfunción eréctil.

Aunque los primeros estudios 
preclínicos han demostrado una 
promesa mecanicista en el trat-

amiento con LiSWT para la dis-
función eréctil, los datos clínicos 
de alta calidad han sido difíciles de 
lograr con solo un puñado de ECA 
(ensayos controlados aleatoriza-
dos) previos hasta la fecha. En este 
contexto, Kalyvianakis et al publi-
caron recientemente los resultados 
de su ECA doble ciego que com-
para LiSWT y tratamientos simula-
dos para la disfunción eréctil mod-
erada.6  Los autores identificaron a 
70 hombres adultos con disfunción 
eréctil moderada, identificados por 
el Índice Internacional de Puntu-
aciones de Función Eréctil de 11-
16 cuando no estaban usando 
PDE5i, y fueron aleatorizados a 
12, dos sesiones semanales durante 
un total de seis semanas. Durante 
el período de estudio, los partici-
pantes acordaron suspender otros 
tratamientos para la disfunción 
eréctil. El dispositivo LiSWT uti-
lizado en el estudio fue el ARIES 
2 con sonda Smart Focus. Durante 

Tabla 1. Costo promedio del tratamiento de ondas de choque por sesión y por curso de tratamiento en áreas metropolitanas

Ciudad, Estado
Precio medio en dólares  

de SWT por sesión
Precio promedio en dólares de 
SWT por curso de tratamiento

Rango de $ precios para el 
curso de tratamiento SWT

Atlanta, Georgia 372.5 2,625.00 600.00-4,500.00

Boston, Massachusetts 502.55 2,912.50 1,800.00-4,200.00

Dallas, Texas 489.00 3,292.31 1,800.00-6,900.00

Los Angeles, California 612.18 3,930.56 2,100.00-7,000.00

Nueva York, Estado de Nueva York 522.00 3,330.00 1,800.00-16,200.00

Filadelfia, Pensilvania 458.25 3,623.75 3,000.00-4,500.00

Washington, D.C. 497.92 3,292.31 1,500.00-5,000.00

Houston, Texas 475.36 3,157.14 2,500.00-5,000.00

Promedio general 491.22 3,338.28 600.00-16,200.00

Abreviatura: SWT, tratamiento de ondas de choque.
Adaptado con permiso de Urology Practice® 2022;9(3)212-218.3
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cada sesión, los pacientes recibi-
eron 5.000 impulsos a lo largo del 
pene a una densidad de flujo de en-
ergía de 0,096 mJ/mm2 y una fre-
cuencia de 5 Hz. A los 3 meses, el 
79% (27) de los pacientes sometidos 
a LiSWT lograron una diferencia 
mínima clínicamente importante 
definida como al menos una mejo-
ra de 5 puntos en la puntuación del 
Índice Internacional de Función 
Eréctil, en comparación con 0 pa-
cientes con tratamiento con simu-
lación (Tabla 2). Como se espera-
ba para LiSWT, no hubo eventos 
adversos. En conjunto, este estudio 
representa otro ECA que muestra 
el beneficio de LiSWT para los 
pacientes con disfunción eréctil, y 
los autores destacan que su estudio 
es el primero en hacerlo con una 
población homogénea cuidadosa-
mente definida con disfunción 
eréctil moderada. Los autores ad-
miten que los resultados están lim-
itados por la naturaleza de una sola 
institución de la investigación y la 
falta de seguimiento a largo plazo. 
Es importante tener en cuenta que 
el ARIES 2 no está disponible en 
los Estados Unidos y el UroGold 
100 tiene configuraciones de en-
ergía similares y ha sido evaluado 
para esta indicación.7

Con este estudio más reciente, 
ahora hay 14 ensayos clínicos de 

LiSWT que demuestran beneficios 
en pacientes sin disfunción eréctil 
grave; 6 son ensayos aleatorizados 
que incluyen la comparación de 
grupos con simulación y 3 de estos 
son ensayos aleatorizados doble 
ciego que comparan el tratamiento 
con simulación/placebo.6,8 Con este 
creciente cuerpo de evidencia que 
apoya LiSWT como una opción se-
gura y viable para los pacientes con 
disfunción eréctil, surge la pregun-
ta, ¿deberían la AUA y otras pautas 
nacionales adoptar LiSWT como 
una opción de tratamiento para 
los pacientes apropiados? Algunos 
pueden abogar razonablemente 
primero por estudios multiinsti-
tucionales de mayor potencia con 
un seguimiento más prolongado. 
Por otro lado, las consideraciones 
logísticas involucradas en esta-
blecer y completar un ensayo bien 
potenciado que evalúe la eficacia a 
largo plazo de LiSWT con aleator-
ización simulada/placebo serán de-
safiantes. Por ejemplo, las guías de 
la Asociación Europea de Urología 
recomiendan el uso de LiSWT 
en pacientes con disfunción eréc-
til vasculogénica leve o como un 
tratamiento alternativo de primera 
línea para pacientes que no desean 
tener o no son adecuados para el 
tratamiento vasoactivo oral.9

Dado que LiSWT es una opción 

de tratamiento no invasivo y hay 
evidencia de pacientes que recur-
ren a tratamientos sin evidencia o 
con evidencia limitada, es impor-
tante continuar evaluando crítica-
mente el tratamiento con ondas de 
choque para comprender lo sigui-
ente:
1. ¿Las diferentes máquinas o pro-

tocolos de ondas de choque pro-
ducen mejores resultados?

2. ¿Duran los efectos de LiSWT? 
¿Se requiere tratamiento de 
mantenimiento?

3. ¿Puede el uso temprano de 
LiSWT resultar en la regener-
ación del potencial tisular, re-
duciendo las tasas de progresión 
a la disfunción eréctil grave?

4. Más allá de las pautas y las 
declaraciones de posición, 
¿cómo pueden los urólogos y 
las asociaciones especializadas 
resaltar las diferencias entre 
las ondas de choque radiales y 
LiSWT?
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Tabla 2. Diferencia absoluta entre los grupos en todos los puntos temporales de la terapia de ondas 
de choque extracorpóreas de baja intensidad frente a la terapia simulada en el índice internacional 
de la función eréctil y los perfiles de encuentro sexual pregunta 3: “¿Su erección duró lo suficiente 
como para tener relaciones sexuales?”

Parámetro Referencia 1 mes 3 meses

IIEF-EF, media (DE)

 LiSWT 14 (1.7) 19 (3.3) 20 (2.4)

 Tratamiento simulado 14 (1.6) 15 (2) 16 (2.2)

 Valor de p entre grupos <0.001 <0.001

SEP pregunta 3 (% sí), media (DE)

 LiSWT 20 (16) 41 (18) 48 (22)

 Tratamiento simulado 25 (12) 23 (14) 26 (16)

 Valor de p entre grupos <0.001 <0.001

Abreviaturas: IIEF-EF, International Index of Erectile Function–Erectile Function; LiSWT: tratamien-
to de ondas de choque extracorpóreas de baja intensidad; DE: desviación estándar; SEP, Perfil 
de Encuentro Sexual. La prueba t de 2 muestras se realizó para las comparaciones entre grupos. 
El tipo negrita indica valores de p estadísticamente significativos. Adaptado con permiso de The 
Journal of Urology® 2022;208(2):388-395.6

TRATAMIENTO DE ONDAS DE CHOQUE PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
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“ En contraste, la 
tecnología de ondas 
de choque radiales 
utiliza ondas de 
presión dispersivas 
con energía 
significativamente 
menor y menor 
penetrancia tisular 
en comparación 
con LiSWT.5 
Debido a la 
menor energía, la 
tecnología de ondas 
de choque radiales 
es de clase I de la 
FDA y no requiere 
supervisión médica 
para funcionar. 
Aunque con 
frecuencia se 
anuncia como 
tratamiento para la 
disfunción eréctil 
en las clínicas 
masculinas DTC, 
el tratamiento con 
ondas de choque 
radiales tiene 
significativamente 
menos datos 
de apoyo que 
LiSWT y no 
debe agruparse 
junto con LiSWT 
cuando se evalúa 
críticamente 
el beneficio 
terapéutico del 
tratamiento con 
ondas de choque en 
el tratamiento de la 
disfunción eréctil.”
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“ Nuestros 
resultados 
demuestran que 
Val/Doce es 
un tratamiento 
de rescate 
seguro y eficaz 
para pacientes 
con CVNMI  
recurrente.”
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Necesidad e importancia 
del estudio

El bacilo intravesical Calmette 
Guérin se recomienda como trat-
amiento adyuvante después de la 
resección transuretral completa del 
tumor vesical para el cáncer de ve-
jiga no músculo invasivo (CVNMI) 
de alto grado. La gemcitabina in-
travesical secuencial y el docetaxel 
han demostrado recientemente su 
eficacia como régimen de terapia 
de rescate en este entorno. Desa-
fortunadamente, faltan terapias de 
rescate efectivas para tratar las re-
currencias posteriores. Si bien la 
cistectomía radical se puede ofrecer 
a algunos con CVNMI recurrente, 

esta operación se asocia con una 
morbilidad significativa. Hemos 
evaluado la valrubicina intravesical 
secuencial y docetaxel (Val/Doce) 
como tratamiento de rescate.

Lo que se encontró
Se revisaron 75 pacientes con 

una mediana de seguimiento de 21 
meses. La cohorte fue pretratada 
con una mediana de 2 inducciones 
previas. En 63 pacientes que pre-
sentaron enfermedad de alto gra-
do (AG), la supervivencia libre de 
recurrencia de AG (SLR) a 2 años 
fue de 38 % (ver Figura), y las tasas 
de recurrencia no se vieron afecta-
das por la presencia de carcinoma 
in situ (P = 0,63). Hubo 11 eventos 
de progresión en el grupo de AG, 
lo que arrojó una supervivencia li-
bre de progresión (SLP) de 2 años 
del 82% (ver Figura). De estos, 9 
se sometieron a cistectomía; 1 pa-
ciente tuvo ganglios positivos. Dos 
pacientes más tarde desarrollaron 
enfermedad metastásica y muri-
eron. De los 12 pacientes que pre-
sentaron enfermedad de bajo gra-
do, la SLR a 2 años fue del 73%. 
La supervivencia global entre los 
grupos de bajo grado y AG fue del 
90% y 87% a los 2 años, respectiv-
amente. El efecto secundario más 
comúnmente reportado fueron los 
espasmos vesicales que ocurrieron 
durante la inducción.

Limitaciones
La naturaleza retrospectiva 

de este estudio permite el sesgo 
de selección y la confusión. El 
modesto tamaño de la muestra 

de 75 pacientes limita el poder 
estadístico. Además, estos resulta-
dos provienen de una institución 
con protocolos CVNMI riguro-

sos que pueden limitar la gener-
alización.

Interpretaciones para la 
atención al paciente

Si bien la cistectomía radical es 
curativa, es un tratamiento excesivo 
para una minoría significativa de 
pacientes sin alternativas efectivas 
aprobadas por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos. Nuestros resul-
tados demuestran que Val/Doce es 
un tratamiento de rescate seguro y 
eficaz para pacientes con CVNMI 
recurrente. A la luz de estos resul-
tados prometedores, una mayor 
investigación prospectiva de Val/
Doce está garantizado. STOP

JU INSIGHT

Figura. Supervivencia libre de recurrencia (SLR) de alto grado (AG) y supervivencia libre de 
progresión (SLP) después de la inducción de valrubicina y docetaxel (Val/Doce) en pacientes que 
presentan enfermedad de grado alto.
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