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A - Carcinoma vesical de células pequeñas: 
actualización
 Small cell bladder cancer: an update

Artículo original

Abstract 
Small cell carcinoma comprises 0.5%-0.7% of the total amount of malignant tumors from the urinary 
bladder. There are three main theories regarding its histogenesis: derivation from some particular neu-
roendocrine cells; metaplasia which starts from other high-grade malignant neoplasms; or stem cells 
origin. Clinical manifestations, imaging, and cistoscopy have no specificity. Three histopatological types 
have been described, sometimes coexisting with another different local neoplasm (usually transitional 
carcinoma). The anatomicopathological diagnosis relies on immunohistochemical techniques which de-
tect the expression of several markers. Up to 94% and 56%-67% of the cases present at diagnosis, mus-
cular invasion and metastases, respectively. Mean five-year survival is 8%. Prognosis has been generally 
linked to the present clinical stage, although there is probability of pre-diagnosis micrometastases, even 
with apparent confined disease. Surgery without complementary therapy has provided unsatisfactory 
outcomes. The most generalized option is a combination of surgery plus cysplatin-based chemothera-
py. Association of radiotherapy with antineoplastic agents (without radical surgery), as an attempt for 
bladder preservation, also seems to offer reliability.

Key words: carcinoma, small cells, bladder, surgery, antineoplastic agents, radiotherapy

Resumen
El carcinoma de células pequeñas supone 0.5% a 0.7% del total de los tumores malignos de la vejiga 
urinaria. Existen tres teorías principales acerca de su histogénesis: derivación a partir de determinadas 
células neuroendocrinas; metaplasia surgida a partir de otras neoplasias malignas de alto grado, u origen 
a partir de una célula madre pluripotencial. Las manifestaciones clínicas, pruebas de imagen y cistoscopia 
resultan inespecíficas. Se han descrito tres tipos histopatológicos, que coexisten a veces con otra neo-
plasia local diferente (generalmente carcinoma transicional). El diagnóstico anatomopatológico se apoya 
en técnicas inmunohistoquímicas de detección de la expresión de determinados marcadores. Hasta en 
un 94% y 56% a 67% de los casos presenta invasión muscular y metástasis, respectivamente, en el 
momento del diagnóstico. La supervivencia media a cinco años es del 8%. El pronóstico se vincula clási-
camente con el estadio clínico presente, aunque existe probabilidad de micrometástasis previas al diag-
nóstico, incluso en enfermedad aparentemente confinada. La cirugía sin tratamiento complementario 
ha proporcionado resultados insatisfactorios. La opción más generalizada es la combinación de cirugía y 
quimioterapia basada sobre todo en el cisplatino. La combinación (sin cirugía radical) de radioterapia y 
administración de agentes antineoplásicos en un intento de preservación vesical parece ofrecer asimismo 
resultados satisfactorios.

Palabras clave: carcinoma de células pequeñas, vejiga, cirugía, agentes antineoplásicos, radioterapia
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El carcinoma de células pequeñas (CCP) es una neo-
plasia que puede aparecer en el tracto urinario, aunque 
ésta no es su localización más frecuente. La mayor parte 
asienta en la vejiga,1 si bien supone un 0.5% a un 0.7% 
del total de tumores malignos de este órgano.2,3 La pri-
mera descripción en la literatura corresponde a 1975. La 
casuística publicada refleja una incidencia predominante 
en el sexo masculino (5.1:1) y una media de edad de 68 
años.4

Histogénesis
El origen de estas neoplasias es controvertido; en este 

contexto se han formulado tres teorías principales5 acerca 
de su histogénesis:

a) Derivación a partir de determinadas células neuroen-
docrinas, situadas cerca de la lámina basal de los endo-
telios, constituyentes del denominado sistema APUD6 
(amine precursor uptake and decarboxylation). Las células 
APUD, caracterizadas por poseer densos gránulos neuro-
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secretores intracitoplasmáticos, también fueron identifi-
cadas en el carcinoma de células pequeñas vesical.7 Esta 
teoría, no obstante, queda cuestionada ante la evidencia 
de casos en los que coexiste este tipo de neoplasia junto 
a un carcinoma transicional (CT).5

b) Metaplasia surgida a partir de otras neoplasias malig-
nas de alto grado. Esta teoría explicaría aquellos casos de 
coexistencia de otros tipos histopatológicos neoplásicos 
asociados con el CCP.8

c) Origen a partir de una célula madre pluripotencial.2 
Esta teoría permitiría explicar la coincidencia de neopla-
sias de diferente estirpe histológica, así como el carácter 
heterogéneo puesto de manifiesto al analizar los patro-
nes de tinción inmunohistoquímica del CCP.

A pesar de la baja frecuencia descrita (14%) de carcino-
ma in situ,1 se ha sugerido para el CCP la posibilidad de 
un origen urotelial, si se toma como base el alto porcen-
taje de expresión de citoqueratina: positividad de CAM 
5.2 en un 64% de los casos.6

Genética
Estudios de hibridación comparativa reflejan la existen-

cia de un gran número de cambios citogenéticos en el 
CCP vesical.9 Las modificaciones descritas con mayor fre-
cuencia incluyen deleciones a nivel cromosómico 10q, 4q, 
5q y 13q; así como adiciones en las localizaciones 8q, 5p, 
6p y 20q. Deleciones en los cromosomas 4, 5q, 6q, 11p y 
13q, así como adiciones en 17q fueron verificadas tanto 
en el CCP como en el CT vesical y, además, en los casos 
de coexistencia de ambos tipos de neoplasia, todas las al-
teraciones cromosómicas presentes en el CT se encontra-
ron asimismo en el CCP, lo cual supondría un apoyo para 
la teoría ya citada de la histogénesis a partir de una célula 
pluripotencial. Estudios10 en tumores mixtos acerca de la 
pérdida de heterozigocia –e inactivación del cromosoma 
X en pacientes mujeres– ofrecen asimismo resultados en 
dicha línea.

La existencia de áreas de amplificación genómica, su-
gestivas de actividad oncogénica, fue descrita en las lo-
calizaciones 1p22-32, 3q26.3, 8q24 (incluye el oncogén 
CMYC) y 12q14-21 (incluye el oncogén MDM2).9 Otros 
estudios citogenéticos demostraron asimismo alteracio-
nes complejas en los cromosomas 9, 11 y 18, así como la 
sobreexpresión (en un 77% de los casos)11 del gen p53.

Diagnóstico clínico y exploraciones 
complementarias

Las manifestaciones clínicas del CCP son de carácter 
inespecífico, ejemplo de lo cual es la hematuria monosin-
tomática, el signo de inicio más frecuentemente referido 
en la literatura (90% de los casos).12 Síntomas de pre-
sentación asimismo frecuentes son disuria, polaquiuria y 
molestias hipogástricas o pelvianas o de ambos tipos.13

Los estudios por imágenes –urografía intravenosa y eco-
grafía, entre otras– no permiten el diagnóstico diferencial 
con otras neoformaciones, como por ejemplo el CT. Las 
imágenes cistoscópicas tampoco aportan características 
específicas, aunque ponen de manifiesto la existencia de 
grandes lesiones –el diámetro medio en algunas series2 
fue de 5.5 cm–, de carácter más o menos sólido, nodular, 
generalmente aisladas, con posible componente ulcerati-
vo-necrótico y áreas hemorrágicas superficiales, así como 
capacidad infiltrativa parietal. Las localizaciones topográ-
ficas vesicales más frecuentes del CCP2,5 son las paredes 
laterales (54%) y posterior (20% de los pacientes), trígo-
no (10%), cúpula (8%) y pared anterior (8%). El hallazgo 

de este tipo de neoplasia en el interior de un divertículo 
fue descrita hasta en 4.7% de los casos.14

Diagnóstico anatomopatológico
El estudio histopatológico de los fragmentos de resec-

ción transuretral, así como de la pieza de cirugía radical 
–en su caso– constituye la base necesaria sobre la que se 
sustenta la filiación del CCP vesical (Figura 1). Existen tres 
tipos de CCP, de acuerdo con las características aprecia-
das al microscopio óptico:5,8,15 

a) El tipo oat cell o de células en copo de avena, cons-
tituido por pequeñas células redondeadas, de núcleo 
picnótico circular u oval, con nucléolo poco evidente y 
escaso citoplasma:16 hallazgos confirmados también me-
diante microscopio electrónico.17,18 

b) El tipo de células intermedias, en el que las células 
son de mayor tamaño, fusiformes o poligonales, y con un 
mayor componente citoplasmático.

c) En hasta el 38% al 50% de los casos4,19 se aprecia el 
patrón celular combinado, en el que otra neoplasia dife-
rente se asocia con el CCP, mezclándose ambas entre sí12 
de forma difusa o focal; el CT es la más frecuente; con 
mucha menor incidencia de adenocarcinomas y carcino-
mas escamosos y, excepcionalmente, tumor carcinoide y 
sarcoma.5 La variedad histológica predominante del CCP 
en estos pacientes es el de células intermedias.

La descripción arquitectural más frecuente del CCP vesi-
cal6,20 la constituyen láminas difusas o moldeados celula-
res con formaciones aisladas trabeculares o en cinta; es 

Figura 1. Preparación histopatológica correspondiente a carcinoma 
vesical de células pequeñas (hematoxilina y eosina, x100).

Figura 2. Positividad de marcadores neurohistoquímicos: enolasa neu-
ronal específica (x200) (derecha) y sinaptofisina (x200) (izquierda).
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frecuente la descripción de mitosis e invasión vascular, así 
como –en la mitad de los casos– necrosis individualizada, 
que origina un aspecto de cielo estrellado. La fragilidad 
celular es causa de imágenes con artefactos (squash), en 
las que se aprecian pequeñas formaciones en banda, de 
color azul. Asimismo, está descrito el denominado fenó-
meno de Azzopardi, consistente en la aparición de depó-
sitos tisulares perivasculares de material basófilo (ADN).

Los CT se diferencian de los CCP por una disposición en 
agrupaciones o nidos celulares, con mayor pleomorfismo 
y presencia de nucléolos prominentes.21 Otras neoplasias 
que entran a formar parte del diagnóstico diferencial, 
como el linfoma, las constituyen células hipercromáticas 
redondeadas, como en el CCP, si bien las mitosis resultan 
infrecuentes y el componente necrótico está ausente.16

La microscopia electrónica también ha sido utilizada 
en casos de dificultad para la diferenciación del CCP con 
respecto a otras variedades.2,17,18 El hallazgo más relevan-
te consiste en la presencia de gránulos neurosecretores 
intracitoplasmáticos –centrales o periféricos– de núcleo 
denso y de 30 a 300 nm de diámetro. El CCP se diferencia 
asimismo por la ausencia de tonofilamentos –al contrario 
que el carcinoma escamoso–, gránulos intracitoplasmá-
ticos de mucina y microvellosidades –al contrario que el 
adenocarcinoma.5

Inmunohistoquímica
Existe una amplia variedad de marcadores expresados 

por el CCP que pueden clasificarse en epiteliales y neu-
roendocrinos. De los primeros, los más frecuentes4 son el 
antígeno carcinoembrionario (CEA) –en el 57% de los pa-
cientes– y el antígeno epitelial de membrana (EMA) (56%), 
si bien ninguno de ellos tiene carácter específico.1 La cito-
queratina (CAM 5.2) se verifica en el 25% de los casos,22 y 
su patrón de tinción característico (punteado perinuclear) 
permite una gran discriminación con respecto al CT, pues-
to que en este último el patrón es membranoso.23

La mayor parte de los CCP expresan al menos dos mar-
cadores neuroendocrinos diferentes1,5 (Figura 2). El más 
frecuente es la enolasa neuronal específica (NSE), positiva 
en aproximadamente 90% de los casos,2,5-8,12,15,20 si bien 
se encuentra asimismo presente en el 76% de los CT de 
alto grado.5 La sinaptofisina y la cromogranina A resultan 
positivas en el 30% al 50% de los pacientes,1 lo que de-
muestra un alto grado de especificidad para ambos con 
respecto al CCP.

Los estudios comparativos22,24 acerca de la expresión de 
la glucoproteína transmembrana CD44v6 en el CCP y en 
el CT vesical dieron como resultado una diferencia en la 
incidencia de aparición del 7% frente al 60% a favor del 
segundo, por lo que constituye una nueva herramienta 
de potencial utilidad para la diferenciación de ambos ti-
pos de neoplasia.

En el diagnóstico diferencial del CCP primario vesical 
deben considerarse otros procesos neoplásicos. Entre 
ellos se encuentran el CCP secundario infrecuente,25 los 
carcinomas plasmocitoides, los linfoepitelioides y los lin-
fomas –ya citados. En este sentido, el uso de tinciones 
específicas para el antígeno común leucocitario (LCA) re-
sulta de utilidad, dado que es característico de los proce-
sos linfoproliferativos, sin que haya sido descrito hasta el 
momento en el CCP.12

Historia natural
Hasta en 94% de los casos el CCP vesical presenta in-

vasión muscular en el momento del diagnóstico.6 La en-

fermedad metastásica fue descrita en un 56% a 67% de 
los pacientes con dicha neoplasia; sus localizaciones más 
frecuentes son:1,3,5,16,24 ganglios linfáticos (56%), hueso 
(44%), hígado (33%) y pulmón (20%).

Un signo de enfermedad metastásica es la neuropatía 
periférica sensitiva, que es considerada una manifesta-
ción paraneoplásica como consecuencia de la produc-
ción de autoanticuerpos antineuronales; en este sentido, 
la presencia de lgG anti-HU demostró ser específica del 
marcador.26 Otros hallazgos5,27,28 implicados en el síndro-
me paraneoplásico asociado con el CCP vesical son alte-
raciones electrolíticas como hipercalcemia o hipofosfate-
mia, y la secreción ectópica de ACTH.

Factores pronósticos
El CCP vesical es una neoplasia clínicamente agresiva, 

dada su predisposición a la infiltración parietal y a afectar 
la vasculatura. Algunos autores señalan cifras de supervi-
vencia media del 8% a los cinco años.1,5

El pronóstico de este tipo de tumores se vincula clásica-
mente con el estadio clínico presente;1,14 así, la revisión de 
la casuística de la Clínica Mayo29 señala supervivencias a 5 
años, para pacientes con neoplasia en estadios II, III y IV, 
del 63.6%, 15.4% y 10.5%, respectivamente. Sin embar-
go, en algunas publicaciones3,30 se sugirió que este factor 
no sería independiente, en tanto existe la probabilidad de 
micrometástasis ya presentes en el momento del diagnós-
tico, incluso en pacientes con enfermedad aparentemen-
te confinada. En el único estudio prospectivo publicado 
hasta la fecha,31 las diferencias en cifras de supervivencia 
entre enfermedad limitada y diseminada –definida la pri-
mera como cualquier estadio local con afección locorre-
gional de un solo ganglio linfático como máximo, menor 
de 2 cm de diámetro–, no resultaron significativas, si bien 
el poder estadístico del análisis es limitado dado su pe-
queño tamaño muestral.

Otros factores predictivos de mal pronóstico serían la 
enfermedad metastásica confirmada ya en el momento 
del diagnóstico inicial, y la edad del paciente superior a 
65 años.

No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a cifras de supervivencia al comparar las 
distintas variedades histológicas del CCP.8 Se desconoce 
actualmente el valor predictivo de los cambios citogené-
ticos mencionados con anterioridad en este artículo. En 
este sentido, la detección del p53 no pudo ser establecida 
como un factor de peor pronóstico.1

Tratamiento
Cirugía (con quimioterapia o radioterapia 
complementaria o sin ellas)

Las opciones de tratamiento quirúrgico permiten dife-
rentes planteamientos intervencionistas según los au-
tores; así, existen enfoques terapéuticos basados en 
la cistectomía, radical12,19 o parcial,32 o en la resección 
transuretral radical.1 El enfoque quirúrgico aislado ha 
proporcionado, sin embargo, resultados insatisfactorios. 
Así quedó reflejado en series como la de Trías,1 en la que 
la supervivencia de los pacientes sometidos únicamente a 
cistoprostatectomía radical (estadios II-III) osciló entre 1 y 
10 meses. Otros autores5,33 coinciden también en señalar 
una alta tasa de recurrencias si no se adoptan estrate-
gias terapéuticas complementarias a la cirugía. Alguna 
publicación,34 no obstante, aporta supervivencias discre-
tamente más prolongadas, con un rango de 11 a 25 me-
ses. Aun así, algunos autores,29 sobre la base de estudios 
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retrospectivos, creen que en el estadio II puede prescind-
irse de la quimioterapia adyuvante.

La tendencia más generalizada está definida por la 
adopción de estrategias combinadas con la cirugía ba-
sadas en la quimioterapia complementaria, en la que el 
cisplatino se perfila como el agente antineoplásico que 
permite un incremento significativo en la supervivencia 
de estos pacientes, hecho confirmado por algunas publi-
caciones30 mediante análisis multivariado. En un estudio 
prospectivo,31 los análisis de regresión atribuyeron al uso 
de quimioterapia un valor como factor pronóstico inde-
pendiente positivo con vistas a la supervivencia.

Abbas5 observó en pacientes sometidos a quimioterapia 
adyuvante una supervivencia del 73% tras un seguimien-
to medio de 21.1 meses. En una serie4 de 18 pacientes 
sometidos a la misma orientación terapéutica se registró 
asimismo una supervivencia del 73%, con una media 
temporal de 27 meses. En una serie con menor casuísti-
ca12 se trató a los sujetos con CCP puro con una combi-
nación adyuvante de adriamicina, etopósido y cisplatino, 
mientras que a los que presentaron coexistencia de CCP y 
CT se los sometió a tratamiento con una combinación de 
metotrexato + vincristina + adriamicina + ciclofosfamida 
(MVAC) –asimismo adyuvante–; con lo que se obtuvo en 
conjunto una supervivencia del 100% tras 34 meses de 
seguimiento medio. Oesterling19 también aporta una su-
pervivencia del 100% en pacientes con tumores mixtos 
tratados con MVAC adyuvante tras un seguimiento me-
dio de 21 meses. Nuestra experiencia35 con quimioterapia 
adyuvante, basada en la combinación de carboplatino 
más etopósido, resultó satisfactoria, con una superviven-
cia libre de enfermedad de hasta 48 meses.

Algunos artículos reflejan resultados satisfactorios basa-
dos en la administración de quimioterapia neoadyuvante. 
Así, Cheng36 presenta el ejemplo de un paciente con me-
tástasis en cadenas linfáticas pelvianas que fue tratado 
con MVAC, y sometido posteriormente a cistoprostatec-
tomía radical, libre de enfermedad a los 9 años de se-
guimiento. La literatura37 refleja el caso de un paciente 
con CCP músculo-invasivo que fue asimismo tratado con 
MVAC neoadyuvante seguido de cistoprostatectomía ra-
dical, sin evidencia de recidiva de la enfermedad a los 3 
años poscirugía. Walther38 señala que de sus 7 pacientes 
tratados con quimioterapia –en 5, de forma neoadyu-
vante– más cistectomía, 5 están libres de enfermedad 
tras un seguimiento de 36 meses. La casuística del M. D. 
Anderson Cancer Center33 refleja cifras de supervivencia 
específicas de cáncer del 78% con quimioterapia previa a 
la cistoprostatectomía radical, tras 5 años de seguimien-
to, haciendo especial hincapié en la necesidad de realizar 
estudios prospectivos con suficiente número de pacientes 
para establecer las mejores directrices de tratamiento en 
el futuro.

La cistectomía parcial, complementada por quimiote-
rapia, radioterapia o ambas, también fue utilizada como 
estrategia terapéutica en el CCP. Ejemplo de ello es una 
serie39 –aunque con número de pacientes muy limitado– 
de tumores en estadio III, en la que se obtuvo una super-

vivencia libre de enfermedad de hasta 78 meses tras la 
irradiación adyuvante.

Los resultados luego de la resección transuretral (RTU) 
aislada son generalmente escasos. La literatura señala ci-
fras medias de supervivencia de entre 3 y 7 meses.1,40

Preservación vesical. Radiación sola o con 
quimioterapia complementaria

La supervivencia media de los casos publicados de CCP 
vesical tratados únicamente con radioterapia tras biopsia 
endoscópica diagnóstica no sobrepasa los ocho meses. La 
combinación de quimioterapia y radioterapia parece ofre-
cer mejores resultados. En una serie41 se administró un 
protocolo de seis ciclos de etopósido + cisplatino, alter-
nados con la combinación de ciclofosfamida + doxorrubi-
cina + vincristina. Cuatro de los 5 pacientes presentaron 
respuesta completa confirmada por biopsia cistoscópica, 
los cuales fueron sometidos posteriormente a irradiación 
externa (45 Gy en pelvis, 60 Gy en vejiga), y se obtuvo 
una supervivencia del 100% tras un seguimiento medio 
de 44 meses, si bien en uno de los casos (tumor primario 
de patrón celular combinado) se recurrió a cistoprosta-
tectomía radical de rescate tras confirmarse recidiva local  
–por CT– a los 12 meses de seguimiento posrradioterapia. 
Lohrisch13 informó, para una serie de 10 pacientes con en-
fermedad localizada, 70% y 44% de supervivencia a 2 y 5 
años, respectivamente, tras el tratamiento integrado con 
quimioterapia (etopósido + cisplatino) y radioterapia local 
externa. Bex31 intenta establecer un paralelismo entre los 
regímenes terapéuticos de los CCP pulmonar y vesical, 
e informa 64.7% de respuestas completas para aque-
llos casos con neoplasia urológica limitada, sometidos a 
cuatro ciclos de la combinación etopósido + cisplatino, 
más radioterapia secuencial (60 Gy de dosis media). A 
este respecto, cabe señalar que un nuevo agente qui-
mioterapéutico, el irinotecán (inhibidor de la enzima 
topoisomerasa tipo I), se perfila como una opción de 
combinación con cisplatino (en sustitución del etopósi-
do) para el CCP pulmonar, dados los mejores resultados 
obtenidos en estudios comparativos42 (fase II) con respec-
to al porcentaje medio de supervivencia a dos años, así 
como a la menor incidencia de mielosupresión y diarrea 
graves. Por lo tanto podría en el futuro ser parte de los 
regímenes utilizados también en el CCP vesical. Otras co-
municaciones con casos puntuales43 informan asimismo 
supervivencias libres de enfermedad de hasta 4.5 años en 
CCP en estadio III, tras la combinación de quimioterapia  
(cisplatino + metotrexato + vinblastina) seguida de irra-
diación externa.

La radioterapia profiláctica craneal no está indicada en 
el CCP,31,33 dado que a pesar de estar descrita en la lite-
ratura, la incidencia de enfermedad metastásica cerebral 
es muy reducida.

Coincidimos con otros autores44 en la necesidad de rea-
lizar futuros estudios multicéntricos, cuyo carácter pros-
pectivo y aleatorizado permita mayor discriminación po-
sitiva de alguna estrategia terapéutica por sobre el resto, 
dentro del ámbito de la medicina basada en la evidencia.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
www.siicsalud.com
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Autoevaluación del artículo

El carcinoma de células pequeñas es una neoplasia que puede aparecer en el tracto urinario, aunque ésta no es su localización 
más frecuente. La mayor parte de los casos se reconocen en la vejiga, si bien supone sólo un 0.5% a un 0.7% del total de tumores 

malignos de este órgano.

Indique cuál de los siguientes es un nuevo agente terapéutico con potencial valor en el tratamiento del carcinoma de 
células pequeñas (CCP) vesical:

A, Factor de necrosis tumoral beta; B, Docetaxel; C, Irinotecán; D, Interferón gamma.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/79186
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1 -    Tratamiento Combinado con Solifenacina 
y Tamsulosina en Hombres con Síntomas 
del Tracto Urinario Inferior y Obstrucción al 
Flujo de Salida Vesical. Ensayo Aleatorizado 
y Controlado 

Kaplan S, He W, Fakhoury A y colaboradores

New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, Nueva York, 
EE.UU.

[Solifenacin Plus Tamsulosin combination Treatment in Men with Lower 
Urinary Tract Symptoms and Bladder Outlet Obstruction: A Randomized 
Controlled Trial]

European Urology 63:158-165, 2013

Tras 12 semanas de tratamiento, la combinación de  
0.4 mg de tamsulosina y 6 o 9 mg de solifenacina no fue 
inferior al placebo en cuanto a la presión del detrusor 
al flujo urinario máximo en hombres con síntomas del 
tracto urinario inferior y obstrucción al flujo de salida 
vesical.  Esta combinación mejoró el volumen y número de 
micciones, en comparación con placebo, sin mayor riesgo 
de retención urinaria. 

Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 
son frecuentes en hombres mayores de 45 años, e 
impactan en forma considerable sobre la calidad de 
vida relacionada con la salud. Los bloqueantes alfa 
1 son utilizados ampliamente en pacientes con STUI 
debidos a hiperplasia prostática benigna (HPB), pero se 
asocian con síntomas de retención, posiblemente por la 
hiperactividad concomitante del detrusor que existe en 
estos cuadros, o bien por obstrucción al flujo de salida 
vesical (OFSV). La tamsulosina es un bloqueante alfa 1 
aprobado en todo el mundo para el tratamiento de STUI 
por HPB, en dosis de 0.4 y 0.8 mg, y existen sistemas 
de absorción controlada para su administración por vía 
oral.

La solifenacina es un fármaco antimuscarínico 
aprobado para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, 
en dosis de 5 y 10 mg, dado que reduce en forma 
efectiva la hiperactividad del detrusor y los síntomas 
de retención urinaria asociados con STUI. Si bien han 
surgido preocupaciones acerca de que los hombres 
con OFSV tratados con este fármaco sufran retención 
urinaria, en estudios recientes se informó que el uso de 
combinaciones de antimuscarínicos y bloqueantes alfa 1 
es efectivo en hombres con STUI y no afecta el volumen 
residual posmiccional ni aumenta el riesgo de retención 
urinaria aguda. Se ha sugerido que esta combinación 
podría ser más efectiva en hombres con STUI asociados 
con HPB que el uso de bloqueantes alfa 1 únicamente. 

El objetivo del presente estudio fue investigar 
la seguridad de la combinación de solifenacina y 

tamsulosina con absorción controlada por vía oral en 
hombres con STUI y OFSV. 

Pacientes y métodos
Se realizó un ensayo clínico multicéntrico, 

aleatorizado, a doble ciego, de grupos paralelos, 
controlado con placebo en hombres mayores de 45 
años con STUI y OFSV de al menos tres meses de 
duración, con por lo menos 8 puntos en la Escala 
Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS, por sus 
siglas en inglés), flujo urinario máximo < 12 ml/s, índice 
de OFSV (presión del detrusor al flujo urinario máximo 
[PDFUM] – 2 x flujo urinario máximo) > 20 y volumen 
vacío > 120 ml. Los pacientes fueron evaluados durante 
las primeras tres semanas y se los aleatorizó para que 
una vez por día recibieran 0.4 mg de tamsulosina y 
6 mg de solifenacina, 0.4 mg de tamsulosina y 9 mg 
de solifenacina o bien placebo durante 12 semanas. 
Se excluyeron aquellos individuos que presentaran 
antecedentes de retención urinaria en los 12 meses 
previos al estudio, antecedentes de vejiga neurogénica 
o prostatitis crónica u otras causas de OFSV, y a quienes 
recibieran tratamiento farmacológico para HPB con 
antagonistas adrenérgicos alfa y extractos vegetales o 
inhibidores de la 5 alfa reductasa. 

Se realizaron estudios urodinámicos para evaluar 
seguridad del tratamiento, con cistometría y medición 
del flujo urinario y del volumen residual posmiccional. 
Se evaluaron además los puntajes IPSS, la percepción 
del estado de la vejiga por parte de los pacientes y otras 
escalas de síntomas del tracto urinario inferior y calidad 
de vida, además del número y volumen de las micciones 
y los episodios de urgencia miccional y de incontinencia. 
Para el análisis estadístico se utilizaron pruebas de 
análisis de covarianza.

Resultados
Se incluyeron en total 222 pacientes, divididos 

en partes iguales en cada grupo, de los cuales 192 
completaron el estudio (68 recibieron 0.4 mg de 
tamsulosina y 6 mg de solifenacina, 62, 0.4 y 6 mg 
de estos fármacos, respectivamente, y 62, placebo). El 
grupo completo de análisis (individuos que recibieron 
al menos una dosis de tratamiento y fueron evaluados 
por urodinamia al inicio y al final del estudio) consistió 
en 188 sujetos de 36 instituciones de Europa y Estados 
Unidos. Las características demográficas y basales 
fueron similares en todos los grupos de tratamiento, 
y al inicio del estudio los puntajes de IPSS en los tres 
grupos eran de 17.5 a 18.2, el número de micciones 
cada 24 horas, de 10.5 a 10.7, y el volumen vaciado por 
micción, de 165 a 175 ml.

Amplias reseñas y trabajos de extensión convencional seleccionados de la literatura médica universal, resumidos en una o dos páginas. 
Los textos se redactan en español en base a las pautas de estilo editorial de los resúmenes SIIC que sintetizamos en los siguientes principios: 
calidad literaria, brevedad, objetividad y fidelidad a las opiniones de los autores.

Informes seleccionados
Trabajos Distinguidos Urología 6 (2014) 10-21 

       Reseñas seleccionadas
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Luego de 12 semanas, la media del cambio en la 
PDFUM fue significativamente menor en el grupo que 
recibió 0.4 mg de tamsulosina y 6 mg de solifenacina, 
en comparación con los valores basales (p < 0.005). 
En ambos grupos que recibieron la combinación, la 
media de los cambios en el flujo urinario máximo fue 
significativamente mayor al finalizar el tratamiento, en 
comparación con el inicio del estudio (p < 0.0005) y en 
comparación con placebo. Se demostró no inferioridad 
de las combinaciones evaluadas con respecto al grupo 
placebo tras 12 semanas en cuanto a la PDFUM y el 
flujo urinario máximo. En ambos grupos que recibieron 
tratamiento, la media del cambio en el volumen 
residual posmiccional desde el inicio del estudio fue 
significativamente mayor en todos los momentos 
evaluados en la cohorte que recibió 0.4 mg de 
tamsulosina y 6 mg de solifenacina, o bien tras 2 y 12 
semanas y al finalizar el estudio en quienes recibieron 
0.4 mg y 9 mg de esos fármacos. Al final del ensayo, 
la media ajustada de cambio fue de 24 ml en el primer 
grupo y 20 ml en el segundo, en comparación con  
-0.5 ml en quienes recibieron placebo. No se detectaron 
diferencias significativas entre los grupos en cuanto 
a los estudios de laboratorio, electrocardiogramas y 
signos vitales. 

La frecuencia de efectos adversos farmacológicos, que 
fueron de intensidad leve o moderada, fue de 32.4% 
y 35.1% en quienes recibieron 0.4 mg de tamsulosina 
y 6 o 9 mg de solifenacina, respectivamente, en 
comparación con 20.3% en el grupo placebo. El efecto 
adverso más frecuente fue la xerostomía, y sólo se 
observaron dos episodios de retención urinaria (uno de 
ellos fue considerado grave, y requirió cateterismo), en 
un único paciente que recibía 0.4 mg de tamsulosina y 
6 mg de solifenacina. 

Al comparar los grupos, se detectó que había mejoría 
significativa entre quienes habían recibido tratamiento, 
en comparación con el grupo placebo, en cuanto al 
número de micciones en 24 horas, tras dos semanas y 
al finalizar el estudio, además del volumen eliminado 
en cada micción en las semanas 4, 8, 12 y al finalizar 
el tratamiento. En el grupo que recibió 0.4 mg de 
tamsulosina y 6 mg de solifenacina se observó mejoría 
significativa en cuanto al volumen de vaciamiento por 
micción en la semana 2. Las mejorías desde el inicio 
del tratamiento en la media ajustada del cambio en el 
puntaje del IPSS, en la percepción del estado de la vejiga 
por parte de los pacientes, en las escalas de síntomas 
del tracto urinario inferior y calidad de vida y en el 
número de episodios de urgencia o incontinencia en 24 
horas no fueron estadísticamente significativas entre 
cualquiera de los grupos que recibieron medicación y el 
grupo que recibió placebo. 

Discusión y conclusiones
La combinación de tamsulosina y solifenacina, en 

todas las dosis evaluadas, no fue inferior al placebo al 
finalizar el estudio en cuanto a PDFUM o flujo urinario 
máximo en hombres con STUI y OFSV. Ambos grupos 
que recibieron tratamiento fueron similares al placebo 
en cuanto al índice de contractilidad de la vejiga y la 

eficiencia del vaciado de la vejiga, lo que indica que esta 
combinación no tiene efecto negativo sobre la función 
vesical durante la micción en individuos con obstrucción 
al flujo urinario. 

De acuerdo con sus autores, el presente estudio 
demostró que el uso de un antimuscarínico y un 
bloqueante alfa 1 mejora el flujo urinario máximo, en 
comparación con placebo, en hombres con OFSV, sin 
mayor riesgo de retención urinaria aguda (pese a que la 
media ajustada del cambio en el volumen posmiccional 
residual aumentó con respecto al inicio del estudio), 
y la combinación fue generalmente bien tolerada. En 
quienes recibieron el tratamiento hubo mejoría entre 
el inicio y el final del estudio en cuanto al volumen y al 
número de micciones, en comparación con el placebo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134290

2 -    Aumento del Riesgo de Cáncer de Próstata 
luego de la Infección por Enfermedades 
de Transmisión Sexual en una Población 
Asiática

Chung S, Lin Y, Lin H

Far Eastern Memorial Hospital, Taipei, Taiwán (Republica Nacionalista China)

[Increased Risk of Prostate Cancer Following Sexually Transmitted Infection 
in an Asian Population]

Epidemiology and Infection 141(12): 2663-2670, Dic 2013

Los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual 
se relacionan con la aparición de cáncer de próstata en 
varones asiáticos, independientemente de otros factores de 
riesgo, especialmente de la presencia de prostatitis crónica.

El cáncer de próstata (CP) es el cáncer más frecuente 
en los varones estadounidenses, y las infecciones o 
la inflamación de la glándula pueden aumentar el 
riesgo de presentar esta afección. Entre los procesos 
infecciosos, el papel de las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) no está del todo claro y todas 
las investigaciones al respecto se llevaron a cabo en 
poblaciones occidentales.

El objetivo del presente estudio fue analizar el 
riesgo de CP luego de padecer ETS en un protocolo de 
cohortes con pacientes taiwaneses.

 
Métodos

La información que se utilizó en este trabajo provino 
de la base de datos Longitudinal Health Insurance (LHI) 
de Taiwán, que comenzó a ser utilizada en el año 2000. 
Los datos obtenidos de esta fuente han demostrado 
una gran validez en estudios previos.

Se seleccionaron 1 894 pacientes de sexo masculino 
que habían recibido atención ambulatoria por ETS 
(herpes genital, verrugas, Chlamydia, gonorrea, sífilis, 
epididimitis u orquitis) entre 2001 y 2004. Sólo fueron 
incluidos en el estudio aquellos individuos que hubieran 
tenido al menos 2 ETS separadas por al menos un mes. 
También se excluyó a todos los menores de 40 años 
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(debido a la baja frecuencia de CP en ese rango etario) 
y a los que ya hubieran tenido un diagnóstico de CP. 
Estos tamizajes arrojaron un número final de  
1 055 participantes. Para la cohorte de comparación se 
utilizaron datos de 10 550 pacientes varones mayores 
de 40 años sin antecedentes de ETS ni CP. Desde la 
fecha índice de cada caso, se realizó un seguimiento a 
5 años y se identificó a quienes hubieran recibido un 
diagnóstico de CP y a los fallecidos durante ese período.

También se pesquisó la presencia de ciertos 
potenciales factores de riesgo para el CP: hipertensión 
arterial, diabetes, dislipidemias, obesidad, prostatitis 
crónica, vasectomías, tabaquismo y alcoholismo.

 
Resultados

El promedio de edad de los 11 605 participantes 
fue de 56.5 años, sin diferencias basales significativas 
entre las cohortes, excepto por los antecedentes de 
prostatitis crónica y tabaquismo, más frecuentes entre 
los individuos con ETS (4.9% frente a 1.1% y 7.5% 
frente a 4.3%, respectivamente). La tasa de incidencia 
de CP fue mayor entre los pacientes con ETS (3.60/1 000 
personas-años frente a 1.73/1 000 personas-años); estos 
sujetos tuvieron una supervivencia libre de enfermedad 
significativamente menor que los individuos del grupo 
de comparación. En los 5 años de seguimiento, el hazard 
ratio de presentar CP luego de una ETS fue de 1.95, y 
esta relación se mantuvo luego de eliminar del análisis 
a los sujetos con antecedentes de prostatitis crónica. 
La exclusión de los individuos cuyo diagnóstico de CP 
ocurrió en el año posterior a la fecha índice (para aislar 
la latencia del CP) arrojó resultados similares. Todos 
estos datos certifican que las ETS se relacionan en forma 
congruente y significativa con el CP.

 
Discusión

Según la información de los autores, éste es el 
primer estudio poblacional de cohortes que investigó 
la relación entre las ETS y el CP en individuos asiáticos. 
En este trabajo se observó que los hombres con 
antecedentes de ETS presentan un riesgo aumentado 
de padecer CP, sin importar sus características 
demográficas ni la presencia de hipertensión arterial, 
diabetes, dislipidemias, obesidad, prostatitis crónica, 
tabaquismo, alcoholismo o los antecedentes de 
vasectomías.

Cada vez es más clara la relación entre los 
estados inflamatorios y la carcinogénesis en casi 
todos los sistemas de órganos, y la cronicidad de la 
inflamación parece aumentar el riesgo de neoplasias, 
aparentemente debido al microambiente paracrino 
que, con su alto contenido de citoquinas y radicales 
libres, promueve la aparición y el crecimiento de células 
malignas, así como la progresión y las metástasis 
tumorales. Pese a que la patogénesis del CP no se 
conoce en su totalidad, esta afección parece no escapar 
a esta categorización, debido a que la inflamación 
crónica de la glándula se asocia con la secreción de 
interleuquina (IL) 6, IL-8, IL-15 e IL-17, que a su vez 
propician la aparición de hiperplasia prostática benigna 
y neoplasias.

Si bien los resultados de este estudio fueron 
concordantes con lo observado en otros trabajos, en 
esta ocasión la relación causal entre las ETS y el CP se 
mantuvo luego de excluir a los individuos con prostatitis 
crónica, lo que sugiere que las infecciones venéreas que 
no involucran a la próstata también pueden contribuir 
a la aparición de neoplasias glandulares. Además, 
la existencia de diferencias étnicas en cuanto a la 
susceptibilidad al CP tras las ETS se ve reforzada por los 
hallazgos de este protocolo.

Las principales fortalezas del presente trabajo son 
su naturaleza longitudinal, el tamaño de la muestra y 
la homogeneidad de la población que, en el contexto 
actual, contribuye a ampliar los conocimientos 
disponibles sobre el tema en cuestión. No obstante, hay 
algunas limitaciones a nivel de los códigos diagnósticos 
para las ETS y la falta de información sobre otros 
factores protectores o de riesgo para el CP en la 
base de datos. Además, es necesario resaltar que los 
pacientes con ETS posiblemente tengan una mayor tasa 
de diagnóstico de CP debido a su mayor exposición a 
exámenes médicos, sin que la incidencia esté realmente 
aumentada.

 
Conclusión

 Los antecedentes de ETS se relacionan 
con la aparición de CP en hombres asiáticos, 
independientemente de otros factores de riesgo, 
especialmente de la presencia de prostatitis crónica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141832

3 -    Desafíos y Recomendaciones para la 
Identificación Temprana de Enfermedad 
Metastásica en el Cáncer de Próstata

Crawford E, Stone N, Petrilak D y colaboradores

University of Colorado, Aurora; Icahn School of Medicine at Mount Sinai, 
Nueva York; Yale University, New Haven, EE.UU.

[Challenges and Recommendations for Early Identification of Metastatic 
Disease in Prostate Cancer]

Urology 83(3):664-669, Mar 2014

La aplicación de estrategias apropiadas para la detección 
de metástasis en el cáncer de próstata avanzado es 
necesaria para la terapéutica óptima de los pacientes. 
Sin embargo, la inconsistencia de las publicaciones y las 
normativas al respecto complican este abordaje.

El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia maligna 
más frecuentemente diagnosticada y la segunda 
causa de muerte por cáncer en los varones; un 20% 
de los pacientes presenta CP resistente a la castración 
(CPRC) a los cinco años de seguimiento. Además, la 
mitad de los afectados tiene evidencias serológicas de 
recaída, mediante la pesquisa de antígeno prostático 
específico (PSA, por sus siglas en inglés), en los diez 
años posteriores al tratamiento. El CPRC se asocia con 
metástasis, mala calidad de vida y baja supervivencia, y 
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de metástasis en ciertos pacientes es un hecho evidente 
y alarmante, y esta situación probablemente tenga un 
importante impacto clínico en estos individuos. En este 
contexto, los autores resaltan la necesidad imperiosa 
de mejorar las estrategias de diagnóstico por imágenes 
para las metástasis.

 
Novedades en estrategias de imágenes

Aunque el escaneo con tecnecio 99 es muy 
sensible y rápido, presenta limitaciones, como su 
falsa positividad ante traumatismos y otras fuentes 
no cancerosas, la falta de detección de infiltración 
microscópica, la baja sensibilidad para lesiones 
osteolíticas y la dificultad en su interpretación en 
situaciones como la quimioterapia o la terapia 
hormonal. En este contexto, la tomografía 
computarizada por emisión de positrones (PET, por sus 
siglas en inglés) puede servir para aclarar el panorama 
en imágenes dudosas, ya que es un método más 
sensible, tridimensional, de mejor calidad visual, con 
naturaleza cuantitativa y permite una mejor evaluación 
de las anormalidades. Algunos estudios han informado 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
y valor predictivo negativo cercanos al 100% con 
esta técnica para la detección de metástasis óseas 
en pacientes con CP. En otro orden, a nivel de las 
metástasis ganglionares, la disección de los ganglios 
pelvianos es el método de elección en la actualidad 
en el contexto de una prostatectomía, pero también 
se cuenta con algunos métodos de imágenes, como 
la tomografía computarizada (TC), la resonancia 
magnética y la PET, cuya variante con 11C-colina tiene 
alta sensibilidad y especificidad.

Los métodos de imágenes disponibles son, en algunos 
casos, muy útiles, pero presentan limitaciones sobre 
la base de la variabilidad de su precisión, sus costos 
y su falta de disponibilidad. El papel óptimo de las 
distintas alternativas deberá ser validado por estudios 
prospectivos y controlados para evaluar las mejores 
opciones en el control del CPRC.

 
Recomendaciones

Según investigaciones del grupo RADAR, el mejor 
factor predictivo de metástasis es el tiempo de 
duplicación de los valores de PSA (TDPSA), ya que se 
correlaciona satisfactoriamente con variables como 
el tiempo hasta la aparición de metástasis, aunque 
su interpretación a largo plazo (tres o más años) es 
compleja. En cuanto a los pacientes que deberían 
someterse a estudios de imágenes, no se recomienda 
aplicar estos procedimientos en individuos de bajo 
riesgo ni en la mayoría de los de riesgo intermedio, 
pero sí se justifica esta conducta ante el cambio de 
terapia. En cuanto a los métodos de elección, el 
balance costo/efectividad apunta a la gammagrafía 
con tecnecio 99 y la TC de abdomen, pelvis y tórax 
como las alternativas iniciales. La radiografía, la 
resonancia magnética y la PET/TC son potencialmente 
útiles, a discreción del médico, así como la aplicación 
de estos métodos en diversos escenarios serológicos y 
clínicos.

un 33% de los individuos en esta situación presentan 
metástasis óseas a los dos años de establecida esta 
condición. Además, la detección temprana mediante 
el PSA influye favorablemente en las tendencias de 
los pacientes luego del tratamiento y la detección 
de metástasis, y una de las mejores alternativas 
terapéuticas es la terapia de privación de andrógenos 
(TPA).

La presente revisión analiza los distintos enfoques 
posibles de la TPA en varones con CPRC.

 
Revisión de las normas actuales y estudios 
relevantes

La búsqueda de trabajos se realizó con las palabras 
clave: cáncer de próstata, normas, metástasis e 
imágenes, y reunió estudios y normas estadounidenses 
y europeas. Se ordenaron las recomendaciones según 
las características de los pacientes y los estudios por 
imágenes. En una de las revisiones no se llegó a 
ningún consenso sobre el método serológico (nivel 
de PSA, curva de PSA, puntaje de Gleason, estadio 
clínico T) ni imagenológico de elección para la pesquisa 
de metástasis, ya que las recomendaciones vigentes 
basadas en la evidencia se reservan sólo para el cáncer 
primario y no para el seguimiento, la refractariedad ni 
las recaídas. Tampoco hay información sobre pacientes 
con CPRC que presentan metástasis al momento 
del diagnóstico, ni para los que sufran de metástasis 
en tejidos blandos o ganglios linfáticos. Para las 
metástasis óseas, el método estándar es el tamizaje de 
radionucleótidos, aunque otras alternativas puedan 
proporcionar una evaluación temprana más precisa. 
Las últimas normativas de la American Urological 
Association no ofrece normas ni recomendaciones sobre 
los estudios por imágenes en los pacientes en estadio 
M0, lo cual a su vez causa que numerosos individuos 
enfermos no se sometan a métodos diagnósticos 
apropiados para su padecimiento.

Los hallazgos de los ensayos clínicos también 
reflejan la falta de consenso sobre el método de 
elección para la búsqueda de metástasis en el CP. 
Por ejemplo, un estudio halló que el PSA y el puntaje 
de Gleason son predictores independientes de la 
positividad de las pesquisas óseas, con valor aditivo, 
y que resultados bajos en esos métodos pueden 
llegar a un valor predictivo negativo del 100% para 
metástasis en el tejido óseo. Esta información valida 
las normas de la European Association of Urology 
y la American Urological Association; otros trabajos 
presentaron hallazgos similares. Sin embargo, algunas 
publicaciones contradicen parcialmente lo expuesto 
en cuanto al valor exacto necesario para obviar los 
métodos imagenológicos de tamizaje. Entre ellas, un 
estudio demostró que aproximadamente un 25% de 
las metástasis óseas tienen lugar en individuos que 
no habían recibido TPA, con valores de PSA inferiores 
a 10 ng/ml; un fenómeno similar se observó en otro 
protocolo con pacientes que sí habían estado bajo 
tratamiento supresor.

En síntesis, la disparidad y la falta de consenso en 
cuanto a las prácticas clínicas comunes para la pesquisa 
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Pacientes y métodos
Participaron 92 individuos asistidos en el servicio 

de urología de un hospital universitario de alta 
complejidad. La indicación de biopsia prostática en estos 
enfermos consistía en la detección de un nivel de PSA 
> 4 mg/ml, anomalías en el tacto rectal, o ambas. Se 
excluyeron los individuos con RAO, diabetes, infección 
urinaria, cirugía prostática o uso de alfabloqueantes, 
entre otros criterios. 

Los síntomas urinarios bajos se cuantificaron por 
medio del cuestionario validado International Prostate 
Symptom Score (IPSS), mientras que la calidad de vida 
se estimó mediante una escala de siete puntos a partir 
de la octava pregunta del IPSS. Se complementó la 
evaluación con parámetros de laboratorio, estimación 
del flujo urinario máximo y promedio, la determinación 
del volumen residual posmiccional (VPM), los 
parámetros morfológicos de la próstata y el volumen 
prostático (VP) estimado mediante ecografía. 

Se efectuó en cada caso la biopsia prostática, con 
profilaxis previa con ciprofloxacina. El procedimiento 
se llevó a cabo en decúbito lateral, con evaluación 
detallada de la próstata mediante ecografía y obtención 
de diez muestras con una aguja automatizada. 
A los siete días de la extracción de las biopsias se 
cuantificaron nuevamente el puntaje IPSS, la calidad de 
vida, los flujos máximo y promedio, el VPM y el VP. Los 
participantes se dividieron en dos subgrupos, definidos 
a partir de un VP inicial inferior a 38.8 ml (grupo 1;  
n = 48) o bien igual o mayor que ese valor (grupo 2;  
n = 44). La elección de ese valor umbral se fundamentó 
en los resultados de una curva de ROC de eficacia 
diagnóstica para determinar la repercusión del tamaño 
de la glándula sobre el deterioro de la calidad de vida 
después de la biopsia. Se compararon las características 
iniciales de estos parámetros en ambos grupos y, tras 
la exclusión de los individuos que evolucionaron con 
RAO, se compararon con los resultados reunidos en 
forma posterior a la biopsia. Asimismo, se registraron 
las complicaciones del procedimiento en los integrantes 
de ambos grupos. Los datos obtenidos se procesaron 
con pruebas estadísticas específicas y se consideró 
significativo un valor de p < 0.05. 

Resultados
La media de edad de la cohorte de estudio fue 

de 62.4 ± 7.6 años; no se reconocieron diferencias 
significativas entre los dos subgrupos en los valores 
iniciales del puntaje IPSS, calidad de vida, flujo urinario 
máximo y medio, VPM y PSA. La incidencia de RAO 
posterior a la biopsia fue de 6.5% (n = 6), sin asociación 
con signos de prostatitis aguda (fiebre, escalofríos, dolor 
intenso). Se registró un caso en el grupo 1, mientras 
que los cinco casos restantes se informaron en el grupo 
2. En estos pacientes, se indicó cateterismo vesical y 
terapia con alfabloqueantes. 

Cuando se compararon los datos iniciales de los 86 
participantes sin RAO con los valores correspondientes 
que se obtuvieron siete días después de la biopsia, se 
verificaron diferencias significativas en términos de la 
calidad de vida, el flujo urinario máximo y promedio, el 

 Conclusión
La aplicación de estrategias apropiadas para la 

detección de metástasis en el CP avanzado es necesaria 
para la terapéutica óptima de los pacientes. Sin 
embargo, la incongruencia de las publicaciones y las 
normativas al respecto complican este abordaje. Las 
recomendaciones del presente trabajo deberán ser 
validadas y actualizadas a corto plazo sobre la base de 
novedades informativas y tecnológicas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141835

4 -    Asociación del Volumen Prostático con las 
Alteraciones de la Micción y el Deterioro de 
la Calidad de Vida tras la Biopsia Prostática

Aktas B, Bulut S, Memis A y colaboradores

Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turquía

[Association of Prostate Volume with Voiding Impairment and Deterioration 
in Quality of Life after Prostate Biopsy]

Urology 83(3):617-621, Mar 2014

La biopsia prostática guiada por ecografía transrectal se 
correlacionó con efectos negativos sobre los parámetros 
objetivos y subjetivos de la función miccional, así como 
sobre la calidad de vida, en aquellos individuos con un 
volumen prostático mayor de 38.8 ml. Se debate el 
papel de los alfabloqueantes para reducir estos efectos 
deletéreos.

El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia maligna 
más frecuente en los ancianos y se la considera la 
primera causa de mortalidad por cáncer en este grupo 
etario. El diagnóstico de las formas localizadas del CP se 
fundamenta en la pesquisa mediante la determinación 
del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en 
inglés) y la biopsia. La ecografía transrectal representa 
el método de elección para guiar la realización de la 
biopsia y, de este modo, evitar el traumatismo uretral y 
sus potenciales complicaciones. 

La biopsia prostática es un procedimiento asociado 
con complicaciones leves y, en general, autolimitadas, 
como un aumento en la gravedad de los síntomas 
urinarios bajos o incluso retención aguda de orina 
(RAO). Se postula que el trauma provocado por el 
procedimiento podría desencadenar estas alteraciones 
de la micción. Por otra parte, se acota que no se 
dispone de datos acerca de la calidad de vida de estos 
pacientes después de la realización de la biopsia. 

En el presente análisis se propuso una evaluación 
de la función miccional y de la calidad de vida de los 
pacientes sometidos a biopsia prostática, así como de 
la potencial relación entre el volumen prostático inicial 
y el deterioro, tanto de la función miccional como de la 
calidad de vida.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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fundamentarse en su efecto sobre el traumatismo 
prostático motivado por la instrumentación. En 
función de los resultados del presente ensayo, se 
describieron variaciones significativas en el VP final e 
inicial en ambos grupos, por lo cual se presume que 
el edema prostático producido por la biopsia puede 
desencadenar alteraciones miccionales posteriores a 
la biopsia. Aunque la prostatitis aguda secundaria al 
procedimiento podría representar otra potencial causa 
de tumefacción prostática, los datos reunidos en este 
estudio no parecen fundamentar esa hipótesis, dado 
que no se diagnosticó esta complicación infecciosa en 
ninguno de los individuos que evolucionaron con RAO. 

En el análisis de regresión, el deterioro de la calidad 
de vida en los pacientes sometidos a biopsia sólo se 
asoció con la variación del puntaje IPSS. En cambio, 
las modificaciones en las variables urodinámicas y en 
el VP no se correlacionaron con la calidad de vida; por 
consiguiente, incluso los cambios detectables en el 
volumen de la glándula no fueron lo suficientemente 
destacados como para modificar la calidad de vida 
percibida por los enfermos.

Conclusiones
La biopsia prostática se correlacionó con efectos 

negativos sobre los parámetros objetivos y subjetivos de 
la función miccional, así como sobre la calidad de vida, 
en aquellos individuos con un VP mayor de 38.8 ml. Los 
autores proponen profundizar la investigación acerca de 
la utilidad de la administración de alfabloqueantes en 
este grupo de pacientes, dada la mayor probabilidad de 
que experimenten dificultades en la micción y deterioro 
de la calidad de vida. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141836

5 -    Cistitis Asociada con Ketamina, un Asesino 
de Vejigas Jóvenes

Meng E, Wu S, Chang S

Tri-Service General Hospital, Taipei, Taiwán (Republica Nacionalista China)

[A Murderer of Young Bladders: Ketamine-Associated Cystitis]

Urological Science 24(4): 113-116, Dic 2013

El uso crónico de ketamina se ha asociado con cistitis 
ulcerosa grave, con contracción y disfunción de la vejiga, 
síntomas del tracto urinario inferior y menor capacidad y 
distensibilidad vesical. El tratamiento se basa en el cese 
del consumo de ketamina y en evitar el deterioro de la 
función renal con resolución de los síntomas, aunque los 
resultados dependen de la gravedad y la duración del 
consumo. 

La ketamina es un derivado de la fenciclidina que se 
utiliza como anestésico de acción rápida en los seres 
humanos desde la década de 1970. Se desconoce en 
profundidad su grado de unión a distintos receptores, 
pero se sabe que antagoniza los de N-metil-D-aspartato 
tanto a nivel del sistema nervioso central como en el 

puntaje IPSS y el volumen prostático. En el análisis de 
grupos definidos a partir del umbral de VP de 38.8 ml, 
se verificó que sólo el VP y el flujo máximo se 
modificaron significativamente con respecto a los datos 
iniciales en el grupo 1. En el grupo 2, esta variación 
significativa en relación con los valores iniciales se 
describió para la calidad de vida, el puntaje IPSS, el VP 
y el flujo urinario máximo y promedio. No se demostró 
un cambio estadísticamente significativo en el VPM para 
ninguno de los grupos. 

Mediante un modelo de regresión logística en el cual 
se incluyeron variables como la edad, el flujo urinario, 
el VPM y el VP, sólo la puntuación IPSS se asoció con 
un incremento de 3.2 veces en el riesgo relativo de 
deterioro de la calidad de vida tras la biopsia prostática 
(intervalo de confianza del 95%: 1.7 a 5.8; p < 0.0001).

No se comprobaron diferencias significativas entre 
ambos grupos en relación con las complicaciones del 
procedimiento (fiebre, hemorragia rectal, hematuria, 
constipación, hipotensión). Ninguno de los individuos 
que experimentaron hematuria presentó retención 
de coágulos; asimismo, los seis pacientes con RAO 
no eliminaron coágulos en forma previa a esta 
complicación. 

De acuerdo con los autores, el 58.7% de los pacientes 
(n = 54) presentaba hiperplasia prostática benigna, el 
35.9% (n = 33) recibió el diagnóstico de CP y en el 5.4% 
(n = 5) se demostró neoplasia intraepitelial prostática. 
Fue necesario repetir el procedimiento en 20 enfermos 
debido al incremento o la persistencia en la elevación 
del PSA, ante un tacto rectal con resultado dudoso o en 
presencia de neoplasia intraepitelial extendida. 

Discusión
La biopsia guiada por ecografía transrectal se 

considera en la actualidad el método de elección para la 
detección del CP. Este procedimiento es seguro y puede 
efectuarse de forma ambulatoria, si bien se vincula con 
diversas complicaciones posibles. 

En el presente ensayo, se verificaron cambios 
significativos en la calidad de vida, el puntaje IPSS y 
el promedio del flujo urinario sólo en individuos con 
un VP inicial superior a 38.8 ml. Se postula que una 
glándula de mayor tamaño resultaría más vulnerable 
al traumatismo provocado por la biopsia; el evento 
podría inducir un incremento de la resistencia al flujo 
vesical, con potencial RAO. La incidencia de esta 
complicación fue diferente en ambos subgrupos, si bien 
esta discrepancia no alcanzó niveles de significación 
estadística. La mayor tasa de RAO descrita en este 
estudio, en comparación con ensayos previos, podría 
deberse a la técnica de obtención de las muestras. 

En publicaciones previas, se ha propuesto la 
administración de tamsulosina después de la biopsia 
prostática, con el fin de evitar las alteraciones de la 
micción. Se ha informado que esta estrategia podía 
reducir el puntaje IPSS, con aumento asociado del flujo 
urinario máximo. Aunque en los estudios anteriores 
no se cuantificó el tamaño prostático después del 
procedimiento, se postula que los beneficios de 
los alfabloqueantes en estos pacientes podrían 
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irritación considerable de la vejiga urinaria, por efecto 
tóxico directo sobre las células intersticiales, con 
respuesta inflamatoria crónica a nivel de la submucosa, 
cambios microvasculares (que podrían incluso 
extenderse a los riñones), lo que daña el endotelio 
y altera la microcirculación intrínseca y la reacción 
autoinmunitaria del urotelio y la submucosa de la 
vejiga. Un autor considera que la bacteriuria es una 
causa poco probable de cistitis y necrosis papilar en 
estos individuos, en comparación con los efectos del 
fármaco. 

En estudios con ratones expuestos a la ketamina se 
ha detectado infiltración de células mononucleares, 
similar a la del síndrome de cistitis intersticial y vejiga 
dolorosa (CIVD), además de la probable reducción de 
las neuronas colinérgicas en la vejiga. Existen pruebas 
de que en estos animales la ketamina se asocia con 
alteración de la regulación de la neurotransmisión 
purinérgica, lo que provocaría mayor actividad del 
detrusor en los cuadros de alteración vesical por este 
fármaco. Es posible que la ketamina además induzca 
aumento de la expresión de ciclooxigenasa 2 y de 
la óxido nítrico sintasa, lo que altera los patrones de 
micción y se asocia con cistitis ulcerosa. 

En el tejido vesical de sujetos con CAK o CIVD se ha 
detectado alteración de las proteínas de unión celular, 
inflamación suburotelial y mayor apoptosis de células 
del urotelio, aunque en los primeros había menor 
expresión de cadherina E y mayor apoptosis. 

 
Presentación clínica y estudios complementarios

El consumo de ketamina tres veces por semana 
o más durante al menos dos años se ha asociado 
con alteraciones del tracto urinario inferior, y estos 
síntomas podrían persistir hasta un año luego del 
abandono de la droga. Los síntomas son irritativos, 
como nocturia, urgencia y frecuencia miccional, dolor 
de vejiga y disuria intratable y, cuando hay cistitis 
ulcerada, en ocasiones se observa hematuria. Estos 
síntomas pueden aparecer incluso luego de un mes 
de comenzar a utilizar este fármaco, y son graves al 
finalizar el primer año de consumo. El dolor podría 
ser secundario a hidronefrosis secundaria a estenosis 
uretral o reflujo vesicouretral. 

Es posible evaluar la gravedad de los síntomas y 
realizar seguimiento de la progresión o regresión de 
la enfermedad, con tratamiento o sin él mediante 
cuestionarios de síntomas, como las escalas de O’Leary 
de cistitis intersticial, los puntajes de la Asociación 
Americana de Urología para hiperplasia prostática 
benigna y los puntajes de vejiga hiperactiva, aunque no 
se han validado como criterios de diagnóstico. En estos 
pacientes habitualmente existe piuria no bacteriana, 
y la cistoscopia detecta inflamación epitelial variable 
y neovascularización de la vejiga y, en ocasiones, 
petequias y úlceras de la mucosa vesical, al igual que en 
la cistitis intersticial. Los estudios de urodinamia revelan 
generalmente hiperactividad del detrusor o menor 
distensibilidad de la vejiga, y grados variables de reflujo 
vesicouretral. Se cree que este último es secundario a 
la contracción intensa de la vejiga con alta presión del 

sistema nervioso periférico. Este fármaco se utiliza en 
la actualidad además como droga recreativa, y muchos 
jóvenes comienzan a consumirla incluso desde la 
adolescencia. 

La ketamina provoca varios tipos de efectos 
aditivos, como alteraciones sensoriales, experiencia 
extracorpórea y euforia, además de varios efectos 
negativos, como taquicardia y taquipnea, náuseas 
y vómitos, convulsiones, parálisis temporal y 
alucinaciones. Este fármaco se ha asociado 
específicamente con experiencias cercanas a la muerte, 
con presencia de sonidos tipo zumbidos, acúfenos o 
silbidos, sensaciones de atravesar un túnel oscuro hacia 
la luz a alta velocidad y visiones intensas. A pesar de 
estos efectos negativos, se han descrito muy pocas 
muertes asociadas con la sobredosis de ketamina. 
Recientemente se ha informado la asociación entre el 
uso de esta droga y la cistitis ulcerativa crónica, cuadro 
que provoca síntomas del tracto urinario inferior 
graves, como mayor frecuencia y urgencia miccional, 
disuria y nocturia. Se desconoce el mecanismo por el 
que este fármaco provoca estos síntomas, pero se ha 
postulado que se debe a la acumulación de ketamina o 
sus metabolitos con efecto inflamatorio o de activación 
de la respuesta autoinmunitaria sobre la pared de la 
vejiga urinaria. 

El objetivo del presente artículo fue revisar la 
bibliografía sobre el impacto de la ketamina sobre el 
sistema urinario, y su tratamiento.

 
Epidemiología y fisiopatología

Se desconoce con precisión la prevalencia del uso 
recreativo, no médico, de la ketamina, pero un informe 
reciente del gobierno de Taiwán indica que éste ha 
aumentado en forma considerable en los últimos 
años. En Australia, un 1% de las personas de 14 
años en adelante refieren haber utilizado ketamina 
en algún momento de su vida, y 0.3% informaron 
el uso reciente del fármaco; la prevalencia es mayor 
en personas de 20 a 29 años y sólo unas pocas la 
utilizaban luego de los 40 años. Un estudio reciente 
que evaluó la prevalencia de síntomas urinarios en una 
serie grande de individuos que consumen ketamina 
detectó que 26.6% de quienes la han utilizado 
recientemente sufren síntomas urinarios, que se 
relacionan especialmente con la dosis y la frecuencia 
de consumo. No se han detectado diferencias según 
el sexo en cuanto a la frecuencia de cistitis asociada 
con ketamina (CAK), pero en algunos estudios se ha 
observado un leve predominio en los hombres que 
consumen este fármaco. 

Se cree que el efecto de la ketamina sobre la 
vejiga depende de dos metabolitos: norketamina 
e hidroxinorketamina. Se han detectado grandes 
cantidades de ketamina y sus metabolitos en individuos 
que utilizan esta droga, por lo que es factible que 
estos compuestos se acumulen en la orina e induzcan 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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6 -    Normativas de la Asociación Europea de 
Urología sobre el Cáncer de Vejiga que 
Invade la Capa  Muscular y con Metástasis. 
Resumen de las Normativas de 2013

Witjes J, Campérat E, Sherif A y colaboradores

Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Países Bajos; Groupe Hospitalier 
Pitié-Salpétrière, París, Francia; Umea University, Umea, Suecia

[EAU Guidelines on Muscle-Invasive and Metastatic Bladder Cancer: 
Summary of the 2013 Guidelines]

European Urology 65(4): 778-792, Abr 2014

El presente artículo resume el estado de las normativas de 
la Asociación Europea de Urología sobre cáncer de vejiga 
con invasión de la capa muscular (CVICM) y con metástasis 
hasta marzo de 2013. El cáncer de vejiga es el noveno tipo 
de neoplasia más frecuente a nivel mundial, y cada año 
se detectan más de 330 000 casos nuevos y por lo menos 
30 000 personas mueren por esta causa. La relación entre 
hombres y mujeres se estima en 3.8 a 1, y al momento de 
presentación de la enfermedad, en aproximadamente el 
30% de los afectados se observan formas que invaden la 
capa muscular de la vejiga. 

El tabaquismo es el principal factor de riesgo 
conocido de cáncer de vejiga, dado que se asocia con 
50% a 65% de los casos en hombres y 20% a 30% 
de los que aparecen en las mujeres. Un metanálisis 
reciente halló que el riesgo relativo en los fumadores 
actuales es de 2.77 (intervalo de confianza [IC] del 
95%: 2.17 a 3.54), y 1.72 (IC 95%: 1.46 a 2.04) 
en quienes dejaron el hábito. Luego de 25 años de 
haber abandonado el hábito, el riesgo se reduce un 
60%. El segundo factor de riesgo más importante es 
la exposición ocupacional, que provoca 20% a 25% 
de los casos de esta neoplasia, y la radioterapia de 
órganos pelvianos, como la que se realiza en el cáncer 
de próstata, se ha asociado también con mayor riesgo. 
En las mujeres es más probable que al momento del 
diagnóstico ya haya invasión de la capa muscular, en 
comparación con los hombres (85% contra 51%, 
respectivamente), pero en ellas la supervivencia 
específica es más corta. 

 
Clasificación tumoral y diagnóstico

Se recomienda utilizar la séptima edición de la 
clasificación TNM, aunque la estadificación no se 
considera importante en aquellos tumores que invaden 
la capa de músculo liso, dado que todos ellos son 
de alto grado. La mayoría de los tumores de vejiga 
son carcinomas del urotelio, pero existen distintos 
subtipos morfológicos que modifican el pronóstico y el 
tratamiento. Se han detectado diferencias significativas 
en la supervivencia de los pacientes según el subtipo de 
los tumores pT2 sin invasión ganglionar. 

Se sugiere realizar examen físico con palpación 
bimanual, aunque luego de la cistectomía existe 
riesgo de 11% de clasificar el tumor como de mayor 
grado y 31% de asignar un grado menor. De ser 
posible, se debe resecar completamente el tumor, y en 
ciertas condiciones podría ser útil realizar biopsia de 
la uretra prostática, durante la resección transuretral 
o por biopsia por congelación (mayor certeza y valor 

detrusor, dado que la capacidad de la vejiga no suele 
ser mayor de 150 ml. Los síntomas, la calidad de vida 
y los parámetros de urodinamia suelen ser peores en 
pacientes con CAK que en quienes sufren CIVD. 

En la ecografía renal de la mitad de los pacientes 
con CAK se observa hidronefrosis unilateral o bilateral 
en la primera evaluación, y existen informes de 
necrosis papilar que sugiere necrosis transmural. En la 
lámina propia de la pared vesical de estos enfermos 
se ha detectado tejido de granulación y vasos 
congestivos, con infiltrado de linfocitos, mastocitos y 
eosinófilos. 

 
Tratamiento y conclusiones

El objetivo del tratamiento es evitar el deterioro 
de la función renal e intentar curar los síntomas. 
En la actualidad, la única terapia efectiva es el cese 
del consumo de ketamina, aunque el efecto de 
esta intervención depende en gran medida de la 
gravedad y de la duración del consumo. La función 
vesical en pacientes con capacidad vesical cercana 
a la normalidad habitualmente es restaurada luego 
del abandono del fármaco o la reducción de su uso, 
pero la adhesión terapéutica suele ser mala en los 
pacientes adictos. Algunos otros tratamientos que 
se han evaluado en individuos con esta enfermedad 
son el empleo de antibióticos, antiinflamatorios no 
esteroides administrados por vía oral, esteroides, 
anticolinérgicos e hidrodistensión de la vejiga, pero 
no se han asociado con beneficios significativos y 
duraderos. Se desconoce si es posible que los síntomas 
remitan en los pacientes con capacidad vesical muy 
reducida, menor distensibilidad e hidronefrosis. 
Dado que las características de la CAK son similares 
a la cistitis intersticial, con probable alteración de la 
impermeabilidad epitelial, se ha investigado el uso 
de pentosano polisulfato por vía oral y la instilación 
intravesical de ácido hialurónico, y en algunos pacientes 
se ha observado mejoría sintomática, especialmente en 
cuanto al dolor, la frecuencia miccional y la hematuria. 
En casos graves, se podrían evaluar medidas más 
agresivas, como enterocistoplastia y cistectomía con 
derivación urinaria, aunque si el individuo continúa 
consumiendo ketamina existe riesgo de fibrosis del 
reservorio urinario. 

Conclusiones 
Los autores concluyen que el uso crónico de 

ketamina se ha asociado con cistitis ulcerosa grave, 
con contracción y disfunción de la vejiga y síntomas 
del tracto urinario inferior, como hematuria, mayor 
frecuencia y urgencia miccional, disuria y nocturia. Los 
estudios complementarios suelen revelar úlceras del 
urotelio y menor capacidad y distensibilidad vesical. El 
tratamiento, que en la actualidad se basa en el cese del 
consumo de ketamina, busca evitar el deterioro de la 
función renal con resolución de los síntomas, aunque 
su efecto depende de la gravedad y la duración del 
consumo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141841
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Cirugía radical, derivación urinaria y cistectomía 
paliativa

La cistectomía radical es el tratamiento de elección 
en el CVICM localizada, y existe efecto de la edad 
sobre la mortalidad por distintas causas, aunque no por 
la específica por cáncer. El índice de comorbilidades 
de Charlson es un factor de pronóstico independiente 
de mortalidad perioperatoria, global y específica por 
cáncer en este tipo de tumores. La supervivencia se 
reduce si la cistectomía se retrasa más de 3 meses 
luego de la resección transuretral, excepto que 
se realice quimioterapia neoadyuvante. No existe 
consenso sobre si la disección de ganglios linfáticos 
presentes fuera de la región pelviana tiene valor 
diagnóstico o terapéutico.

La selección del método adecuado de derivación 
urinaria para cada paciente depende del estado de la 
enfermedad, las comorbilidades preexistentes y, en 
menor medida, la edad. La derivación de los uréteres 
a la piel se ha asociado con menos complicaciones en 
comparación con los canales diseñados con intestino, 
aunque en los primeros hay mayor riesgo de estenosis 
de la piel y de infección ascendente del tracto urinario. 
Los reservorios de las derivaciones cutáneas continentes 
permiten su funcionamiento durante el día y la noche, 
pero existe riesgo de estenosis del estoma, deterioro 
de la función renal por estenosis o reflujo y litiasis en 
el reservorio. La sustitución por vejiga ortotópica es 
una alternativa utilizada comúnmente, dado que el 
procedimiento es seguro y confiable a largo plazo, 
pero se asocia con riesgo de incontinencia diurna 
o nocturna, estenosis uretero-intestinal y retención 
urinaria, además de alteraciones metabólicas y déficit 
de vitamina B12.

Los tumores localmente avanzados, como los T4b y 
los que presentan invasión ganglionar, pueden estar 
acompañados por síntomas debilitantes, como dolor, 
sangrado y obstrucción, pero la cirugía radical se asocia 
con gran morbilidad. La obstrucción puede ser tratada 
con derivación urinaria sin cistectomía y la hemorragia, 
con coagulación o uso de nitrato de plata o alumbre. 
La radioterapia puede ser utilizada para controlar la 
hemorragia y el dolor.

 
Radioterapia neoadyuvante en el CVICM, 
tratamientos que preservan la vejiga y 
quimioterapia

En dosis de 40 a 50 Gy, la radioterapia preoperatoria 
se ha asociado con reducción del estadio tumoral (y 
mayores tasas de respuesta completa), menor riesgo 
de recurrencia local y mejoría en la supervivencia (no 
demostrado en metanálisis). La resección transuretral de 
la vejiga es una alternativa en pacientes que no pueden 
someterse a cirugía y aquellos con tumores en estadio 
T2 o los que tengan resecciones negativas previas. En 
una serie de 133 pacientes sobre los que se realizó este 
procedimiento, en sólo el 6.7% el estadio asignado era 
menor del real, un 30% presentó recurrencia del cáncer 
de vejiga sin invasión de pared, en 30% se observó 
progresión y 27 fallecieron por la enfermedad. Tras 
5, 10 y 15 años, la supervivencia específica al cáncer 

predictivo negativo) durante la cirugía radical. Entre un 
25% y un 46% de los pacientes en quienes se realiza 
cistectomía por cáncer de vejiga sufren además cáncer 
de próstata.

Los principales métodos de diagnóstico por imágenes 
utilizados en el CVICM para registrar el grado de 
extensión local del tumor y la afectación del tracto 
urinario superior, ganglios linfáticos u órganos a 
distancia (hueso, hígado, suprarrenales, pulmones 
o peritoneo) son la tomografía computarizada (TC) 
y la resonancia magnética nuclear (RMN). Si bien la 
capacidad de estos métodos para detectar invasión 
microscópica de la grasa perivesical es limitada, son 
capaces de identificar tumores en estadio T3b o 
superior con gran certeza y su sensibilidad para detectar 
ganglios aumentados de tamaño es similar, aunque la 
RMN parece ser superior para evaluar estos tumores, e 
incluso se considera que permite predecir la respuesta 
histopatológica tras la quimioterapia de inducción. 
El carcinoma del urotelio del tracto urinario superior 
puede ser identificado con mayor precisión mediante la 
urografía por TC de fase excretora. La TC con emisión 
de positrones mejora la capacidad de estadificación en 
cáncer de vejiga, dado que su sensibilidad para detectar 
enfermedad metastásica, especialmente en hueso y 
ganglios linfáticos, es alta. 

Fracaso terapéutico en cáncer que no invade la 
capa muscular y quimioterapia neoadyuvante

En los tumores de alto riesgo que no presentan 
invasión muscular, como los pT1, los de alto grado y los 
carcinomas in situ, hay 50% de riesgo de progresión y 
de subestadificar el tumor en el diagnóstico inicial. Se 
detectaron menores tasas de progresión asociadas con 
la infusión intravesical de bacilo de Calmette-Guérin 
(BCG), incluso si existe carcinoma in situ concomitante. 
La invasión muscular se asoció con reducción 
significativa de la supervivencia específica por cáncer, 
a 35% en 4 años, por lo que las guías recomiendan la 
cistectomía radical inmediata en pacientes con tumores 
clasificados como de alto riesgo. En caso de fracaso del 
tratamiento con BCG, se sugiere cistectomía en menos 
de 9 meses, dado que la tasa de respuesta asociada con 
terapias adicionales con este bacilo es de 27% a 51% 
únicamente. 

Puesto que la supervivencia a los 5 años luego de 
cistectomía radical en CVICM clínicamente localizado 
es de aproximadamente 50%, se ha evaluado el 
uso de quimioterapia neoadyuvante (que es mejor 
tolerada y los tejidos son menos resistentes), y parece 
reducir la enfermedad micrometastásica y mejorar la 
supervivencia general en 5%, siempre que se utilice 
cisplatino. La postergación de la cistectomía en quienes 
no responden a esta estrategia podría empeorar el 
resultado final, aunque existen pruebas de que este tipo 
de quimioterapia no reduce el número de cistectomías 
que se pueden realizar.

 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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tumores uretrales secundarios son poco frecuentes, 
y en estos pacientes muchas veces es posible realizar 
nefroureterectomía radical o ureterectomía como 
alternativas curativas si no hay metástasis. En 45% de 
los pacientes se observan complicaciones funcionales 
secundarias a las derivaciones urinarias en los primeros 
cinco años de seguimiento, y tras 15 años este 
porcentaje asciende al 54%.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141840

7 -    Efecto del Hábito de Fumar sobre la 
Evolución del Carcinoma de Urotelio. 
Revisión Sistemática de la Literatura

Crivelli J, Xylinas E, Shariat S y colaboradores

New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, Nueva York, 
EE.UU.

[Effect of Smoking on Outcomes of Urothelial Carcinoma: A Systematic 
Review of the Literature]

European Urology 65(4):742-754, Abr 2014

El hábito de fumar empeora el pronóstico del carcinoma de 
urotelio de la vejiga o del tracto urinario superior; el riesgo 
de recurrencia es mayor en quienes son fumadores o 
tuvieron alta exposición acumulada. El cese del tabaquismo 
reduce el riesgo de recurrencia, la progresión de la 
enfermedad o ambos, y el mayor tiempo entre el cese del 
hábito y el diagnóstico se asocia con mejor pronóstico.

El carcinoma de urotelio es la segunda neoplasia más 
frecuente del tracto urogenital, luego del cáncer de 
próstata. La vejiga es el órgano más afectado por este 
tipo de neoplasia, y en 2012 se registraron 151 190 
casos nuevos y 52 360 personas fallecieron por este 
tipo de tumores en Europa. Asimismo, la del tracto 
urinario superior es una neoplasia poco frecuente, que 
representa del 5% al 10% de los casos de carcinomas 
de urotelio. 

El hábito de fumar es un factor de riesgo conocido 
para carcinoma del urotelio de la vejiga y del tracto 
urinario superior, dado que aumenta el riesgo 4 y 6 
veces, respectivamente, y la exposición acumulada 
incrementa el riesgo de manera independiente del sexo. 
Más de la mitad de los casos de carcinoma de urotelio 
son atribuidos al efecto del tabaquismo, y el abandono 
de este hábito reduce considerablemente el riesgo de 
aparición de la enfermedad. A pesar de que la relación 
causal entre tabaquismo y cáncer de urotelio es clara, la 
influencia del primero sobre el pronóstico de quienes ya 
sufren la neoplasia aún se desconoce. 

Existen pruebas de que el tabaquismo podría 
asociarse con resultados adversos en este tipo de 
tumores, y en estudios recientes se demostró que este 
hábito afecta negativamente el resultado oncológico 
en pacientes con otros tipos de tumores, relacionados 
o no con el tabaquismo. Este hábito también se asoció 
con tumores de urotelio de estadios y grados más 
avanzados, y se sabe que favorece la aparición del 

fue de 81.9%, 79.5% y 76.7%, respectivamente, y la 
supervivencia libre de progresión con vejiga intacta, 
75.5%, 64.9% y 57.8%, en igual orden.

La radioterapia moderna se asocia con < 5% de 
casos de morbilidad importante de la vejiga o el 
intestino en sujetos libres de tumor. La administración 
de monoterapia con radiación externa, a dosis de 
60 a 66 Gy, se asocia con tasas de supervivencia a 
5 años de 30% a 60% en pacientes con CVICM, 
supervivencia específica al cáncer del 20% al 50% y 
supervivencia específica a la enfermedad a 10 años 
del 35%. Por otro lado, no se recomienda el uso de 
quimioterapia únicamente en la práctica clínica. Las 
estrategias multimodales, como la combinación de 
quimioterapia basada en cisplatino, radioterapia y 
resección transuretral de vejiga, se han asociado con 
tasas de respuesta completa del 60% al 80%, e incluso 
una mediana de supervivencia de 70 meses, aunque 
los resultados dependen del estadio de presentación 
de la enfermedad, la presencia de invasión linfática y la 
extensión de la resección inicial. 

 
Enfermedad metastásica, calidad de vida y 
seguimiento

En caso de mal estado del individuo o presencia de 
metástasis viscerales los resultados de la quimioterapia 
son peores; otros factores pronósticos son los niveles 
plasmáticos de fosfatasa alcalina, el número de sitios 
afectados y las comorbilidades. No se ha informado 
supervivencia libre de enfermedad a largo plazo tras 
administrar quimioterapia de primera línea con un 
único agente, por lo que se utilizan combinaciones 
que incluyen cisplatino, especialmente junto con 
gemcitabina. Si la enfermedad progresa luego de 6 a 
12 meses de utilizar esta combinación, es razonable 
intentar este tratamiento nuevamente, o administrar 
vinflunina, que se ha asociado con tasas de respuesta 
modestas, gran seguridad y beneficio sobre la 
supervivencia. La prevalencia de metástasis óseas 
en pacientes con CVICM o metástasis es del 30% al 
40%, y existen pruebas de que el denosumab y el 
ácido zoledrónico son capaces de evitar o postergar 
los eventos esqueléticos; se recomienda administrar 
suplementos de calcio y vitamina D.

Algunos estudios sugieren que las reconstrucciones 
con continencia urinaria y las neovejigas se asocian 
con mejor calidad de vida relacionada con la salud, 
en comparación con otras derivaciones urinarias, 
puesto que la imagen corporal, la actividad social y el 
funcionamiento físico parecen ser mejores en quienes se 
diseñan neovejigas. 

En el 5% al 15% de los pacientes se observa 
recurrencia pelviana en menos de 6 a 18 meses 
luego de la cirugía, y los estadios más avanzados 
son el principal factor de riesgo. En hasta el 50% 
de los pacientes se observa recurrencia a distancia, 
habitualmente en menos de 24 meses, y también 
depende del estadio inicial. El tratamiento suele ser 
paliativo en el caso de la recurrencia local, y con 
quimioterapia sistémica si hay recurrencia a distancia. 
La recurrencia en el tracto urinario superior y los 
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significativa entre el estado del tabaquismo y el riesgo 
de progresión de la enfermedad. 

En seis estudios se investigó el impacto del 
tabaquismo sobre la eficacia de la terapia intravesical, y 
se agregó al análisis un subgrupo de otro estudio:  
2 839 pacientes en total recibieron bacilo de 
Calmette-Guérin (BCG) intravesical, y 1 113 individuos 
recibieron quimioterapia intravesical adyuvante. No 
se detectó asociación entre el estado del tabaquismo 
y la recurrencia de la enfermedad, su progresión o 
mortalidad específica por cáncer o por cualquier causa 
en quienes recibieron BCG. Se observó que el riesgo 
de recurrencia fue mayor en quienes eran fumadores 
al momento del diagnóstico, en comparación con los 
no fumadores (HR 2.84, p = 0.005), pero era menor 
en comparación con quienes habían sido fumadores 
(HR 0.27, p = 0.03), sin asociación con la progresión 
de la enfermedad. Sólo en un estudio se detectó que 
había mayor riesgo de recurrencia en los fumadores 
que recibían BCG, en comparación con quienes no 
recibían esta terapia (HR 1.44, p = 0.04). En una 
investigación se observó que el tiempo de supervivencia 
libre de recurrencia en quienes no fumaban y recibían 
epirrubicina intravesical era mayor en comparación con 
los fumadores (HR 1.47, p = 0.048), y en otro estudio 
con el mismo tratamiento el riesgo de recurrencia fue 
mayor en estos últimos (HR 1.60, p = 0.04). 

En total, 7 420 sujetos con carcinomas del urotelio 
vesical fueron tratados con cistectomía radical, 
pero fueron pocos los estudios que detectaron una 
asociación significativa entre el tabaquismo y la 
recurrencia de la enfermedad, y en estos se observó 
además una asociación entre este hábito y mayor riesgo 
de mortalidad específica por cáncer. Pocos estudios 
detectaron asociación entre tabaquismo y mortalidad 
por cualquier causa. 

Otras 1 706 personas fueron sometidas a 
nefroureterectomía radical por carcinomas de urotelio 
del tracto superior, y se observó una asociación 
significativa entre el tabaquismo y la recurrencia 
intravesical, la recurrencia de la enfermedad, la 
mortalidad específica por cáncer y, al estratificar el 
estado y la exposición al cigarrillo, con la mortalidad por 
cualquier causa.

Sobre 2 134 pacientes con cáncer del urotelio 
vesical sometidos a RTUV, el riesgo de recurrencia de 
la enfermedad en los hombres fumadores fue mayor 
que en las mujeres (HR 1.31, p = 0.01), aunque en 
un estudio hubo discrepancia con estos resultados, 
y el riesgo de mortalidad por cualquier causa en las 
mujeres fumadoras fue menor que en los hombres 
(HR 0.65, p = 0.004). En otra investigación, el riesgo 
de progresión de la enfermedad en las mujeres fue 
mayor (HR 1.95, p = 0.03). Si bien en un estudio no 
se detectó interacción entre tabaquismo y sexo en 
la predicción de la mortalidad específica por cáncer 
en pacientes con cistectomía radical, en otro artículo 
el riesgo de recurrencia (HR 1.58, p < 0.001) y la 
mortalidad específica por cáncer (HR 1.67, p < 0.001) 
y por cualquier causa (HR 1.63, p < 0.001) fueron 
mayores en las mujeres fumadoras. En pacientes con 

cáncer sobre el urotelio mediante diversos mecanismos. 
Los autores postulan que la exposición prolongada a 
altas dosis de humo de tabaco se podría vincular con 
fenotipos de carcinoma de urotelio más agresivos, lo 
que afectaría el pronóstico, mientras que la interrupción 
de la exposición podría mitigar el daño. Así, realizaron 
la presente revisión sistemática para actualizar el 
conocimiento sobre la asociación entre este factor de 
riesgo y el pronóstico en pacientes con carcinoma de 
urotelio. 

 
Métodos

Uno de los autores realizó una búsqueda sistemática 
de la bibliografía mediante el uso de bases de datos 
informatizadas. Se incluyeron artículos en los que la 
población hubiera sido intervenida quirúrgicamente 
por carcinomas de urotelio vesical o del tracto 
urinario superior, con antecedentes de tabaquismo 
o exposición al humo de tabaco, y en el estudio se 
hubiera comparado esto con menor exposición al 
hábito de fumar y se hubieran informado los resultados, 
incluidos recurrencia, progresión, mortalidad específica 
por cáncer o mortalidad por cualquier causa. No se 
incluyeron informes de casos, revisiones, resúmenes, 
editoriales o comentarios, ni investigaciones que no 
estuvieran en inglés. Los estudios no debían combinar 
en el mismo grupo pacientes en quienes se hubiera 
realizado cistectomía radical o resección transuretral 
de la vejiga (RTUV), y los pacientes con enfermedad 
invasiva debían haber sido tratados con cirugía radical. 
Se excluyeron los estudios con  diez pacientes o menos 
en el grupo expuesto o de comparación y en los que 
hubiera menos del 85% de histología compatible 
con carcinoma de urotelio. Para el análisis estadístico 
se consideraron significativos valores de p < 0.05, y 
se registraron los intervalos de confianza del 95%, 
los hazard ratio (HR) o los odds ratio (OR) informados en 
cada estudio. 

Los pacientes fueron inicialmente estratificados según 
el estado respecto del tabaquismo (si nunca habían 
fumado, lo habían hecho alguna vez, fumaban hasta 
al menos un año antes del diagnóstico o fumaban al 
momento del diagnóstico) y su exposición al humo 
del tabaco, sobre la que se evaluó cantidad (número 
de cigarrillos o paquetes por día), duración (años de 
tabaquismo) y exposición acumulada (paquetes diarios 
por años de tabaquismo). 

 
Resultados

Se incluyeron en total 14 estudios, en los que 5 990 
individuos con carcinomas de urotelio vesical habían 
sido intervenidos mediante RTUV. La mayoría de los 
trabajos detectaron una asociación estadísticamente 
significativa entre el hábito de fumar y la recurrencia 
de la enfermedad, pero no se verificó correlación entre 
el estado del tabaquismo y la mortalidad específica por 
cáncer, y la asociación entre tabaquismo y mortalidad 
por cualquier causa fue débil. Dos de los estudios 
incluyeron sólo pacientes con cáncer en estadio T1, de 
los cuales la gran mayoría presentaba tumores de alto 
grado, y en ninguno de ellos se detectó correlación 
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de recurrencia en los fumadores que reciben terapia 
intravesical con BCG o con quimioterapia. El efecto del 
tabaquismo sobre los resultados evaluados (recurrencia 
de la enfermedad y recurrencia intravesical y mortalidad 
específica por cáncer o por cualquier causa) fue más 
evidente en individuos con carcinoma del urotelio del 
tracto superior que en quienes sufrían cáncer de vejiga. 
La mayoría de los estudios detectaron que el cese del 
hábito de fumar reduce el riesgo de recurrencias, la 
progresión de la enfermedad o ambos y, en algunos 
pacientes, la mortalidad específica por cáncer y por 
cualquier causa; asimismo, el mayor tiempo entre el 
cese del hábito y el diagnóstico se asocia con mejor 
pronóstico. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141839

carcinoma del tracto urinario superior sobre los que 
se realizó nefroureterectomía radical, el riesgo de 
recurrencia de la enfermedad (HR 1.66, p = 0.03) y el 
de mortalidad específica por cáncer (HR 2.03,  
p = 0.009) fueron mayores en las mujeres fuertemente 
fumadoras que en los hombres, aunque en otro 
estudio no se observó asociación entre sexo y riesgo 
de recurrencia intravesical. 

Un autor no detectó diferencias en la recurrencia 
de la enfermedad en pacientes con carcinoma vesical 
sometidos a RTUV según si habían abandonado el 
tabaquismo antes o después de un año antes del 
diagnóstico; en otro estudio tampoco se observaron 
diferencias en la progresión de la enfermedad o la 
mortalidad específica por cáncer o por cualquier  
causa. En una investigación, el riesgo de recurrencia  
fue mayor en quienes fumaban o habían fumado 
alguna vez en comparación con quienes habían 
abandonado el hábito entre un año antes y tres meses 
luego del diagnóstico (HR 2.2, p = 0.01 y HR 2.2,  
p = 0.03, respectivamente). El riesgo de recurrencia y 
la progresión de la enfermedad, pero no la mortalidad 
por cualquier causa, fueron menores en quienes habían 
abandonado el cigarrillo por lo menos 10 años antes 
del diagnóstico (HR 0.66, IC 95%: 0.52 a 0.84 y HR 
0.42, IC 95%: 0.22 a 0.83, respectivamente, aunque 
en otro estudio la asociación con menor progresión de 
la enfermedad no fue significativa), en comparación 
con los fumadores, y los resultados (incluido el riesgo 
de recurrencia) no fueron peores en estos últimos que 
en quienes habían cesado el hábito menos de 10 años 
antes del diagnóstico. 

En una investigación se detectó que el momento 
del cese del tabaquismo no modificaba el riesgo 
de recurrencia de la enfermedad o la supervivencia 
específica por cáncer en pacientes con cáncer vesical 
tratados con cistectomía radical; aunque en otro 
ensayo se observó que el riesgo de recurrencia (HR 
0.44, IC 95%: 0.31 a 0.62) y la mortalidad específica 
por cáncer (HR 0.42, IC 95%: 0.29 a 0.63) y por 
cualquier causa (HR 0.69, IC 95%: 0.52 a 0.91) eran 
menores en quienes habían abandonado el hábito al 
menos 10 años antes del diagnóstico, en comparación 
con los fumadores, sin diferencias en quienes habían 
abandonado menos de 10 años antes. Un autor que 
evaluó pacientes con nefroureterectomía radical por 
carcinoma del tracto superior detectó que no había 
menor riesgo de recurrencia o mortalidad específica por 
cáncer en quienes habían abandonado el cigarrillo. 

 
Discusión y conclusiones

Existen indicios de que la condición de fumador y la 
exposición al humo del cigarrillo afectan el pronóstico 
de los pacientes con carcinomas de urotelio de vejiga 
o del tracto urinario superior, dado que en la mayoría 
de los estudios evaluados el riesgo de recurrencia de 
la enfermedad en quienes eran fumadores o tenían 
alta exposición acumulada fue mayor. Las pruebas son 
menos contundentes para el caso de progresión de la 
enfermedad o mortalidad específica por cáncer o por 
cualquier causa. Dos estudios detectaron mayor riesgo 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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8 -   Las Prótesis Endocanaliculares Urológicas
Kallidonis P, Georgiopoulos I, Liatsikos E y colaboradores

Indian Journal of Urology 30(1): 8-12, Ene 2014

Las prótesis endocanaliculares de metal desnudo 
(PEMD) son una herramienta invaluable para la 
hemodinamia y el intervencionismo cardiovascular. En 
estas especialidades, la PEMD se expande a partir de un 
catéter con el objetivo de dilatar obstrucciones y cumple 
la función de un andamiaje mecánico que asegura la 
permeabilidad del vaso en cuestión. Sin embargo, la 
reestenosis es una complicación muy frecuente (20% 
a 30%), generalmente debido a una hiperplasia de 
la túnica íntima del vaso sanguíneo, compuesta por 
endotelio y tejido conectivo. En este contexto, las 
prótesis endovasculares liberadoras de fármacos (PELF) 
se desarrollaron para disminuir la incidencia de dicho 
fenómeno, con resultados exitosos (tasas de entre 7.5% 
y 10% en estudios recientes).

El presente artículo describe la evolución y la 
aplicación de las prótesis endovasculares en la urología 
moderna.

La evolución de las PELF incluyó cambios en la 
estructura, la capa de polímeros liberadora de 
fármacos y el agente antiproliferativo utilizado. Así, la 
plataforma estructural ahora se compone de materiales 
biodegradables, en reemplazo del acero inoxidable. 
La naturaleza química de los polímeros varió desde 
moléculas altamente estables, hacia compuestos 
biocompatibles hasta llegar a patrones biológicos como 
fosforilcolinas. 

El eje de la mayor cantidad de cambios ha sido la 
elección del fármaco que la prótesis libera. Pueden 
utilizarse antiinflamatorios, antitrombogénicos, 
antiproliferativos o inmunosupresores, pero los 
agentes más populares en la actualidad comparten 
uno o más de estos mecanismos de acción. Entre 
los más comunes, la rapamicina y sus análogos son 
principalmente inhibidores de la proliferación celular. 
Dentro de este grupo se encuentra el tacrolimus, que 
además presenta una importante actividad inhibitoria 
en la vía de la calcineurina, lo que le otorga facultades 
inmunosupresoras. Otros compuestos que se han 
utilizado sin resultados prometedores son el paclitaxel, 
la actinomicina D (antiproliferativos) y la dexametasona 
(antiinflamatoria e inmunosupresora).

Además, los anticuerpos monoclonales pueden ser 
una herramienta valiosa en la terapia con endoprótesis, 
ya que sus variantes dirigidas a la glucoproteína IIb/IIIa 
han obtenido resultados promisorios en modelos con 
animales, y también se ha trabajado con anticuerpos 
anti-CD34. Posiblemente, estas alternativas eliminen la 
necesidad de administrar farmacoterapia antiplaquetaria 
o mejoren el proceso de endotelización. 

La aplicación urológica de las PEMD ha sido 
investigada por más de una década como una 
alternativa para aliviar las obstrucciones al flujo de 
salida de la vejiga causadas por enfermedades uretrales 
o prostáticas. Lamentablemente, la alta frecuencia 
de incrustación, infección, migración y aparición de 
síntomas del tracto urinario inferior limitó su utilización. 
Adicionalmente, la remoción de la PEMD de la uretra 
puede requerir esfuerzos quirúrgicos complejos y 
riesgosos.

Por otro lado, el uso de estas prótesis en el uréter 
se relacionó con resultados aceptables a corto 
plazo, especialmente en los casos de obstrucción 
maligna. Sin embargo, los hallazgos a largo plazo 
condicionaron el optimismo inicial. Finalmente, la 
indicación más común para la colocación de una 
PEMD ureteral es la obstrucción por procesos malignos 
retroperitoneales, ya que las prótesis en doble J 
que se utilizan frecuentemente tienen altas tasas 
de fracaso terapéutico y las nefrostomías son muy 
perjudiciales para la calidad de vida de los pacientes. Las 
complicaciones de la PEMD a este nivel son similares a 
las de su ubicación uretral. 

Por otra parte, la potencial aplicación de las PELF 
en la urología se basa en los mismos principios que 
su uso en los vasos coronarios, aunque la estructura y 
la biología celular de la vía urinaria son muy distintas 
de las observadas a nivel arterial. Principalmente, el 
urotelio es una barrera mucho menos permeable que 
el endotelio vascular, lo cual puede comprometer la 
eficacia del fármaco que se utilice. Considerando los 
antecedentes de lo observado con las PEMD, hasta la 
fecha las PELF sólo se han utilizado en estudios con 
animales.

Un trabajo que utilizó paclitaxel y poliuretano utilizó 
PEMD y PELF en perros que fueron seguidos por 4 
y 8 semanas concluyó que estas últimas eran una 
opción viable, en especial cuando la prótesis era de un 
material más avanzado que el metal. En otra ocasión, 
la aplicación de PELF con paclitaxel y PEMD en cerdos 
arrojó como resultado que las primeras se mantuvieron 
permeables a los 21 días, mientras que los animales 
sin PELF habían sufrido reestenosis o hiperplasia según 
múltiples procedimientos diagnósticos. Recientemente, 
un tercer protocolo, en este caso con PELF que 
liberaban zotarolimus en uréteres de conejos y cerdos, 
mostró tasas de oclusión y de compromiso renal 
menores que las observadas con PEMD.

Las PELF han progresado enormemente en múltiples 
disciplinas, con una gran variedad de diseños y 
elecciones de material, fármacos y cubiertas bajo 
evaluación experimental y clínica. Su uso en la urología 
está limitado a algunos estudios experimentales, con 
resultados promisorios, pero se necesitan más trabajos 
para apoyar su potencial aplicación clínica. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141834
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otros autores, especialidades en que se clasifican,
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9 -    Crecimiento de Testículos en Niños con  
Criptorquidia durante la Infancia Temprana

Kollin C, Granholm T, Ritzen E y colaboradores

Pediatrics 131(4): 1174-1180, Abr 2013

El descenso incompleto de los testículos es la 
anomalía más común en neonatos varones. Su 
prevalencia es del 2% al 9% en niños nacidos en 
término, y se reduce a 1% al 3% a los tres meses 
de vida, por descenso espontáneo. La prevalencia 
acumulativa de orquidopexias es del 2% al 4%, lo 
que indica que algunos testículos que descienden 
pueden ascender posteriormente a posiciones 
supraescrotales luego del año de vida. Algunos autores 
postularon que el criptorquidismo adquirido se resuelve 
espontáneamente en la pubertad (en el 57% al 78% 
de los casos), y que la alta prevalencia en la edad 
prepúber en realidad puede ser explicada por confusión 
de testículos retráctiles por verdaderos testículos no 
descendidos. 

Un número considerable de testículos con 
criptorquidia que descienden entre el nacimiento y 
los 3 meses de vida están nuevamente ascendidos 
al año de vida, lo que se denominó criptorquidismo 
recurrente (para diferenciarlo del adquirido, en el que 
los testículos estaban en posición normal al nacimiento). 
Se desconoce la causa del criptorquidismo adquirido 
o recurrente, pero en estudios histopatológicos de 
las formas adquiridas se detectaron alteraciones en 
el desarrollo de células germinales similares a las del 
criptorquidismo congénito. 

El deterioro de las células germinales que se observa 
en los testículos no descendidos se debe en parte a la 
hipertermia relativa. La temperatura elevada tiene un 
efecto adverso sobre la función testicular, y en casos de 
criptorquidismo iatrogénico (secundario a reparaciones 
de hernias) se observa reducción del número de células 
germinales por cada sección tubular relacionada con el 
tiempo transcurrido en posición supraescrotal, lo que 
indica que estos testículos sufren daño secundario. 
En casos de criptorquidia unilateral, la mayoría de 
los testículos retenidos son significativamente más 
pequeños y crecen menos que los descendidos, incluso 
desde el nacimiento, en algunos casos.

Habitualmente se considera que los testículos 
retráctiles son variantes de los testículos normalmente 
descendidos y por lo tanto no requieren tratamiento, 
pero existen indicios de que este cuadro se asocia 
con cambios histológicos testiculares similares a los 
del criptorquidismo, y podría ser una causa de menor 
fertilidad. La capacidad de retracción se atribuye al 
reflejo cremasteriano, cuya respuesta es mayor entre 
los 5 y los 6 años y está ausente durante los primeros 
meses de vida y durante la pubertad. En un estudio se 
observó que la prevalencia de criptorquidismo adquirido 
es de 1.2% a los 6 años, 2.2% a los 9 y 1.2% a los 
13 años. Al igual que el criptorquidismo adquirido, 
aproximadamente 77% de los testículos retráctiles 
descenderán espontáneamente hacia el escroto antes 
de los 14 años, lo que indica que algunos casos de 

criptorquidismo adquirido son en realidad testículos 
retráctiles. 

El objetivo del presente estudio, prospectivo, fue 
evaluar el crecimiento de testículos que al nacimiento 
no habían descendido pero lo hicieron durante los 
primeros meses de vida, y compararlo con los testículos 
tratados quirúrgicamente a distintas edades. 

Se incluyeron niños con probable criptorquidismo 
congénito, y se excluyeron aquellos con síndromes 
reconocibles, otros defectos congénitos u otras 
enfermedades que afectan los genitales externos, los 
niños prematuros (menos de 37 semanas de gestación) 
y aquellos previamente intervenidos quirúrgicamente 
en la ingle. Los niños con criptorquidia unilateral fueron 
aleatorizados a los 6 meses de vida para ser sometidos 
a orquidopexia a los 9 meses o a los 3 años de vida. 
Se utilizó como referencia el tamaño del testículo 
contralateral, normalmente descendido.

Se incluyeron en total 254 niños, distribuidos en 
cuatro grupos: aquellos con criptorquidia unilateral al 
nacimiento pero con descenso posnatal espontáneo 
(grupo 1), los que presentaban criptorquidia unilateral 
que persistía a los 6 meses y fueron aleatorizados para 
orquidopexia a los 9 meses (grupo 2) o a los 3 años 
(grupo 3) y aquellos con testículos en ascensor (grupo 
4, individuos con criptorquidismo al nacer, posterior 
descenso espontáneo y nuevamente ascenso a posición 
supraescrotal). 

Además de la evaluación por examen físico para 
diferenciar testículo no descendido de testículo retráctil, 
se realizó medición del volumen testicular mediante 
ecografía de alta resolución entre el nacimiento y las 
3 semanas de vida, a los 6 meses y luego en forma 
anual hasta los 5 años, con evaluación del abdomen 
inferior, la ingle y las regiones escrotales bilaterales. Se 
estudió la posición testicular, el tamaño y la morfología 
intratesticular. Para el análisis estadístico se utilizó la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon, y se consideraron 
significativos valores de p < 0.05.

Dentro del grupo 1, 58 de los 71 testículos que 
descendieron (y se mantuvieron en el escroto durante 
el seguimiento) lo hicieron entre el nacimiento y el 
segundo mes de vida, mientras que siete lo hicieron 
entre los 2 y los 6 meses de vida, y los 6 restantes, entre 
los 6 meses y el año de vida. De los 20 niños del grupo 
4, 17 presentaron descenso testicular en los primeros 
6 meses de vida, y en cinco, los testículos estaban en 
posición supraescrotal nuevamente al año de vida, 
mientras que en 15 esto sucedió entre el año y los 5 
años de vida. Estos niños fueron derivados para cirugía 
cuando se detectó ascenso testicular.

No se detectaron diferencias significativas en el 
volumen de los testículos escrotales normales en 
ningún momento al comparar los distintos grupos. 
Al nacimiento, la media del volumen de los testículos 
retenidos era similar en todos los grupos, mientras 
que a los 6 meses aquellos que habían descendido 
espontáneamente eran levemente (sin diferencias 
estadísticamente significativas) más grandes que 
aquellos que aún estaban retenidos. El testículo escrotal 
en todos los casos era más grande que su contralateral 
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posición supraescrotal del testículo y su crecimiento, por 
lo que se debería realizar la cirugía lo más precozmente 
posible.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141831

10 -  Mutaciones en el Gen del Regulador de la 
Conductancia Transmembrana en Pacientes 
de Distinta Etnia con Ausencia Congénita 
Bilateral de los Conductos Deferentes

Havasi V

Urology 83(3): 678-678, Mar 2014

La doctora Viktoria Havasi, del Gregory Fleming 
James Cystic Fibrosis Research Center, Departamento 
de Pediatría de la Universidad de Birmingham, 
comenta algunos aspectos relacionados con el artículo 
recientemente publicado por Lu y colaboradores: 
Different cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator mutations in Chinese men with congenital 
bilateral absence of the vas deferens and other acquired 
obstructive azoospermia.

En el estudio, publicado en 2013 en un número 
de la revista Urology, se evaluaron 601 pacientes de 
origen chino, 158 de ellos con ausencia congénita 
bilateral de los conductos deferentes (ACBCD), 
243 con otras formas de azoospermia obstructiva 
adquirida y 200 controles. Se realizó secuenciación 
genética de los exones 10 y 11 del gen del regulador 
de la conductancia transmembrana de la fibrosis 
quística (cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator [CFTR]) con la finalidad de identificar las 
mutaciones asociadas con la enfermedad. 

Entre los enfermos con ACBCD se detectaron seis 
mutaciones heterocigotas (I556V, M469V, E527N, 
F508del, S485C e I558S) y una mutación homocigota 
(I556V). Once enfermos con azoospermia obstructiva 
adquirida eran portadores de las mutaciones I556V o 
M469V, en la forma heterocigota. La frecuencia de 
mutaciones entre los pacientes con ACBCD fue de 
12.7%; entre los controles no se detectó mutación 
alguna. En función de los resultados, los autores del 
estudio concluyeron que la mutación I556V en el 
gen CFTR sería la más común en los pacientes chinos 
con ACBCD.

La prevalencia de fibrosis quística, añade la doctora 
Havasi, es sumamente variable según la etnia: 1 en  
3 000 a 1 en 3 500 sujetos europeos y americanos de 
etnia blanca, 1 en 17 000 individuos afroamericanos y 
aproximadamente de 1 en 30 000 en americanos de 
origen asiático. De hecho, la fibrosis quística es una 
enfermedad sumamente infrecuente en África y Asia. 
La prevalencia referida en Japón fue de 1 en 350 000 
sujetos. Por otra parte, la distribución de la mayoría 
de las mutaciones del CFTR difiere según la población 
de pacientes con ACBCD; por ejemplo, la mutación 
F508del, la más frecuente en los enfermos de Europa y 

(retenido u originalmente retenido). Se observó 
diferencia significativa en el volumen testicular entre 
los grupos tratados en forma temprana o tardía a partir 
de los 2 años, mientras que en ningún momento hubo 
diferencias significativas entre el grupo con descenso 
espontáneo y el grupo 2. Sin embargo, aquellos 
testículos que descendieron espontáneamente eran 
significativamente más grandes que los de los niños 
tratados en forma tardía a los 2, 4 y 5 años.

Se observó una diferencia estadísticamente 
significativa en el cociente entre el volumen del testículo 
sin descenso y su contralateral normal, parámetro que 
sirve para comparar el grado de retraso de crecimiento 
del primero, entre los grupos 2 y 3, a los 2, 3 y 4 años. 
A los 6 meses de vida y en los años primero, segundo, 
cuarto y quinto, la media de este cociente en los niños 
del grupo 1 era significativamente mayor que en los del 
grupo 3, y se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas a los 6 meses, 1 año y 3 años entre el 
grupo 1 y el grupo 2. Mediante el análisis de covarianza 
de aquellos niños sobre los que hubiera al menos tres 
observaciones durante el tiempo del estudio, se detectó 
que en los 74 intervenidos a los 9 meses la pendiente  
de la línea de regresión de este cociente según el 
tiempo era significativamente positiva (p = 0.013), 
mientras que en los 78 en quienes se realizó cirugía a 
los 3 años hubo tendencia negativa no significativa  
(p = 0.09) de crecimiento. En los 47 pacientes con 
testículos espontáneamente descendidos se observó 
regresión negativa significativa (p = 0.021). Además, 
la media de la pendiente de estos cocientes en el 
grupo intervenido a los 9 meses fue significativamente 
diferente de la de los niños del grupo 3 (p < 0.003) 
y de los del grupo 1 (p < 0.001), lo que indica que 
la cirugía temprana es mejor que la tardía en cuanto 
al crecimiento testicular, incluso si el volumen no es 
finalmente igual al del testículo normal.

El presente estudio detectó que el cociente entre el 
volumen de los testículos inicialmente retenidos y los 
normales en niños con descenso espontáneo se reducía 
más a lo largo del período de estudio de 6 meses a 5 
años que el de los grupos tratados quirúrgicamente. Los 
autores postulan que esto podría deberse a que en los 
primeros niños podría haber ascensos temporales de 
los testículos a una posición supraescrotal, a diferencia 
de los testículos intervenidos quirúrgicamente, que 
son fijados. El presente estudio detectó que en más 
del 90% de los casos de descenso espontáneo este 
aparece en los primeros meses de vida, y que en los 
niños con descenso espontáneo el crecimiento testicular 
está alterado con respecto al testículo contralateral 
sano, incluso desde el nacimiento (al igual que en los 
otros grupos con criptorquidismo unilateral) y al menos 
durante los primeros 5 años de vida. En los niños 
sometidos a cirugía tardía, el crecimiento testicular 
posterior fue menor que el de los niños en quienes se 
realizó la intervención a los 9 meses de vida.

Los autores concluyen afirmando que el crecimiento 
de los testículos que descienden espontáneamente es 
menor en comparación con su contralateral normal, y 
que existe una relación inversa entre la duración de la 
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cáncer de próstata representa un excelente ejemplo 
de las diversas interacciones endocrinas, paracrinas e 
intracrinas de los esteroides sexuales, a lo largo de la 
vida.

Se sabe que los andrógenos cumplen un papel 
decisivo para el crecimiento y el mantenimiento del 
tejido prostático. Las hormonas sexuales han sido 
involucradas en el origen del cáncer de próstata 
mediante la modulación de la proliferación, la 
diferenciación y la apoptosis celular. Desde hace mucho 
tiempo se considera que el cáncer de próstata depende 
de la testosterona. Sin embargo, en los estudios 
epidemiológicos no se ha comprobado una asociación 
firme entre los andrógenos circulantes y este tipo de 
tumor. Aun más, numerosos estudios poblacionales no 
encontraron correlaciones importantes entre los niveles 
séricos de andrógenos (y la concentración tisular de 
testosterona) y el mayor riesgo de cáncer de próstata.

El conocimiento todavía incompleto de la biología 
del cáncer de próstata seguramente complica la 
comprensión de estas posibles asociaciones; en este 
sentido, los aspectos temporales podrían ser cruciales 
para entender mejor las interacciones entre los niveles 
de las hormonas sexuales masculinas y el riesgo 
de aparición de cáncer de próstata. El seguimiento 
longitudinal de los cambios en dichas hormonas, a lo 
largo de la vida, sería importante en este contexto, ya 
que de esta forma podría identificarse el momento 
exacto en el cual la concentración hormonal influye, 
específicamente, en la aparición del tumor y en su 
comportamiento biológico. 

Estos aspectos motivaron la introducción de la teoría 
de la dependencia temporal, la cual propone que 
la biología endocrina del tejido prostático depende 
del momento de exposición a un determinado nivel 
de andrógenos circulantes; de hecho, se sabe que la 
concentración de los andrógenos y estrógenos fluctúa 
considerablemente en distintos momentos de la vida. 
Posiblemente, añade la experta, el trabajo de Gershman 
y colaboradores sea decisivo en este sentido. Estos 
autores analizaron los datos de dos amplios estudios 
prospectivos de cohorte, en los cuales los enfermos 
fueron seguidos por períodos prolongados. El objetivo 
principal fue determinar las posibles vinculaciones 
entre los niveles séricos de las hormonas sexuales, 
antes del diagnóstico del cáncer de próstata y la 
mortalidad específicamente relacionada con el tumor o 
con la aparición de metástasis. En dicho análisis no se 
observaron asociaciones significativas entre los niveles 
séricos de las hormonas sexuales antes del diagnóstico 
y la mortalidad por cáncer de próstata, incluso después 
de considerar diversas variables de confusión, clínicas y 
anatomopatológicas.

Aunque la falta de asociaciones podría considerarse 
un hecho sin demasiada importancia, tiene un papel 
decisivo en el contexto de la teoría de la dependencia 
temporal. El estudio mencionado fue el primero en 
evaluar la biología del cáncer de próstata en los seres 
humanos, en relación con las modificaciones en los 
niveles de andrógenos. Las observaciones también 
podrían explicar, al menos en parte, la evolución 

de América del Norte (12% a 30%), es mucho menos 
común en otras poblaciones. En cambio, la mutación 
específica más frecuente en sujetos con ACBCD  
(IVS8-5T en el intrón 8-5T del gen CFTR) se encontró 
con la misma frecuencia, e incluso más comúnmente, 
entre los pacientes no caucásicos con ACBCD: 25% 
en la India, 44% en egipcios, 44% en la población 
de Taiwán y 30% en los enfermos de Japón, en 
comparación con 21% entre los pacientes de origen 
caucásico. Asimismo, en dos estudios recientes se 
encontró una prevalencia alta de mutaciones en el gen 
CFTR entre pacientes chinos con ACBCD.

Ni y colaboradores estudiaron muestras de ADN 
de 109 enfermos con ACBCD de origen chino y 104 
controles; también observaron una frecuencia elevada 
del alelo IVS8-5T en los enfermos, en relación con 
los controles (44.5% y 13.5%, respectivamente). 
Los investigadores del estudio secuenciaron la región 
codificadora del gen CFTR en 73 pacientes de origen 
chino con ACBCD y encontraron mutaciones en el 
gen CFTR en la mayoría de ellos (60.3% de los casos). 
La frecuencia del alelo IVS8-5T fue de 34.2% entre los 
pacientes con ACBCD y se encontraron mutaciones en 
múltiples exones del gen.

Lu y colaboradores seleccionaron para el análisis 
genético dos exones del gen CFTR en pacientes chinos 
con ACBCD. La estrategia se basó en los resultados 
referidos para enfermos caucásicos con ACBCD. La 
frecuencia de la mutación IVS8-5T del CFTR en pacientes 
chinos fue similar a la referida en otros grupos étnicos. 
Debido a que las mutaciones estuvieron ampliamente 
distribuidas en el gen, el análisis exclusivo de los exones 
10 y 11 pudo haber subestimado la frecuencia de 
mutaciones. 

Por último, en opinión de la doctora Havasi, el 
concepto de que en estos enfermos la mutación I556V 
es la más frecuente no es correcto, al menos en función 
de los resultados del estudio. La secuenciación de todos 
los exones codificadores y, en especial, de la región de 
unión entre el intrón 8 y el exón 9 es fundamental para 
establecer correctamente el diagnóstico de ACBCD en 
todos los grupos étnicos, incluso en los pacientes de 
origen chino. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141837

11 -  Nuevos Paradigmas en la Asociación entre 
los Andrógenos y el Cáncer de Próstata

Salonia A

European Urology 65(4): 690-691, Abr 2014

La asociación entre los niveles de los andrógenos 
y el cáncer de próstata está lejos de conocerse por 
completo. De hecho, en el campo de la endocrinología 
oncológica todavía existen numerosos interrogantes 
que carecen de respuesta. En opinión de la doctora 
Andrea Salonia, del Departamento de Urología del 
IRCCS Ospedale San Raffaele de Milán, Italia, el 
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Mediante un algoritmo validado se identificaron 
aquellos individuos de entre 18 y 64 años con al 
menos una consulta al servicio de emergencias como 
consecuencia de urolitiasis en un período de cuatro 
años. Se consideraron como criterios de inclusión la 
pertenencia a un plan de seguro social por al menos 
120 días antes el evento, para evitar la participación de 
individuos con litiasis previa. Se excluyeron los sujetos 
con diagnóstico concomitante de infección urinaria, 
insuficiencia renal, necesidad de prótesis ureteral 
endoluminal (stent) o nefrostomía percutánea, o bien la 
terapia con antagonistas cálcicos o alfabloqueantes en 
los 30 días previos. 

Se estimó la indicación de TFE (nifedipina, 
tamsulosina, doxazosina, terazosima, alfuzosina o 
prazosín) dentro de los tres días de la consulta, o bien 
la realización de RETL (ureteroscopia con litotricia 
con láser o con remoción de litiasis). Para definir la 
potencial repercusión del uso de stents en relación con 
la discapacidad transitoria, se incorporó esta categoría 
al modelo de análisis en los individuos tratados con 
RETL. Se consideró como criterio de valoración la 
frecuencia de solicitud de reposo laboral (discapacidad 
a corto plazo) para ambos grupos de tratamiento 
durante los 42 días posteriores a la consulta al servicio 
de emergencias. Asimismo, se cuantificó la cantidad 
de días laborales perdidos como consecuencia de esta 
discapacidad transitoria.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas 
estadísticas específicas. Se contemplaron en el 
modelo de análisis la edad, el sexo, el plan de seguro 
social, el tipo de actividad laboral, la presencia de 
comorbilidades, el día de la semana correspondiente a 
la consulta y la evaluación en el servicio de emergencias 
por parte de especialistas en urología. Se aplicaron 
modelos de regresión logística para estimar las 
diferencias en los costos indirectos generados para cada 
estrategia de tratamiento.

Se identificaron 718 pacientes que consultaron por 
un cólico renal, de los cuales 257 recibieron TFE y 461 
fueron tratados por medio de RETL (35.8% contra 
64.2%, en ese orden). En el 20% de los sujetos que 
requirieron RETL se implantó un stent (n = 91). Ambos 
grupos de tratamiento presentaban características 
iniciales similares, con la excepción de una mayor 
prevalencia de asalariados y de residentes en áreas 
urbanas entre los individuos que recibieron TFE. 
Asimismo, estos participantes se caracterizaron por 
una probabilidad significativamente mayor de haber 
consultado por cólico renal durante el fin de semana, 
en comparación con los sujetos tratados con RETL. Estas 
diferencias se corrigieron mediante una restricción de 
las cohortes para nivelar las discrepancias (n = 256 en 
cada grupo apareado). 

En el análisis de los grupos originales, el 8.6% de los 
pacientes en quienes se indicó TFE presentaron una 
solicitud por discapacidad transitoria, en comparación 
con el 22.8% de los integrantes del grupo de 
terapia con RETL. En concordancia, las respectivas 
proporciones fueron de 8.6% y 21.1% cuando se 
evaluaron las cohortes pareadas (p < 0.0001 en 

desfavorable encontrada en diversos estudios en 
pacientes con cáncer de próstata y concentraciones 
séricas bajas de andrógenos. Cabe destacar, sin 
embargo, que esos niveles se comprobaron al momento 
del diagnóstico del tumor. Nuevamente, los cambios 
en el tiempo asumen un papel importante, sea cual 
fuere la asociación entre las hormonas y las células 
prostáticas. Sin duda, la determinación de los niveles 
séricos hormonales en una única oportunidad no 
permite, de ninguna manera, saber cuál pudo haber 
sido la influencia global ni conocer la biología del tejido 
prostático, en términos endocrinos. Aunque el camino 
por delante sin duda será largo, afortunadamente, 
estaría comenzando una nueva era en términos de la 
comprensión de la biología del cáncer de próstata. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141838

12 -  Terapia de Expulsión contra Remoción 
Endoscópica Temprana de la Litiasis en 
Pacientes con Cólico Renal Agudo: una 
Comparación de Costos Indirectos

Dauw C, Kaufman R, Hollingsworth J y colaboradores

Journal of Urology Sep 2013

En función de las características de cada caso 
clínico, los pacientes con cólico renal agudo 
pueden ser candidatos a tratamiento no quirúrgico 
con antagonistas de los canales de calcio o con 
alfabloqueantes (terapia farmacológica de expulsión 
[TFE]). Se ha informado que esta estrategia se asocia 
con menores costos y con una prevalencia comparable 
de necesidad de hospitalización, en comparación con la 
remoción endoscópica temprana de la litiasis (RETL). Sin 
embargo, a pesar de la relevancia de los costos directos 
para los financiadores del sistema de salud, se destaca 
que la posibilidad de reintegrarse al sistema laboral en 
el menor lapso posible resulta más relevante para los 
pacientes. 

En este contexto, se presentan los resultados de 
un análisis de los costos indirectos asociados con el 
tratamiento del cólico renal, con evaluación de las 
diferencias entre la TFE y la RETL en términos de la 
discapacidad a corto plazo y la pérdida de días de 
trabajo.

Se obtuvo información del grupo de base de datos 
Thomson Reuters MarketScan, en el cual se incluyen 
contenidos acerca de más de 17 millones de empleados, 
asistidos como pacientes ambulatorios u hospitalizados. 
En una de las divisiones del conglomerado de base de 
datos, se reunió información acerca del ausentismo 
laboral y la discapacidad a corto plazo, así como de 
las intervenciones quirúrgicas o no quirúrgicas y de la 
prescripción de fármacos. 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.



27

Trabajos Distinguidos Urología 6 (2014) 22-28 

13 -  Uretroplastia de las Estenosis de la Uretra 
Bulbosa Menores de 2 Centímetros

Goel A, Goel A, Sankhwar S y colaboradores

Indian Journal of Urology 29(1):27-30, Ene 2013

Algunas opciones para el tratamiento de las estenosis 
de la uretra bulbosa son la uretrotomía interna óptica, 
la uretroplastia anastomótica, la uretroplastia por 
sustitución y, ocasionalmente, la uretroplastia en 
dos etapas. El tratamiento se planea sobre la base 
de la longitud de la estenosis, evaluada mediante 
uretrogramas o en forma intraoperatoria, aunque 
existen otros factores que afectan el plan quirúrgico, 
como la etiología de la estrechez o la presencia o 
ausencia de fístulas uretrocutáneas. La uretroplastia 
anastomótica se considera la cirugía de elección para 
las estenosis cortas de uretra bulbosa, especialmente 
las menores de 2 cm, dado que se asocia con mejores 
resultados a largo plazo, mientras que las estenosis más 
largas se suelen tratar con uretroplastia por sustitución. 

Una de las principales causas de modificación en 
el plan quirúrgico es la subestimación de la longitud 
de la estenosis en el uretrograma, por lo que algunos 
cirujanos emplean la ecografía uretral o la cistoscopia 
para delimitar más adecuadamente la longitud de 
la estenosis e identificar la “uretra gris” (según la 
definición de Turner y Warwick), y poder planear así 
el tipo de uretroplastia. En ocasiones, a pesar de que 
la estenosis es menor de 2 cm (con confirmación 
intraoperatoria) es necesario realizar uretroplastia por 
sustitución o uretroplastia anastomótica aumentada. 
El objetivo del presente estudio fue presentar la 
experiencia de los autores en el manejo de hombres 
con estenosis uretrales cortas, con confirmación 
intraoperatoria, y discutir las posibles causas por las que 
se elige un tipo determinado de uretroplastia. 

Se incluyeron en este estudio hombres en quienes se 
realizó uretroplastia por estenosis de la uretra bulbosa 
menores de 2 cm, con medición intraoperatoria, 
en quienes no se hubiera realizado esta cirugía 
previamente. Los autores registraron la etiología del 
cuadro, las intervenciones previas y el lugar (uretra 
bulbosa proximal o distal) y la longitud de la estenosis. 
Para el análisis estadístico se realizaron pruebas de t de 
Student, y se consideraron significativos valores de  
p < 0.05.

En total, 277 hombres adultos fueron sometidos 
a uretroplastia por estenosis de la uretra bulbosa, 
de los cuales 65 presentaban estenosis menores de 
2 cm y cumplían los criterios de inclusión. La media 
de edad fue de 38.3 años (entre 18 y 58), en todos 
ellos se había realizado previamente de una a cuatro 
uretrotomías internas endoscópicas anteriormente 
(promedio de 1.9 procedimientos) y en cinco 
de los individuos se habían colocado catéteres 
suprapúbicos (presentaban cierre de la placa uretral). 
En 24 casos la causa de la estenosis era traumática, 
mientras que en 16 era secundaria a cateterización, 
e idiopática en 25. La mediana de la longitud de la 
estenosis fue de 1.60 cm (entre 0.8 y 1.9).

ambas comparaciones). En el análisis multivariado de 
los grupos originales, la probabilidad de solicitar un 
pedido de discapacidad transitoria fue un 65% menor 
entre quienes recibieron TFE (odds ratio [OR]: 0.35; 
intervalo de confianza [IC] del 95%: 0.21 a 0.58). 
Estos beneficios se mantuvieron en la evaluación de las 
cohortes apareadas (OR: 0.33; IC 95%: 0.19 a 0.57).

En este sentido, se verificó que, en promedio, los 
pacientes tratados mediante TFE requirieron un día 
menos de reposo por discapacidad transitoria, tanto 
en el análisis de las cohortes originales como de los 
grupos pareados (p < 0.001 para ambas comparaciones 
contra la RETL). En el grupo de tratamiento invasivo 
no se encontraron diferencias significativas para este 
parámetro en función de la colocación de un stent. 

En este grupo de pacientes adultos con cólico renal, 
los autores comprobaron diferencias en la pérdida de 
productividad cuando se compararon las estrategias 
de TFE y RETL. Los sujetos tratados mediante TFE se 
caracterizaron por un riesgo 67% menor de solicitar 
reposo por discapacidad transitoria y perdieron un día 
menos de trabajo, en comparación con los enfermos 
que requirieron un abordaje quirúrgico. Si bien la 
pérdida estimada de ingresos no es aplicable a todos los 
pacientes, se destacaron tanto el tiempo laboral perdido 
por los enfermos o sus cuidadores como las pérdidas 
de los empleadores al disponer de una menor fuerza de 
trabajo.

Si bien se cuenta con numerosos estudios de 
evaluación de las repercusiones económicas directas de 
la urolitiasis, los ensayos relacionados con sus costos 
indirectos son escasos. El presente análisis se consideró 
el primer protocolo de comparación de estos costos 
al cotejar distintas modalidades de tratamiento. Entre 
las explicaciones posibles de los resultados, se señala 
que la terapia no invasiva podría evitar la morbilidad 
directa atribuida a los procedimientos quirúrgicos. Se 
admite que las diferencias reconocidas en términos 
de la pérdida de productividad y de ingresos no son 
menores. Las disparidades observadas en los costos 
indirectos que favorecerían la implementación de las TFE 
son congruentes con estudios previos, en los cuales se 
señaló que estas estrategias se correlacionan con una 
reducción de los costos totales para el sistema de salud, 
en comparación con el abordaje invasivo. 

Aunque se reconocen limitaciones metodológicas, 
se hace énfasis en que los resultados se vinculan 
con importantes repercusiones en el enfoque de los 
pacientes con cólico renal, ya que los menores costos 
indirectos de las TFE permitirían guiar la decisión de 
tratamiento en aquellos individuos que prefieren evitar 
el ausentismo laboral.

Las TFE se asocian con un menor costo indirecto 
en el enfoque de los pacientes con cólico renal, en 
comparación con la RETL. Se propone la realización 
de nuevos estudios para definir la extrapolación de 
estos resultados en otros grupos de pacientes, como 
aquellos sin seguridad social o en los individuos de edad 
avanzada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139113
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las estenosis inducen el aplanamiento del glande 
debido a cicatrización longitudinal. Una explicación 
para la dificultad en la movilización de la uretra en los 
pacientes incluidos en este estudio es que todos ellos 
habían sido sometidos previamente a uretrotomías 
internas anteriormente, en ocasiones en hasta cuatro 
oportunidades.

Cuando se comparó a los individuos en quienes se 
realizó uretroplastia anastomótica y aquellos que no, en 
los del segundo grupo la inflamación y el traumatismo 
fueron causas más frecuentes que entre los primeros, 
y en los segundos el largo de la estenosis fue mayor, 
así como el número de uretrotomías internas previas. 
Estas diferencias predisponen a dificultades en la 
movilización, y se asocian con reacciones de mayor 
fibrosis. 

Las uretroplastias anastomóticas son más fáciles de 
realizar en hombres con estenosis de la uretra bulbar 
proximal, a diferencia de las distales, pero en este 
estudio la localización no afectó la decisión de realizar 
este procedimiento. Las uretrotomías previas son un 
factor de riesgo reconocido para malos resultados de 
la uretroplastia, y el presente estudio demostró que 
dificultan la uretroplastia anastomótica incluso cuando 
la estenosis es corta. 

Los autores concluyen que la uretroplastia 
anastomótica puede ser un procedimiento difícil en 
hombres con estenosis menores de 2 cm, dado que 
puede existir acortamiento del largo de la uretra 
bulbosa, el cual afecta la movilización necesaria para 
que la anastomosis no sufra tensión. Es posible que 
no se puedan realizar uretroplastias anastomósticas si 
la causa de la estenosis es inflamatoria o traumática, 
el largo de la estenosis es mayor de 1.5 mm y existe el 
antecedente de múltiples uretrotomías internas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139118

En 41 individuos se realizaron uretroplastias 
anastomóticas, mientras que en 20 sujetos se utilizaron 
injertos de mucosa bucal para la uretroplastia, y 
en los cuatro restantes se realizaron uretroplastias 
anastomóticas aumentadas. La razón por la que no 
se realizaron uretroplastias anastomóticas en estos 
24 últimos individuos, procedimiento teóricamente 
más adecuado, fue que los cirujanos consideraron 
que la uretra bulbosa de estos sujetos se encontraba 
acortada, lo que dificultaba la movilización. Cuando se 
comparó los primeros 41 con estos 24, se observó que 
la media de la longitud de la estenosis en los últimos 
era de 1.8 cm y la media de uretrotomías internas 
previas era de 1.8, en comparación con 1.48 cm y 1.48 
procedimientos, respectivamente, en los primeros  
(p = 0.005 para ambos parámetros). No se detectaron 
diferencias significativas en cuanto a la localización 
de la estenosis (proximal en 11 y 24 hombres, 
respectivamente), y esta no afectó la posibilidad de 
realizar uretroplastia anastomótica. En aquellos hombres 
en los que no se realizaron uretroplastias anastomóticas, 
las causas de la estenosis fueron cateterismo en nueve 
casos, traumatismo en diez e idiopática en cinco.

La uretroplastia anastomótica se considera el 
tratamiento de elección para las estenosis cortas de 
la uretra bulbosa, dado que las tasas de éxito son de 
hasta el 95%. Habitualmente, esa porción de la uretra 
tiene un trayecto levemente curvo, por lo que es posible 
remover el segmento afectado y realizar anastomosis 
directa luego de espatular la uretra. En la actualidad 
no hay consenso en cuanto al largo que debe tener la 
estenosis para que se recomiende realizar uretroplastia 
anastomótica, pero muchos cirujanos coinciden en que 
las que miden 2 a 3 cm definitivamente podrían ser 
tratadas por procedimientos de anastomosis, aunque 
algunos cirujanos los recomiendan para estenosis de 
hasta 5 cm.

La normativa institucional que siguen los autores es 
la de realizar uretroplastia anastomótica en pacientes 
con estenosis de la uretra bulbosa menores de 2 cm, 
pero en ocasiones el plan cambia incluso cuando en la 
evaluación intraoperatoria se constatan estenosis de 
ese tamaño. Si bien algunos autores consideran que 
la uretroplastia anastomótica es sólo recomendable 
en casos de estenosis de la uretra bulbosa menores 
de 1 cm, hay pocos argumentos en contra de realizar 
este procedimiento en estenosis mayores de 1 cm. 
Posiblemente, la uretroplastia anastomótica sea 
técnicamente más difícil en estos casos, y requiera 
varias maniobras para movilizar y mantener sin tensión 
la anastomosis, pero es probable que otro factor a 
tener en cuenta sea el acortamiento de la uretra en su 
largo, dado que la fibrosis no es sólo circunferencial 
(lo que estrecha la luz) sino también longitudinal, con 
lo que acorta la uretra y rectifica la uretra bulbosa en 
el uretrograma. A medida que progresa la fibrosis, los 
bordes uretrales sanos se acercan, lo que crea la ilusión 
de que la estenosis es corta, pero cuando se corta el 
tejido fibrótico los bordes sanos de la uretra se retraen, 
y aumenta la distancia entre ellos. Este mecanismo es 
similar al que ocurre en la uretra glandular, cuando 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura 
atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el especialista 
que elaboró la pregunta.

TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

1

¿Cuál de los siguientes fármacos es un bloqueante 
alfa 1?

A) La tolterodina.
B) La darifenacina.
C) La solifenacina.
D) La tamsulosina.

2

¿Cuál de las siguientes características es un factor de 
riesgo para la aparición de cáncer de próstata?

A) Dislipidemia. 
B) Obesidad. 
C) Hipertensión arterial. 
D) Todas las anteriores.

3

¿Cuál de los siguientes sitios es un foco frecuente de 
metástasis en el cáncer de próstata?

A) Huesos.
B) Tejidos blandos.
C) Ganglios linfáticos.
D) Todas son correctas.

4

¿Qué grupo de fármacos podría reducir el riesgo de 
deterioro de la calidad de vida y la función miccional 
en sujetos que requieren una biopsia prostática 
transrectal?

A) Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5.
B) Los alfabloqueantes.
C) Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa.
D) Los inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2.

5

¿Sobre qué receptores se sabe que actúa la 
ketamina?

A) Receptores colinérgicos.
B) Receptores adrenérgicos.
C) Receptores dopaminérgicos.
D) Receptores de N-metil-D-aspartato.

6

¿En qué proporción de los pacientes con cáncer 
de vejiga existe invasión muscular al momento del 
diagnóstico?

A) Menos del 5%.
B) 10%.
C) 20%.
D) 30%.

7

¿En qué proporción de los carcinomas de urotelio 
hay afección primaria del tracto urinario superior?

A) Más del 80%.
B) Del 60% al 70%.
C) El 50%.
D) Del 5% al 10%.

Respuestas correctas

TD NºRespuestaFundamentoOpción

1

La tamsulosina.La tamsulosina es un bloqueante alfa 1 aprobado en todo el mundo para el tratamiento de síntomas del 
tracto urinario inferior por hiperplasia prostática benigna, en dosis de 0.4 y 0.8 mg. 

D

2

Todas las anteriores.Todas estas características, cada vez más frecuentes en la población general y, particularmente, en los 
individuos más propensos al cáncer de próstata (varones de 40 años o más), predisponen para la aparición 
de cáncer de próstata.D

3

Todas son correctas.Los huesos son el sitio de metástasis más frecuente, y los ganglios linfáticos y los tejidos blandos en general 
también suelen sufrir diseminación a distancia de la neoplasia. 

D

4

Los alfabloqueantes.La biopsia prostática guiada por ecografía transrectal se correlaciona con efectos negativos sobre los 
parámetros objetivos y subjetivos de la función miccional, así como sobre la calidad de vida, en aquellos 
individuos con un volumen prostático mayor de 38.8 ml. Se debate el papel de los alfabloqueantes para 
reducir estas repercusiones deletéreas.

B

5

Receptores de N-metil-D-aspartato.Se desconoce en profundidad su grado de unión a distintos receptores, pero se sabe que la ketamina 
antagoniza los de N-metil-D-aspartato, tanto a nivel del sistema nervioso central como en el sistema 
nervioso periférico. D

6

30%.La proporción entre hombres y mujeres se estima en 3.8 a 1, y al momento de presentación de la 
enfermedad, en aproximadamente 30% de los afectados se observan formas que invaden el músculo.

D

7

Del 5% al 10%.El carcinoma de urotelio del tracto urinario superior es una neoplasia poco frecuente, que representa del 
5% al 10% de los casos de este tipo de carcinoma.

D




