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Enfermedad de La Peyronie: tratamiento                        
con interferón y láser
Peyronie’s disease: treatment with interferon                   
and laser 

Introducción
En 1267, Teodorico escribió un capítulo sobre los “tu-

bérculos” del pene. En 1561, Falopius describe la enferme-
dad en un caso, luego en 1704 la señala Frederick Ruysch. 
La enfermedad de La Peyronie fue informada por primera 
vez en el ámbito científico por François Gigot de La Pe-
yronie, cirujano del rey Luis XIV, en la academia de París 
en 1743, en un tratado de trastornos de la eyaculación. El 
caso descrito correspondía a un sujeto que, debido a una 
estenosis uretral, eyaculaba retrógradamente en su vejiga. 

Presentaba una especie de “cuentas de rosario” (nódulos) 
que recorrían toda la cara dorsal del pene y hacían que éste 
se incurvara dorsalmente durante la erección.1,2

Afecta con más frecuencia a individuos de raza blanca, 
entre la cuarta y la sexta décadas de la vida. Puede apa-
recer asociada con la enfermedad de Dupuytren o con-
tractura de la aponeurosis palmar. Otras vinculaciones 
posibles, pero menos frecuentes, son la enfermedad de 
Ledderhouse o fibromatosis de la aponeurosis plantar y 
la existencia de tejido fibroso en el lóbulo de la oreja. La 
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Abstract
Objectives: To evaluate and compare the results of treatments with interferon and laser and their association 
in a group of patients with Peyronie’s disease. Methods: We performed an experimental study to evaluate 
the main results of the treatment of Peyronie’s disease with interferon and laser at the Hospital Provincial 
Universitario Saturnino Lora Torres and at the Hospital General Universitario Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso 
in the city Santiago de Cuba from January 2003 to July 2005. Ninety-six patients were included and divided 
into three treatment groups: interferon, laser and interferon plus laser. After initial evaluation, treatment 
began and continued for 28 weeks, with reevaluation six and 12 months after the end of treatment. Results: 
Final results with combined interferon and laser were: symptoms improvement 84.7%, decrease of the size 
of the fibrous plaque 90.6% and decrease of penile curvature 87.5%. Conclusions: The combination of 
both therapies resulted to be more effective than each of them used separately. The recommendation is to 
incorporate this treatment as another therapeutic alternative in Peyronie’s disease.

Key words: Peyronies disease, interferon, laser

Resumen
Objetivo: Evaluar comparativamente los resultados del tratamiento con interferón, láser y su asociación en 
un grupo de sujetos con la enfermedad de La Peyronie. Método: Se realizó un estudio experimental para 
evaluar los principales resultados del tratamiento de la enfermedad de La Peyronie con interferón y láser, 
en el Hospital Provincial Universitario Saturnino Lora Torres y en el Hospital General Universitario Dr. Juan 
Bruno Zayas Alfonso de la ciudad de Santiago de Cuba, desde enero de 2003 hasta julio de 2005. Queda-
ron incluidos 96 pacientes, divididos en tres grupos de tratamiento: interferón, láser e interferón más láser. 
Luego de la evaluación inicial se inició el tratamiento que duró 28 semanas, con reevaluaciones a los 6 y 12 
meses de terminado éste. Resultados: Los resultados finales del tratamiento con interferón y láser combi-
nado fueron mejoría de los síntomas (84.7%), disminución del tamaño de la placa fibrosa (90.6%) y de la 
curvatura del pene (87.5%). Conclusiones: La combinación de ambas terapias resultó ser más eficaz que su 
empleo por separado, por lo que se recomienda su incorporación como otra terapéutica en la enfermedad 
de La Peyronie.

Palabras clave: enfermedad de La Peyronie, interferón, láser
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asociación de La Peyronie, Dupuytren y placa fibrosa en la 
oreja recibe el nombre de tríada de Gallizia; la asociación 
entre La Peyronie, Dupuytren y Ledderhouse se denomina 
distrofia fibrosa simple.2,3

La incidencia conocida es de aproximadamente un 4%. 
Pero probablemente la realidad supere el registro estadís-
tico, pues no pocos pacientes, por el temor y la vergüen-
za, retrasan la búsqueda de ayuda médica o no la solici-
tan. Debido a este patrón de conducta, muchos pacientes 
no saben si en su familia otros individuos han padecido la 
enfermedad, lo que dificulta establecer el papel de la he-
rencia en su aparición. A pesar de esto y sobre la base de 
nuevas evidencias, no puede descartarse esta posibilidad.

A pesar de su antigüedad, la causa de esta enferme-
dad no está bien entendida. Desde hace algún tiempo 
se plantea una base inmunogenética, lo cual proviene de 
estudios que demuestran la presencia de anticuerpos an-
tinucleares al menos en algunos de los pacientes con en-
fermedad de La Peyronie, la hipergammaglobulinemia y 
la asociación con otras entidades fibroblásticas. Además, 
se ha encontrado una mayor incidencia, en relación con 
la población sana, de asociación con ciertos antígenos 
de histocompatibilidad (HLA), específicamente B-27 y un 
pequeño grupo B-7, así como asociaciones con el antí-
geno HLA, clases DR-3 y DQ-2. Más recientemente se ha 
comprobado un aumento en la expresión de la proteína 
TGF-beta1 en la albugínea de estos pacientes; este factor 
transformador del crecimiento es una citoquina conocida 
en la inducción de la fibrosis tisular (fibrosis hepática, fi-
brosis pulmonar, etcétera).4,5

Numerosas teorías mencionan el trauma coital como la 
causa más probable.6 Muchas posiciones y prácticas que 
los varones jóvenes adoptan durante el contacto sexual 
conllevan un excesivo esfuerzo de torsión y presión so-
bre el pene. El trauma del pene erecto, a veces mínimo, 
provoca en individuos susceptibles una lesión microvas-
cular repetitiva, la cual no desaparece como sucede en 
la reparación normal, ya sea debido a una incapacidad 
para eliminarla o a una deposición adicional de fibrina, 
consecutiva al reiterado traumatismo.7

Respecto de la histopatología, la enfermedad se cla-
sifica por etapas: una etapa inicial, de corto tiempo de 
evolución, que provoca parestesia en el pene, y en la que 
se palpa un engrosamiento de los cuerpos cavernosos. 
Una segunda etapa o inflamatoria, que histológicamente 
comienza por vasculitis e infiltrado celular o inflamato-
rio perivascular con proliferación endotelial, que afecta 
los pequeños vasos localizados en una banda de tejido 
areolar o conectivo. Hay dolor peniano en la erección y 
se palpan las placas fibrosas. Se señala desviación del pe-
ne (curvatura) en la erección. La tercera etapa, tardía o 
degenerativa, de esclerohialinosis establecida, suele estar 
acompañada de calcificación u osificación. En esta fase 
también puede existir formación de una curvatura cons-
trictora en la zona de la placa y flacidez distal en la erec-
ción; no hay dolor.8,9

La presencia de la placa fibrosa dificulta el llenado y la 
distensión del correspondiente cuerpo cavernoso duran-
te la erección. En consecuencia, y por el predominio del 
cuerpo cavernoso contralateral, se produce la curvatura 
del pene hacia el mismo lado en que ésta se encuentra. 
Tal situación produce molestias dolorosas durante el con-
tacto sexual.

Una notoria desviación del pene erecto, añadido a la 
flacidez del cuerpo cavernoso por delante de la localiza-

ción de la placa fibrosa, puede ser motivo, en estos pa-
cientes, de dificultad para la penetración sexual.

En resumen, los pacientes refieren presentar dolor o pa-
restesia a la erección, curvatura y disminución de la turgen-
cia del pene. La deformidad del órgano puede ser grave e 
impedir una penetración vaginal satisfactoria, lo que influ-
ye en el estado psíquico de los pacientes afectados.

En el examen físico del órgano se constatan una o va-
rias áreas fibrosas, de tamaño variable, que se localizan 
cerca de la línea del eje peniano. Además, es importante 
precisar la dirección y el ángulo de la curvatura del pene 
erecto.

Exámenes complementarios
Además de los antecedentes, los síntomas y los sig-

nos, el diagnóstico de esta enfermedad se apoya en los 
siguientes estudios: en primer lugar, para la visualización 
de la placa: a) Ecografía. Alta fiabilidad diagnóstica. Brin-
da una determinación exacta del tamaño, la localización 
y el número de placas, que aparecen como hiperecogéni-
cas, con una resolución entre 1 mm y -2 mm.7 b) Caver-
nosografía. Estudio invasivo y de escasa utilidad clínica. 
No se aconseja su utilización a menos que se trate de una 
cavernosografía dinámica para el estudio de una disfun-
ción eréctil asociada. c) Resonancia magnética nuclear. 
Ofrece información más precisa y objetiva que la ecogra-
fía, pero su elevado costo impide que pueda ser utilizado 
como método diagnóstico de rutina.

En segundo lugar, para medir la curvatura: a) Foto-
grafía peniana y prueba de Kelâmi. Inducida la erección, 
se realizan fotografías del pene en tres proyecciones: 
cráneo-caudal, lateral y antero-posterior. Kelâmi elaboró 
un sistema de cinco líneas para determinar el ángulo de 
desviación. Las incurvaciones menores de 15° carecen de 
importancia, salvo que sean dolorosas o provoquen dis-
pareunias. Cuanto más rebasen los 30°, pueden producir 
mayor dificultad o hasta impedir la penetración sexual. 
b) Erección artificial inducida por vacío o por perfusión 
intracavernosa de fármacos vasoactivos. 

En tercer lugar, para evaluar la disfunción eréctil: en 
los casos en que exista disfunción eréctil asociada, habrá 
que realizar el diagnóstico diferencial entre un origen or-
gánico y uno psicógeno. Se utilizarán las pruebas proto-
colizadas en el estudio de la disfunción eréctil: ecografía 
Doppler, cavernosografía y cavernosometría.

Tratamiento
Médico 

Se han utilizado vitamina E, tamoxifeno, colchicina, po-
taba o pabex, verapamilo, interferón (IFN) alfa recombi-
nante, ultrasonido terapéutico, láser de onda corta, etc. 
Ningunos de estos ha encontrado aceptación amplia, por 
sí solos, porque no han resultado ser definitivamente efi-
caces.

Quirúrgico 
Muchos autores recomiendan el plazo de espera de un 

año desde la primera consulta y otros, después de 6 me-
ses de tratamiento médico no satisfactorio.15-24 En nuestra 
experiencia, lo utilizamos si existen placas calcificadas en la 
ecografía peniana o si la enfermedad tiene 2 años o más 
de evolución y dificulta una actividad sexual satisfactoria.

En resumen, el tratamiento inicial para el paciente es 
conservador, con conducta expectante y médica. La te-
rapia quirúrgica es reservada para los sujetos con defor-
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midad peniana grave que impide el acto sexual o cuando 
existen calcificaciones de las placas a la ecografía.

El efecto oxigenador-celular y la aceleración del meta-
bolismo protoplasmático normal de cada célula, aplicado 
sobre un tejido que sufre los trastornos vasculares con-
secuentes a la respuesta inflamatoria, darán lugar a una 
vasodilatación de los esfínteres precapilares restablecién-
dose la circulación microcapilar normal. El efecto analgé-
sico obtenido por la acción fotoeléctrica del láser diódico 
sobre las fibras nerviosas nociceptivas se ve reforzado por 
la desaparición del foco inflamatorio de los productos 
acumulados de desecho celular, normalizándose la con-
centración tisular de las sustancias productoras de dolor.

El efecto del láser de baja intensidad, tipo helio-neón 
(He-Ne), se deriva de un aumento de la oxigenación ti-
sular, secundario a una vasodilatación local, lo que alivia 
el dolor.10

En el mundo desarrollado, y también en nuestro país, 
se han realizado estudios acerca del empleo de ambos 
métodos, por separado, en el tratamiento de la enferme-
dad. Pero, por más exhaustiva que ha sido la búsqueda 
realizada no se encontró referencia alguna acerca del em-
pleo combinado de los dos. De ahí que el tratamiento de 
la enfermedad de La Peyronie con IFN y láser asociado, 
investigación motivo del presente trabajo, resulte muy 
novedoso.

 
Objetivos

El objetivo general fue evaluar comparativamente los 
resultados del tratamiento con IFN, láser y su asociación 
en un grupo de sujetos con enfermedad de La Peyronie.

En forma específica, se buscó determinar la mejoría 
clínica y ecográfica de estos sujetos durante un período 
determinado, y proponer esta novedosa combinación te-
rapéutica para esta enfermedad.

Método
Se realizó un estudio experimental para evaluar los 

principales resultados del tratamiento de la enfermedad 
de La Peyronie con IFN y láser, en el Hospital General Uni-
versitario Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso y el Hospital Pro-
vincial Universitario Saturnino Lora Torres de la ciudad de 
Santiago de Cuba, desde enero de 2003 a julio de 2005.

La investigación fue de tipo experimental, en forma de 
ensayo clínico-terapéutico, controlado, a simple ciego.

El grupo de estudio estuvo constituido por 96 pacien-
tes con enfermedad de La Peyronie, que acudieron a la 
consulta de urología de las instituciones antes mencio-
nadas.

Los criterios de inclusión fueron: edad entre 20 y 70 
años; presencia de síntomas propios de la enfermedad 
(dolor, curvatura a la erección o ambas, dificultad para 
la penetración sexual, etc.); presencia de placas fibrosas, 
únicas o múltiples, en los cuerpos cavernosos constatadas 
en el examen físico y por ecografía; ángulo de curvatura 
del pene erecto de 20° o más.

Se excluyeron los individuos con placa calcificada cons-
tatada en ecografía, aquellos con anemia o leucocitosis 
moderada o grave, pacientes que habían sido sometidos 
a tratamiento quirúrgico para esta enfermedad y sujetos 
con hipersensibilidad al IFN.

La medición de la curvatura del pene se realizó con un 
semicírculo, durante la erección inducida por inyección 
intracavernosa (10 µg) de prostaglandina E. Se agruparon 

las siguientes categorías: de 20° a 39°, de 40° a 59° y de 
60° y más.

Evaluación clínica
Realizada en cada paciente en la consulta inicial, así 

como en el intermedio (a las 14 semanas) y al final del 
tratamiento (a las 28 semanas). Se repitió 6 y 12 meses 
después de terminado éste.

Se interrogó al paciente acerca de antecedentes gene-
rales, antecedentes patológicos, síntomas, etc. (planilla 
de recolección del dato primario). En el examen físico 
valoramos el número, el tamaño y la localización de las 
placas, además de la dirección y el grado de desviación 
peniana.

En todos los sujetos se realizó, en la consulta inicial y al 
final del tratamiento, hemograma completo, conteo de 
plaquetas, creatinina, glucemia y transaminasas.

Evaluación imagenológica
Realizada la ecografía diagnóstica del pene con escala 

de grises en modo B- con un equipo Siemens de 7.5 MHz, 
se empleó la técnica consistente en cortes coronales y sa-
gitales del pene para definir la localización, el tamaño y el 
número de las placas fibrosas. Este procedimiento com-
plementario fue efectuado siempre por la misma especia-
lista en imagenología y con el mismo equipo de ecogra-
fía, para disminuir los sesgos. Se realizó a cada sujeto al 
inicio, en el intermedio y al final de la terapéutica.

Tratamiento
Por selección aleatoria, según el orden de llegada a la 

consulta, se distribuyeron los pacientes entre tres grupos 
(A, B y C). Antes de iniciar el tratamiento se solicitó de 
cada uno de ellos la firma del consentimiento informado.

El IFN-alfa 2b-recombinante se administró los fines de 
semana (los días viernes) en la consulta externa de urolo-
gía, habilitada para estos fines. La forma de administra-
ción fue intraplaca o intralesional, con aguja calibre 26 y 
jeringuilla de 5 cc. Si el paciente en la ecografía presenta-
ba más de una placa, entonces se administraba el IFN en 
una dosis que englobaba todas las placas.

El láser blando de He-Ne se aplicó en las placas fibro-
sas y cada sesión duró 5 minutos. Cuando el tratamiento 
era combinado, el paciente inmediatamente después de 
recibir el IFN acudía para que se le aplicara el láser. Siem-
pre la administración del IFN o la aplicación del láser se 
efectuó con los datos obtenidos en el estudio sonográfico 
del pene.

La frecuencia terapéutica fue semanal y por 28 sema-
nas, para todos los grupos.

Se administró, además, dipirona en dosis de 600 mg (2 
tabletas) por vía oral, minutos antes de la administración 
del IFN, con la finalidad de disminuir la intensidad de las 
reacciones adversas.

Los medicamentos y las dosis empleadas para cada gru-
po se detallan a continuación:

Grupo A: IFN-1 bulbo (10 millones UI) intralesional.
Grupo B: láser blando de He-Ne en las placas fibrosas.
Grupo C: IFN más láser. En la misma dosis que en los 

grupos anteriores.

Técnicas y procedimientos
Recolección de la información. Se realizó un trabajo ex-
haustivo que permitió la recopilación de datos e informa-
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Por el análisis del período de los síntomas, previo al tra-
tamiento, llegamos a saber que el 70.8% de los pacientes 
llevaba de 1 a 2 años de evolución, sin acudir a consultas. 
El porcentual acumulado añade que el 83.3% de estos 
estuvo incluido en el grupo de 2 años o menos, lo cual es 
aceptado, en general, como un factor de buen pronós-
tico para cualquier forma de tratamiento, pues para ese 
tiempo lo más frecuente es que aún no se haya producido 
calcificación de las placas.

El tiempo promedio de evolución previa al tratamien-
to fue, para los tres grupos de tratamiento, como sigue:  
IFN = 1.7 años, láser = 1.6 años e IFN más láser = 1.9 
años. En todos los casos, entre 1 y 2 años. Tal similitud 
permite deducir que el comportamiento de esta variable 
no determinó la eficacia diferente alcanzada por el tra-
tamiento.

Continuando con los síntomas y signos, los más cons-
tantes fueron el hallazgo de una placa fibrosa y la curva-
tura del pene, con un 100%. Respecto de este último, 
aunque no lo refleje la tabla en discusión, fue el motivo 
más frecuente de consulta, al igual que lo planteado por 
Chevallier y col.5 Predominó, con el 60.4% de los casos, 
la localización lateral de la placa fibrosa, con la lógica des-
viación del pene en esa misma dirección. No se encontró 
preferencia por un lado u otro.

En el examen físico sólo se constató un 10.4% de 
placas múltiples, resultado que la ecografía superó am-
pliamente con un 79.2% (Tabla 2); esto fue similar a la 
eficacia de un 82.4% informada por Díaz García y col.,33 
lo cual explica la preferencia de muchos investigadores 
para la determinación del tamaño y las dimensiones de 
la placa fibrosa durante el diagnóstico y el seguimiento. 
Su mayor precisión consiste en que a la hora de realizar 
la medición de las placas se eliminan las variaciones de-
pendientes de la interposición de las restantes envoltu-
ras del pene (piel, muscular, celulosa y fascia de Buck), 
inconveniente que no es posible sortear en el examen 
físico, que habitualmente arroja dimensiones mayores y 
no tan exactas.34

Observamos que en el 71.9% de los pacientes se cons-
tató en la ecografía placas de 3 mm y más.

La medición de la curvatura del pene, efectuada an-
tes del tratamiento (Tabla 3), puso de manifiesto que el 
63.6% de los pacientes presentó una curvatura peniana 

ciones actualizadas sobre la situación de la enfermedad 
en el ámbito internacional, nacional y local, apoyándonos 
para ello en visitas a sitios web y en la revisión de material 
de consulta en las bibliotecas de Ciencias Médicas, de la 
ciudad de Santiago de Cuba.

Con la finalidad de minimizar los sesgos, la información 
fue recogida directamente por el investigador principal, 
a partir de los datos contenidos en la historia clínica in-
dividual de cada paciente según modelo oficial (54-05-1, 
54-06-1), así como en la planilla de dato primario (planilla 
encuesta) elaborada a los efectos del presente estudio.
Procesamiento de la información. Los datos obtenidos se 
analizaron de forma computarizada, utilizando para ello 
una base de datos creada al efecto en el sistema esta-
dístico SPSS versión 10.0, propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud, mediante una microcomputadora 
Pentium IV.

 
Resultados y conclusión

En cuanto a la edad (Tabla 1), observamos el predomi-
nio de pacientes de 30 a 40 años (33.4%). No acudieron 
a consulta pacientes menores de 30 años. El porcenta-
je acumulado añade que el 85.4% estaba entre los 31 
y 60 años, lo cual se corresponde con lo planteado por 
diferentes autores que afirman que la enfermedad de 
La Peyronie aparece en cualquier momento a partir de 
la adolescencia, pero lo más común es que aparezca en 
hombres de 40 a 60 años.14

Al profundizar en este punto pudimos precisar que el 
promedio de edad para los tres grupos de tratamiento 
fue: IFN = 44.6 años, láser = 48.8 años e IFN más láser  
= 49.3 años. La media de todos los grupos se correspon-
de con la quinta década de la vida. Tal similitud permite 
deducir que el comportamiento de esta variable no deter-
minó la efectividad diferente alcanzada por tratamiento.

Los antecedentes personales como el cateterismo ure-
tral, las enfermedades del colágeno y la hipertensión ar-
terial (HTA) fueron los menos frecuentes. Con respecto al 
último (HTA), 4 de 7 pacientes habían recibido tratamien-
to el algún momento con beta bloqueantes.

Predominaron los pacientes que habían tenido un trau-
ma peniano u otras formas de trauma uretral, con un 
43.8%. A este antecedente se le atribuye mucho valor 
en todas las fuentes consultadas32 observando que en el 
73.8% éste fue leve. Esto se corresponde con lo antes 
dicho, a saber, que no se precisa que el trauma peniano 
sea grave para provocar la aparición de la lesión caracte-
rística de esta enfermedad. Puede ser suficiente traumas 
leves repetidos, en individuos con alguna predisposición 
genética, lo cual no se puede descartar inclusive en quie-
nes lo nieguen, pues puede haber pasado inadvertido. Es-
peramos que en un futuro los estudios inmunogenéticos 
arrojen nueva luz acerca del particular.

Tabla 1. Distribución de pacientes según edad y tratamiento. Tabla 2. Distribución de pacientes según el número de placas al examen 
físico y la ecografía.Edad (en 

años)
Grupos de tratamiento Total
IFN Láser IFN más 

láser
Nº Nº Nº Nº % Acumulado %

30 - 40 11 8 13 32 33.4 -
41 - 50 7 10 8 25 26 59.4
51 - 60 10 9 6 25 26 85.4
61 - 70 4 5 5 14 14.6 100
Total 32 32 32 96 100 0

Número de 
placas

Método de determinación
Examen físico Ecografía
Nº % Nº %

Uníca 86 89.6 20 20.8
Múltiples 10 10.4 76 79.2
Total 96 100 96 100

Fuente: Planilla encuesta (*).

Fuente: (*).

Fuente: (*).

Tabla 3. Distribución de pacientes según medición de curvatura del pene, 
antes del tratamiento.

Grados de curvatura 
peniana

Nº %

20 - 40 61 63.6

41 - 60 30 31.2

61 y más 5 5.2

Total 96 100
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miento pudimos apreciar lo siguiente: IFN 53.1%, láser 
43.7% e IFN más láser 50%.

Respecto de la variación de la curvatura del pene (Ta-
bla 5), 6 meses después del tratamiento, en el 47.9% de 
los pacientes resultó ser menor, mientras que en sólo un 
8.3% fue mayor.

Aunque después de 6 meses de tratamiento ya pudie-
ron apreciarse los beneficios en el tratamiento de la en-
fermedad de La Peyronie con IFN y láser, por separado y 
de forma combinada, todavía para este tiempo no fue 
posible establecer de forma definitiva la mayor eficacia de 
alguna de estas formas de tratamiento.

En cuanto a la evolución de los síntomas 12 meses des-
pués del tratamiento (Tabla 6), el 64.6% de los pacien-
tes refirió sentirse mejor, mientras que un 3.1% se sintió 
peor que antes.

Al analizar los grupos notamos que el tratamiento 
siempre fue eficaz en el 50% o más de los integrantes. 
Mucho mayor porcentaje (84.4%) para el grupo de IFN 
más láser, sin caso alguno de empeoramiento.

Al medir las placas fibrosas, 12 meses después del tra-
tamiento fueron de menores dimensiones en el 68.8% de 
los casos, mientras que en un 3.1% el tamaño de éstas 
aumentó.

En cada grupo notamos que el tratamiento siempre fue 
eficaz en más del 50% de sus integrantes. Mucho mejor 
para el grupo de IFN más láser, con un 90.6% de eficacia.

Al medir la curvatura del pene, 12 meses después del 
tratamiento (Tabla 7), resultó que en el 67.7% de los ca-
sos se había producido una disminución de aquélla, mien-
tras que sólo en un 3.1% la curvatura se había hecho 
mayor.

En la Tabla 8 presentamos, a modo de resumen, los re-
sultados definitivos del tratamiento con IFN y láser combi-

de 20° a 40°. Esto se corresponde con el hecho de que 
la dificultad para la penetración durante el contacto sexual 
sólo fuera referida por el 36.5% de los pacientes, y no se 
incluyera en los síntomas más constantes en la consulta 
inicial.

Durante las 28 semanas de tratamiento se llevó un cui-
dadoso registro de las reacciones adversas. Aparecieron 
manifestaciones solamente en el 43.7% de los pacientes, 
es decir, en menos de la mitad de los individuos estu-
diados, lo cual consideramos un porcentaje favorable, 
teniendo en cuenta la naturaleza del IFN, medicamento 
empleado en dos de los grupos.

El grupo con menos reacciones adversas fue el del lá-
ser, con un 25%, predominantemente de tipo local.12,13 
El mayor porcentaje se observó en el grupo en el que se 
empleó IFN y láser combinados (56.2%), fenómeno que 
la lógica explica por sí sola por tratarse de la combinación 
de las dos terapéuticas; aun así, fue aceptable.

En general no hubo reacciones adversas graves (motivo 
de ingreso hospitalario), que provocaran el abandono del 
seguimiento por los pacientes.

Se efectuaron evaluaciones a los enfermos en el inter-
medio (14 semanas) y al concluir (28 semanas) el trata-
miento. Los resultados más significativos se recogieron a 
los 6 meses de finalizada la terapéutica, tal y como se 
había previsto en el proyecto de la investigación, tenien-
do en cuenta la experiencia en el empleo del IFN y el láser 
por separado.

En cuanto a la evolución de los síntomas, 6 meses des-
pués del tratamiento el 46.9% de los pacientes refirió 
sentirse mejor, mientras que sólo un 7.3% manifestó 
haber empeorado. Ese resultado era aceptable para ese 
momento de la investigación y, por ende, de buen pro-
nóstico.

Desglosando la eficacia por tratamiento se obtuvo: IFN 
50%, láser 40.6% e IFN más láser 50%. La eficacia del 
IFN, solo o combinado con láser, fue aproximadamente 
un 10% mejor que para el láser solo. Únicamente para el 
grupo de terapéutica combinada no se informó empeo-
ramiento de los síntomas.

En cuanto al tamaño de la placa fibrosa del pene, 6 
meses después del tratamiento (Tabla 4), en el 48.9% 
de los pacientes resultó ser menor, mientras que en sólo 
un 8.4% fue mayor. Al considerar el resultado por trata-

Tabla 4. Evaluación del tamaño de la placa fibrosa del pene 6 meses des-
pués del tratamiento.

Tabla 6. Evaluación de los síntomas 12 meses después del tratamiento.

Tabla 5. Evaluación de la curvatura peniana 6 meses después del trata-
miento.

Tabla 7. Evaluación de la curvatura del pene, 12 meses después del tra-
tamiento.

Tabla 8. Resumen de los resultados del tratamiento con IFN más láser.

Tamaño 
de la placa 
(ecografía)

Tratamiento Total
IFN Láser IFN más láser

Nº % Nº % Nº % Nº %
Menor 17 53.1 14 43.7 16 50 47 48.9
Igual 13 40.6 12 37.5 16 50 41 42.7

Mayor 2 6.3 6 18.8 - - 8 8.4
Total 32 100 32 100 32 100 96 100

Intensidad 
de los 

síntomas

Tratamiento Total
IFN Láser IFN más láser

Nº % Nº % Nº % Nº %
Menor 19 59.4 16 50 27 84.4 62 64.6
Igual 12 37.5 14 43.7 5 15.6 31 32.3

Mayor 1 3.1 2 6.3 - - 3 3.1
Total 32 100 32 100 32 100 96 100

Curvatura 
del pene

Tratamiento Total
IFN Láser IFN más láser

Nº % Nº % Nº % Nº %
Menor 16 50 14 43.7 16 50 46 47.9
Igual 14 43.7 12 37.5 16 50 42 43.8

Mayor 2 6.3 6 18.8 - - 8 8.3
Total 32 100 32 100 32 100 96 100

Curvatura 
del pene

Tratamiento Total
IFN Láser IFN más láser

Nº % Nº % Nº % Nº %
Menor 18 56.2 19 59.4 28 87.5 65 67.7
Igual 13 40.6 11 34.4 4 12.5 28 29.2

Mayor 1 3.2 2 6.2 - - 3 3.1
Total 32 100 32 100 32 100 96 100

Resultados Síntomas Tamaño de la 
placa fibrosa

Curvatura del 
pene

Nº % Nº % Nº %
Menor 18 56.2 19 59.4 28 87.5
Igual 13 40.6 11 34.4 4 12.5

Mayor 1 3.2 2 6.2 - +
Total 32 100 32 100 32 100

Fuente: (*).
Fuente: (*).

Fuente: (*).
Fuente: (*).

Fuente: (*).
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para el tratamiento de la enfermedad de La Peyronie que 
nos permita establecer una comparación.

 
Conclusiones

En primer lugar, la enfermedad de La Peyronie es más 
frecuente, en nuestro medio, en individuos entre la cuar-
ta y la sexta décadas de la vida y el antecedente patológi-
co personal que sobresalió fue el trauma peniano.

En segundo lugar, la mayoría de los pacientes acudió a 
consulta después de un año de comenzar los síntomas y 
signos, de los cuales resultaron más constantes el hallaz-
go de la placa fibrosa y la curvatura del pene.

Por último, el empleo combinado de IFN y láser fue más 
eficaz que las aplicaciones por separado.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2013
www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

nados. La eficacia del tratamiento en cada parámetro fue 
en cuanto a sintomatología (84.4%), tamaño de la placa 
fibrosa (90.6%) y curvatura del pene (87.5%).

El efecto in vitro del IFN en la enfermedad de La Peyro-
nie es la inhibición de la proliferación de fibroblastos y 
de la producción de colágeno, asociado con el aumento 
de la producción de colagenasa, según estudios recien-
tes;25-29 valores muy superiores a los correspondientes con 
el empleo por separado del IFN y el láser, y todo parece 
indicar que se produce una interacción de tipo sinérgica 
al exponer al individuo de forma simultánea a ambos tra-
tamientos.30,31

No existe, en la bibliografía médica nacional e interna-
cional, experiencia en el empleo combinado de IFN y láser 
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Informes seleccionados
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.

Reseñas seleccionadas

1 -    Diagnóstico y Tratamiento de la Vejiga 
Hiperactiva (No Neurogénica) en Adultos: 
Normativas de la AUA/SUFU

Gomley E, Lightner D, Vasavada S y colaboradores

American Urological Association Education and Research, Inc, Linthicum, 
EE.UU.

[Diagnosis and Treatment of Overactive Bladder (Non-Neurogenic) in Adults: 
AUA/SUFU Guideline]

Journal of Urology 188(6S):2455-2463, Dic 2012

Se sintetizan las recomendaciones vigentes en relación con 
el abordaje diagnóstico y las posibilidades de tratamiento 
de la hiperactividad vesical de origen no neurogénico en 
pacientes adultos.

Se presentan normativas dirigidas a los profesionales de la 
salud para facilitar del diagnóstico de la hiperactividad vesical 
no neurogénica y definir metas de tratamiento para maximizar 
el control de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes, 
con riesgo reducido de efectos adversos. Se agrega que el 
enfoque personalizado representa el abordaje más eficaz para 
cada paciente en particular. 

Metodología
Se llevó a cabo una revisión sistemática con extracción de los 

datos del informe Treatment of Overactive Bladder in Women, 
elaborado por la Agency for Healthcare Research and Quality. 
Se incorporó además la información de estudios realizados 
con pacientes de sexo masculino, así como de trabajos de 
evaluación de la nocturia, las terapias de neuromodulación, la 
estimulación nerviosa o la administración de toxina botulínica. 
Asimismo, la American Urological Association completó 
su propio análisis cualitativo y cuantitativo de los datos. Se 
reconocieron limitaciones relacionadas con la breve duración 
del seguimiento en la mayor parte de los protocolos incluidos. 

Contexto
La hiperactividad vesical se caracteriza por urgencia 

miccional, con incontinencia urinaria de urgencia (IUE) o sin 
ella, en ausencia de infección urinaria o de otra afección 
reconocible. La mayor parte de los estudios de evaluación de la 
hiperactividad vesical, incluida la presente normativa, excluyen 
los individuos con síntomas relacionados con enfermedades 
neurológicas. 

Se define la urgencia como la necesidad inmediata de 
orinar, asociada con dificultades para posponer la micción. 
Si bien este síntoma constituye un marcador principal 
de la hiperactividad vesical, se reconoce la complejidad 
para su definición y caracterización con fines clínicos y de 
investigación. En consecuencia, en numerosos estudios se 

cuantifican otras variables alternativas, como la cantidad de 
micciones o de episodios de incontinencia. 

La frecuencia urinaria puede cuantificarse de modo 
confiable mediante un registro diario. Si bien se define como 
normal un total de hasta siete micciones diarias, esta cantidad 
es variable en función de las horas de sueño, la ingesta 
de líquidos y la presencia de comorbilidades. La polidipsia 
constituye un diagnóstico diferencial. 

Por otra parte, se considera nocturia la interrupción del 
sueño nocturno en al menos una ocasión con la necesidad 
de orinar. El diagnóstico diferencial comprende la poliuria 
nocturna, la reducción de la capacidad vesical por la noche, o 
ambas. Las alteraciones del sueño y las cardiopatías se asocian 
con poliuria nocturna. 

Asimismo, la IUE consiste en la pérdida involuntaria de orina 
que se asocia con deseo intenso y abrupto para la micción. En 
pacientes con formas mixtas de incontinencia se reconocen 
dificultades en la distinción de la IUE y de la incontinencia de 
esfuerzo. 

Diagnóstico
Los autores destacan que el médico clínico debe involucrarse 

en el proceso de diagnóstico mediante la identificación de las 
manifestaciones de la hiperactividad vesical y la exclusión de 
otras afecciones que podrían provocar esos síntomas. Con este 
objetivo, se propone la realización de una detallada historia 
clínica, con información acerca de la ingesta de líquidos, la 
frecuencia de las micciones, el uso de medicamentos y la 
presencia de afecciones comórbidas. Asimismo, se recomienda 
efectuar un examen físico minucioso, con evaluación 
abdominal, genitourinaria, rectal y de las extremidades 
inferiores. La presencia de deterioro cognitivo parece asociarse 
con la gravedad de las manifestaciones y, en consecuencia, 
con repercusiones en el tratamiento. De igual forma, se 
propone la realización de un examen de orina, con el fin de 
descartar las infecciones y la presencia de hematuria. 

Por otra parte, en algunos pacientes pueden requerirse 
procedimientos adicionales para confirmar el diagnóstico de 
hiperactividad vesical y excluir otras afecciones. Entre estas 
estrategias se destacan el urocultivo, los registros diarios 
de la micción y la aplicación de cuestionarios validados 
para cuantificar los síntomas. La determinación del residuo 
posmiccional es también una herramienta útil en sujetos con 
síntomas obstructivos, antecedentes de incontinencia o cirugía 
prostática o enfermedades neurológicas. En individuos sin 
complicaciones, no parece necesaria la realización de pruebas 
de urodinamia, cistoscopia o ecografía renovesical en la 
evaluación inicial. 

Tratamiento
La hiperactividad vesical es una afección que, si bien 

altera la calidad de vida, no se asocia con una disminución 
de la supervivencia. Por consiguiente, se destaca que el plan 
terapéutico debe ponderar los potenciales beneficios en 
relación con la magnitud y la reversibilidad de los efectos 
adversos. Tanto la falta de resultados como la aparición de 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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reacciones adversas no tolerables reducen el cumplimiento 
terapéutico. 

Se agrega que, debido a que la hiperactividad vesical no es 
una afección que puede poner en riesgo la vida, la ausencia de 
tratamiento representa una alternativa aceptable para algunos 
individuos y sus cuidadores. Por otra parte, se admite que 
los profesionales de la salud deben ofrecer asesoramiento y 
educación en relación con la función de la vía urinaria inferior, 
los actuales conocimientos acerca de la hiperactividad vesical, 
los beneficios y riesgos de los tratamientos disponibles. 

En este sentido, se hace énfasis en que el abordaje 
conductual representa la primera línea de tratamiento a 
ofrecer a los pacientes con hiperactividad vesical (nivel de 
evidencia B). Las dos modalidades fundamentales comprenden 
los cambios en los hábitos de la micción (entrenamiento 
vesical, retraso en la eliminación de orina) y el entrenamiento 
de la musculatura del piso pelviano. Estos mecanismos se 
asocian con reducción de las manifestaciones clínicas y mejoría 
de la calidad de vida. 

Los antimuscarínicos se definen como la terapia de 
segunda línea, con la inclusión de darifenacina, fesoterodina, 
oxibutinina, solifenacina, tolterodina o trospio (nivel 
de evidencia B). Estos fármacos se asocian con niveles 
comparables de eficacia, si bien el perfil de efectos 
adversos (xerostomía, constipación) varía para los distintos 
productos. Se admite que se prefieren las formulaciones 
de liberación prolongada a las formas farmacéuticas de 
liberación inmediata, dado el menor riesgo de xerostomía. 
Los antimuscarínicos pueden prescribirse en conjunto con las 
terapias conductuales (nivel de evidencia C). 

Se reconoce que aquellos pacientes que no logran un 
control adecuado de los síntomas o presentan efectos 
adversos inaceptables con un fármaco antimuscarínico 
podrían beneficiarse con el uso de otra droga del mismo 
grupo terapéutico. Sin embargo, no se recomienda la 
terapia con antimuscarínicos en sujetos con glaucoma de 
ángulo estrecho, alteraciones del vaciamiento gástrico o 
antecedentes de retención urinaria. En este sentido, en 
presencia de constipación o xerostomía asociadas con la 
terapia antimuscarínica, se recomienda el incremento del 
consumo de fibras y líquidos, así como la lubricación de 
la cavidad oral, en forma previa a la interrupción de esta 
estrategia de tratamiento. De todos modos, se reconoce la 
necesidad de precaución en los individuos que reciben otros 
fármacos con acción anticolinérgica, así como en los pacientes 
con fragilidad. 

Entre los tratamientos de tercera línea para el abordaje 
de la hiperactividad vesical, se sugiere la implementación de 
la neuromodulación sacra en pacientes seleccionados con 
manifestaciones graves y refractarias a otros tratamientos. 
Asimismo, la neuromodulación sacra se recomienda en 
individuos que no pueden recibir un tratamiento de segunda 
línea. Se advierte que esta terapia se asocia con efectos 
adversos relevantes, como dolor en el sitio de estimulación, 
riesgo de infección o irritación, necesidad de cirugías 
adicionales y reemplazo periódico de las baterías. Sin 
embargo, los beneficios de la neuromodulación sacra parecen 
superar a los potenciales riesgos, como consecuencia de la 
repercusión deletérea sobre la calidad de vida que caracteriza 
la hiperactividad vesical con síntomas graves. Asimismo, la 
estimulación de nervios tibiales podría considerarse también 
como alternativa terapéutica de tercera línea en pacientes 
seleccionados (nivel de evidencia C). 

La aplicación de derivados de la toxina botulínica en el 
detrusor no se considera un tratamiento aprobado por la Food 
and Drug Administration. Se acota que no se recomienda 
la colocación de catéteres transuretrales o suprapúbicos 
como parte del abordaje de los pacientes con hiperactividad 

vesical, debido a los riesgos asociados de infección urinaria, 
urolitiasis y erosión uretral. La cistoplastia de aumentación 
o la derivación urinaria podrían considerarse opciones 
excepcionales de tratamiento en algunos enfermos. 

Seguimiento
El control de los pacientes resulta útil para evaluar 

el cumplimiento terapéutico, definir la mejoría de las 
manifestaciones y la aparición de efectos adversos y presentar 
información a los enfermos en relación con las alternativas 
disponibles de tratamiento. Se propone estimular a los 
pacientes en mantener una estrategia elegida para la terapia 
de la hiperactividad vesical por cuatro a ocho semanas, ya 
que ese período permitiría reconocer la mayor parte de los 
individuos con respuesta a ese tratamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134310

2 -    Vasectomía: Normativas de la AUA
Sharlip I, Belker A, Sokal D y colaboradores

American Urological Association Education and Research, Inc, Linthicum, 
EE.UU.

[Vasectomy: AUA Guideline]

Journal of Urology 188(6S):2482-2491, Dic 2012

Se describen las principales recomendaciones para el 
abordaje preoperatorio, las técnicas quirúrgicas y el 
enfoque posoperatorio de los pacientes en quienes se 
realiza una vasectomía.

La vasectomía es la cirugía urológica no diagnóstica más 
efectuada en los Estados Unidos. Si bien se dispone de 
gran cantidad de bibliografía acerca de este procedimiento, 
se reconoce la ausencia de normativas de acuerdo con el 
modelo de medicina basada en la evidencia. Se estima que la 
vasectomía representa el método anticonceptivo más utilizado 
después de los condones, los anticonceptivos orales femeninos 
y la esterilización quirúrgica de la mujer. En comparación con 
la ligadura tubaria, la vasectomía se asocia con iguales niveles 
de eficacia en la prevención del embarazo, en el contexto de 
una técnica más rápida, segura y económica. Asimismo, las 
potenciales complicaciones quirúrgicas de la vasectomía se 
asocian con menor gravedad que aquellas vinculadas con la 
ligadura tubaria. 

Metodología
Se realizó una revisión sistemática de la bibliografía 

disponible en las principales bases de datos biomédicos por 
parte de un comité de la American Urological Association. 
Mediante esta estrategia se identificaron 275 artículos 
relevantes fundamentados en el modelo de medicina basada 
en la evidencia, publicados entre 1949 y 2011. 

Evaluación prequirúrgica y anestésica
Se recomienda efectuar una consulta personalizada y 

presencial en forma previa a la cirugía, aunque la consulta 
telefónica o por medios electrónicos representa una   
alternativa aceptable. En esta evaluación, se sugiere 
informar al paciente que la vasectomía constituye un 
método anticonceptivo que intenta ser definitivo, si bien no 
provoca esterilidad en forma inmediata. Por consiguiente, se 
propone utilizar un método anticonceptivo adicional hasta 
confirmar la oclusión de los conductos deferentes mediante 
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un espermograma posterior a la vasectomía. Se estima que 
la probabilidad de embarazo después de una vasectomía 
es de 1 en 2 000 en sujetos con azoospermia o escasos 
espermatozoides inmóviles en el espermograma posterior a 
la vasectomía. Se recomienda evitar la eyaculación durante la 
primera semana del período posoperatorio. 

Entre las estrategias para la recuperación de la fertilidad 
después del procedimiento se citan la reversión de la 
vasectomía y la recuperación de espermatozoides para la 
fertilización in vitro, si bien estos recursos no son siempre 
efectivos y su costo puede ser elevado. 

Por otra parte, se propone informar a los pacientes que la 
tasa de complicaciones quirúrgicas de la vasectomía es del 1% 
al 2% e incluyen los hematomas sintomáticos, las infecciones 
y el dolor escrotal crónico. Se destaca que la vasectomía no 
constituye un factor de riesgo para el cáncer de próstata o 
de testículo, la enfermedad coronaria o cerebrovascular ni la 
demencia. En virtud de las recomendaciones vigentes, sólo 
se aconseja la profilaxis con antibióticos en forma previa a la 
vasectomía en individuos con alto riesgo de infección. 

En otro orden, se sugiere efectuar la vasectomía con 
anestesia local, que puede acompañarse de sedación por vía 
oral. Ante la negativa del paciente o la opinión adversa del 
cirujano, la vasectomía puede llevarse a cabo con anestesia 
general o sedación por vía intravenosa. 

Técnica quirúrgica
El riesgo de dolor asociado con la cirugía, de hemorragia o 

de infección se vincula con el método de aislamiento de los 
conductos deferentes. Se recomienda la identificación de estas 
estructuras por medio de la vasectomía mínimamente invasiva 
(VMI), la cual incluye la incisión menor de 10 mm en la piel 
de escroto con disección mínima del conducto y los tejidos 
vecinos, la cual puede facilitarse con instrumental específico. 
En cambio, tanto las incisiones como el área de disección del 
escroto son mayores cuando se aplican técnicas de vasectomía 
convencional. La VMI puede efectuarse mediante un abordaje 
abierto o cerrado. 

La vasectomía convencional y la VMI incluyen ya sea una 
incisión medial o sendas incisiones escrotales bilaterales 
con escalpelo; no se reconocen diferencias entre una u otra 
forma de incisión, por lo cual la elección se fundamenta en la 
preferencia del cirujano. 

Oclusión del conducto deferente
Se define como aceptable un índice de fracaso de la 

oclusión del conducto deferente de hasta un 1%. Las técnicas 
que se asocian con estos niveles de resultados adecuados 
incluyen la cauterización de la mucosa con interposición de la 
fascia y sin ligaduras, la cauterización mucosa sin interposición 
de la fascia y la vasectomía con apertura terminal sin oclusión 
del extremo testicular del conducto. Asimismo, se acepta 
el método de electrocauterio extendido. No se requiere la 
evaluación histológica sistemática de los segmentos removidos 
del conducto deferente. 

La cauterización de la mucosa con interposición de la fascia 
se ha vinculado en estudios clínicos con índices de fracaso de 
la oclusión de 0% a 0.55%, con un predominio de tasas nulas. 
Por otra parte, la cauterización de la mucosa sin interposición 
de la fascia se ha correlacionado con índices globales de 
fracaso de la oclusión del 1.0%. La técnica en la cual se 
conserva el extremo testicular del conducto sin oclusión, 
con cauterización de la mucosa del extremo abdominal e 
interposición de la fascia se vincula con índices de fracaso 
terapéutico de entre 0% y 0.50%. Se desaconseja la variante 
de esta técnica en la cual no se efectúa interposición de la 
fascia, dado el alto porcentaje de fracaso de la oclusión. Se 
acota que el uso de ligaduras o clips quirúrgicos se asocia 

con tasas variables de fracaso de la oclusión, por lo cual la 
evaluación de los riesgos y beneficios es incierta. 

Período posquirúrgico 
Se hace énfasis en la necesidad de utilizar otros métodos 

anticonceptivos asociados hasta la confirmación de los 
resultados de la vasectomía mediante un espermograma 
posterior a la vasectomía, en el cual se define la motilidad 
espermática mediante las técnicas de laboratorio 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Se 
considera posible suspender los métodos anticonceptivos 
adicionales cuando se verifica ya sea azoospermia o bien un 
recuento de espermatozoides no móviles inferior a  
100 000 células/ml en la evaluación de una muestra de   
semen no centrifugada y observada en fresco. Aunque se 
propone un período de 8 a 16 semanas antes de llevar a 
cabo el primer espermograma posterior a la vasectomía, el 
momento de la realización de este estudio se fundamenta en 
la opinión del cirujano. Como contrapartida, el reconocimiento 
de espermatozoides móviles en un espermograma posterior 
a la vasectomía realizado a los seis meses de la cirugía debe 
considerarse como fracaso de la vasectomía; en estos casos, 
puede proponerse la repetición del procedimiento quirúrgico. 

En ausencia de molestias relacionadas con la cirugía, se 
señala que los pacientes pueden retomar sus labores no físicas 
el mismo día del procedimiento o en la jornada siguiente. El 
reinicio de tareas físicas laborales o recreativas depende de la 
presencia de dolor. 

Comentario
La American Urological Association recomienda la 

aplicación de estas normativas, si bien admite que el avance 
en los conocimientos médicos y técnicos podrá inducir 
modificaciones futuras. De acuerdo con el comité de expertos, 
estas recomendaciones no constituyen normativas absolutas, 
sino que se consideran propuestas que no reemplazan la 
opinión médica en los casos individuales. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134313

3 -    El Embarazo luego de la Varicocelectomía: 
Consecuencias de la Motilidad y del Índice 
de Fragmentación del ADN Espermático 
Observados luego de la Cirugía

Baker K, McGill J, Sabanegh E y colaboradores

Glickman Urological and Kidney Institute, Cleveland, EE.UU.

[Pregnancy after Varicocelectomy: Impact of Postoperative Motility and DFI]

Urology 81(4):760-766, Abr 2013

La varicocelectomía se asocia con mejora de múltiples 
parámetros espermáticos; sin embargo, la mejoría de la 
motilidad de los espermatozoides fue la única variable 
vinculada con mayores índices de gestación luego de la 
intervención.

Los efectos de la ligadura de varicocele (LV), en términos 
de la fertilidad, todavía se discuten a pesar de que en algunos 
metanálisis la cirugía se asoció con mejoría de las variables 
del semen y con índices más altos de gestación. Aunque el 
índice de masa corporal, el volumen testicular, el grado del 
varicocele y los niveles hormonales serían algunos de los 
factores predictivos de la evolución, ninguno de ellos parece 
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edad promedio de los pacientes y de sus parejas fue de 33.4 
y 31.3 años, respectivamente. En el 77% de los hombres, el 
varicocele fue exclusivamente izquierdo, en tanto que en el 
23% de los pacientes restantes la anomalía fue bilateral. 

Para 76 hombres se dispuso de información sobre 
las características del semen antes de la LV: 30% tuvo 
exclusivamente trastornos de la concentración, 7% sólo 
presentó defectos de la motilidad, 14% tuvo ambas 
alteraciones y 13% presentó azoospermia. El 35% reunió los 
criterios de normalidad de la OMS de 2010. 

Las medianas de los niveles de la FSH y testosterona antes 
de la cirugía (datos disponibles para 45 y 40 pacientes, 
respectivamente) fueron de 6.4 mU/ml y 360 ng/ml, 
en ese orden; sin embargo, las comparaciones con las 
concentraciones posquirúrgicas no fueron posibles. 

La edad de los pacientes y de sus esposas, el grado del 
varicocele, el varicocele derecho, la presencia y la gravedad      
de los defectos de la concentración o motilidad del semen 
antes de la LV y los niveles hormonales prequirúrgicos no 
difirieron significativamente entre las parejas con infertilidad 
primaria y secundaria. 

La concentración espermática, el recuento total de 
espermatozoides móviles, el IFAE y el RTEN mejoraron 
significativamente después de la LV. Los análisis por 
subgrupos revelaron que los pacientes con oligospermia 
prequirúrgica presentaron una mejoría de 5.2 M/ml  
(p = 0.0001), en tanto que los pacientes con astenospermia 
prequirúrgica tuvieron una mejoría promedio de la motilidad 
de 18.4% (p < 0.0001). 

También se comprobó un descenso importante del 
IFAE, de 40.8% antes de la LV a 24.5% después de ésta                                  
(p = 0.001). La CAOT promedio se redujo   de 2 292 µM a            
1 885 µM luego de la intervención (p = 0.03). El porcentaje 
de pacientes con CAOT por encima de los valores normales  
(1 420 M) disminuyó de 86% a 71% con la LV. Antes de la 
intervención  y despues de ésta, el volumen    de eyaculación 
fue de 3.5 ml y 3.6 ml, la morfología de Kruger fue de 2.4% 
y 2.9%, la concentración de ROS fue de 11 851 RLU/s/106 y 
2 710.8 RLU/s/106 y el puntaje ROS/CAOT, de 49.9 y 47.3, 
respectivamente. Ninguna de las modificaciones mencionadas 
fue estadísticamente significativa. 

Los varicoceles izquierdos de grado 3 se asociaron con 
mejoría más importante de la concentración de esperma  
(p = 0.0009) y del recuento de espermatozoides móviles  
(p < 0.0001) en comparación con los de grado 1 y 2. El grado 
del varicocele no se asoció con los cambios en el IFAE o la 
movilidad. El IFAE más alto antes de la cirugía predijo un 
mayor descenso del índice luego de la LV. En los modelos de 
variables múltiples ninguna variable fue significativa. 

Treinta y cinco parejas (51%) lograron la concepción 
espontánea (25% de los casos), por inseminación (4.4%) o 
por FIV o ICSI (22.1% de los casos). La edad de las mujeres 
fue considerablemente más baja en las parejas que lograron 
la concepción. Las parejas que lograron el embarazo 
(independientemente de la forma) tuvieron mayor     
porcentaje de movilidad en el esperma (53.3% en 
comparación con 39.3%; p = 0.007) y seguimiento más 
prolongado (26.8 meses respecto de 21.9 meses en las parejas 
que no lograron el embarazo; p = 0.03). Las parejas que 
lograron la gestación espontánea tuvieron un IFAE promedio 
posquirúrgico más alto en comparación con aquellas que 
lograron la concepción mediante FIV o ICSI (34% y 17.5%, 
respectivamente; p = 0.04). 

No se observaron diferencias en la concentración 
espermática promedio, la motilidad, el recuento de 
espermatozoides móviles o la duración del seguimiento entre 
las parejas que concibieron en forma espontánea y aquellas 
que lo lograron con FIV o ICSI. 

particularmente importante en términos de la mejoría de 
la fecundidad. Sin embargo, la predicción de los índices de 
eficacia asociados con la cirugía es un aspecto de máxima 
importancia en función de la prevalencia elevada de varicocele 
en los varones con subfertilidad y del uso cada vez mayor de 
técnicas de fertilización in vitro (FIV); por ejemplo, la inyección 
intracitoplasmática de esperma (ICSI [intracytoplasmic sperm 
injection]). De hecho, la información disponible sugiere que 
en la infertilidad relacionada con el varicocele intervienen  
múltiples factores. 

El varicocele se asocia con mayor estrés oxidativo en el 
sistema reproductor masculino y, por lo tanto, con aumento 
de las especies reactivas de oxígeno (ROS [reactive oxygen 
species]) en el fluido seminal y menor capacidad antioxidante. 
El estrés oxidativo se ha vinculado con daño del ADN 
espermático y con índices bajos de embarazo espontáneo 
y asistido. El índice de fragmentación del ADN espermático 
(IFAE) podría ser un parámetro útil para evaluar la fertilidad, 
esencialmente porque los ensayos para su valoración 
son sumamente reproducibles. Además, en 2 estudios se 
encontraron asociaciones entre la LV, el menor IFAE y los 
índices más altos de gestación. 

En el presente ensayo, la finalidad de los autores fue 
identificar los parámetros prequirúrgicos que predicen 
la mejoría de las variables seminales y de los índices de 
gestación en pacientes con varicocele sometidos a LV 
mediante microcirugía subinguinal. 

Pacientes y métodos
El análisis retrospectivo abarcó hombres que consultaron 

por infertilidad y que fueron sometidos a LV entre 2008 y 
2011. Se excluyeron los individuos de menos de 18 años, los 
sujetos operados sólo por dolor, los pacientes con más de 
una LV y los hombres tratados por infertilidad con fármacos. 
El varicocele debía ser visible; la alteración se clasificó según 
pautas convencionales en grados 1 a 3. Se tuvieron en 
cuenta las características demográficas, clínicas, bioquímicas, 
radiológicas y quirúrgicas. 

En las muestras de semen se determinó la concentración 
y el recuento total de espermatozoides, el porcentaje de 
movilidad y viabilidad y la morfología estricta de Kruger, 
según las pautas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La concentración de las ROS se valoró con ensayo 
de quimioluminiscencia (los resultados se expresaron como 
unidades relativas de quimioluminiscencia [RLU/s/106]), en 
tanto que la capacidad antioxidante total (CAOT) del semen 
se conoció con el Cayman Chemical Antioxidant Assay Kit, 
que se basa en la inhibición de la oxidación del 2,2’-azino-di-
(3-etilbenzotiazolina sulfonato) por los antioxidantes acuosos 
y lipídicos. 

El daño del ADN espermático se conoció con la actividad 
de la deoxinucleotidil transferasa terminal, mediante 
inmunofluorescencia. Los espermatozoides marcados se 
analizaron con citometría de flujo. Se calcularon los puntajes 
de ROS-CAOT y el recuento total de esperma normal (RTEN), 
a partir del volumen de esperma, la concentración de 
espermatozoides y el IFAE. 

Las diferencias en los parámetros prequirúrgicos y posteriores 
a la cirugía se analizaron con pruebas de Wilcoxon; los datos 
categóricos se evaluaron con pruebas de χ2 o de Fisher. 

Resultados
Ochenta y tres de los 95 adultos sometidos a LV en el 

período de estudio fueron aptos para el presente análisis. La 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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4 -    La Incidencia y los Efectos de la 
Bacteriospermia y los Leucocitos Seminales 
Elevados sobre los Parámetros del Semen

Domes T, Lo K, Jarvi K y colaboradores

University of Toronto, Toronto, Canadá

[The Incidence and Effect of Bacteriospermia and Elevated Seminal 
Leukocytes on Semen Parameters]

Fertility and Sterility 97(5):1050-1055, May 2012

Se detectó alta incidencia de bacteriospermia y 
leucocitos seminales elevados en hombres subfértiles no 
azoospérmicos, aunque ambas condiciones no se asocian 
estadísticamente.

Las infecciones agudas y crónicas del tracto genitourinario 
(GU) son causa importante de infertilidad en los hombres. 
Las causas infecciosas participan en hasta el 15% de los 
casos de infertilidad masculina. Según lo señalado en diversas 
revisiones, algunos agentes como bacterias, virus, hongos y 
protozoos parecen desempeñar un papel en este sentido. Estos 
agentes acceden al tracto GU, en general estéril, mediante 
transmisión sexual, diseminación intracanalicular de orina 
infectada o diseminación hematógena de órganos genitales. 
Las infecciones del testículo, el epidídimo y la próstata pueden 
provocar síntomas locales y sistémicos y parecen afectar de 
manera negativa la espermatogénesis y la fertilidad. 

Si bien las infecciones del tracto GU pueden producir 
leucocitos seminales elevados (LSE), existen otras causas no 
infecciosas en las que puede observarse este fenómeno, 
como exposición a toxinas ambientales, productos vaginales 
usados durante el coito, productos derivados del tabaco, el 
alcohol, la marihuana y determinados fármacos, así como la 
presencia de antecedentes de cirugías GU (vasovasostomía 
y ureteroplastia), varicocele y autoinmunidad. Por último, la 
espermatogénesis deficiente y la mala viabilidad del esperma 
también pueden asociarse con LSE. Por ello, todos los hombres 
con LSE deberían ser sometidos a pruebas microbiológicas 
para descartar causas infecciosas y otras. 

La bacteriospermia y el reclutamiento de leucocitos 
seminales pueden afectar la fertilidad masculina 
mediante distintos mecanismos, como el deterioro de la 
espermatogénesis, la función del esperma y la disfunción u 
obstrucción del tracto genital. Las interacciones entre bacterias 
y células, la adhesión o la aglutinación pueden afectar la 
movilidad espermática y alterar las interacciones entre el 
esperma y el ovocito. En un estudio in vitro se determinó 
que Escherichia coli afecta de manera negativa la movilidad 
espermática; en otro trabajo, que la bacteriospermia puede 
alterar la función espermática. Por su parte, los LSE pueden 
alterar la función y la integridad del esperma mediante la 
formación de citoquinas y especies reactivas de oxígeno; 
estas últimas provocan peroxidación lipídica de la membrana 
plasmática del esperma y parecen aumentar el índice de 
fragmentación del ADN (IF ADN). La bacteriospermia y los 
LSE pueden provocar la obstrucción y la disfunción del tracto 
genital. Por otro lado, si existe desorganización en la barrera 
hematotesticular por un proceso inflamatorio, pueden 
generarse anticuerpos antiesperma que afectarán la movilidad 
y la fertilidad.

La importancia de tratar infecciones genitales sintomáticas 
en los hombres infértiles es clara; sin embargo, la mayoría 
de los casos no presenta síntomas. En estos pacientes existe 
discusión acerca del impacto de estas infecciones sobre la 
fertilidad, así como de su tratamiento. 

En el presente estudio se analizaron la incidencia de 
bacteriospermia y LSE en hombres no azoospérmicos y el 

Discusión 
Cada vez se utilizan pruebas más avanzadas para 

establecer las causas de infertilidad; en este sentido, 
numerosos trabajos revelaron que el IFAE alto se correlaciona 
en forma negativa con la posibilidad de gestación y 
especialmente de embarazos espontáneos, en comparación 
con aquellos que son inducidos por FIV o ICSI. 

En el presente estudio, los autores demostraron una 
disminución estadísticamente significativa del IFAE luego de 
la LV; más aún, los IFAE altos antes de la cirugía anticiparon 
descensos más importantes del índice, luego de la 
intervención. El IFAE promedio posquirúrgico fue de 34% en 
las parejas que concibieron en forma espontánea y de 17.5% 
para aquellas que lograron la gestación mediante FIV/ICSI. 
En cambio, no se observaron diferencias sustanciales en los 
valores del IFAE luego de la LV entre las parejas que lograron 
el embarazo y aquellas que no tuvieron éxito. La mayor 
motilidad espermática luego de la LV fue el único parámetro 
que predijo la posibilidad de embarazo, independientemente 
del método de concepción. 

Tanto en el presente estudio como en una investigación 
anterior, las parejas que lograron la concepción espontánea 
tuvieron un IFAE > 30; en opinión de los autores, el 
fenómeno podría indicar que la LV permite que el esperma 
tenga calidad suficiente para la concepción en aquellas 
parejas que no presentan otras causas graves de infertilidad. 
Sin embargo, se requiere mayor investigación para identificar 
y cuantificar los posibles factores adicionales que influyen en 
la eficacia de la LV. 

Los resultados favorables asociados con la LV en términos 
de la concentración espermática, la motilidad total, la 
motilidad progresiva y las características morfológicas han 
sido referidos por otros grupos. Sin embargo, los trabajos 
que analizaron la influencia del aumento del estrés oxidativo 
y la disminución de la capacidad antioxidante mostraron 
hallazgos heterogéneos. En el presente estudio no se 
encontraron diferencias importantes en la concentración 
de ROS o en los puntajes de ROS/CAOT luego de la LV. 
Aunque la CAOT se redujo después de la cirugía, los valores 
permanecieron superiores a los de referencia en la mayoría 
de los pacientes. 

Conclusiones
La LV se asoció con mejoría significativa de la 

concentración y la motilidad del esperma, del recuento 
de espermatozoides móviles, del IFAE y el RTEN. Los 
pacientes con defectos en la concentración, la motilidad y 
el IFAE antes de la cirugía fueron los que presentaron las 
mejoras más destacables luego de la LV. El incremento de 
la motilidad se asoció con índices más altos de gestación, 
independientemente del método de concepción. Los 
resultados son, por lo tanto, muy alentadores para 
aquellas parejas con infertilidad posiblemente asociada con  
varicocele. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136328
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los dos grupos con LSE, sin un deterioro adicional relacionado 
con la bacteriospermia, en comparación con los dos grupos sin 
LSE (p < 0.001). No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en la concentración, la movilidad y la 
morfología en el grupo con bacteriospermia sin LSE, 
respecto del grupo sin bacteriospermia ni LSE. Por su parte, 
el grupo con bacteriospermia sin LSE mostró un deterioro 
estadísticamente significativo en el IF ADN respecto del grupo 
sin bacteriospermia ni LSE (24.1% frente a 21.8%; p = 0.040); 
sin embargo, no se verificó una diferencia estadísticamente 
significativa con el agregado de bacteriospermia en los grupos 
con LSE (28.1% frente a 26.5%; p = NS). 

Discusión
El papel de la bacteriospermia, especialmente los casos 

asintomáticos, en hombres subfértiles, no está bien definida. 
Un problema que surge al revisar la bibliografía reside en 
que las definiciones de bacteriospermia difieren, así como 
los procedimientos de recolección de muestras para cultivo 
y la posible contaminación por agentes uretrales, meatales o 
cutáneos. Por último, es difícil identificar los microorganismos 
que afectan la fertilidad masculina. Estas diferencias explican 
la variedad en las incidencias de bacteriospermia señaladas en 
la bibliografía, entre 10% y 85% en hombres con infertilidad. 
La tasa general de bacteriospermia en el presente estudio fue 
del 15%, similar o inferior a lo informado en trabajos más 
recientes, aunque la proporción relativa de microorganismos 
cultivables fue similar. Las muestras con bacteriospermia no 
mostraron alteraciones en la concentración, la movilidad o la 
morfología de los espermatozoides; sin embargo, la presencia 
de bacteriospermia se asoció con un mayor IF ADN, hecho 
señalado en otro trabajo reciente en el que el tratamiento 
antibiótico mejoró este índice. Esto implica que los pacientes 
con IF ADN elevado deberían someterse a cultivos de semen y 
a tratamiento en los casos positivos, incluso los asintomáticos. 

El estudio también evaluó los efectos de los LSE. 
Aproximadamente el 19% de las muestras recolectadas tenía 
LSE, no asociado significativamente con bacteriospermia. La 
presencia de LSE se asoció de manera independiente con el 
deterioro en la concentración, la movilidad y la morfología 
espermática y con el IF ADN. La presencia de bacteriospermia 
en estos casos no afectó adicionalmente la calidad del semen. 
Este hallazgo ya fue descrito previamente en otros trabajos. 

Como limitaciones del estudio, los autores señalan que no 
se usó la definición estándar de leucocitospermia  
(1 x 106 leucocitos/100 espermatozoides) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y, en cambio, los LSE se 
establecieron a partir de la presencia de un PMN/100 
espermatozoides o más. Este valor de corte se asoció con el 
deterioro significativo en la calidad del semen y el IF ADN en 
los pacientes estudiados. La definición propuesta por la OMS 
fue cuestionada por diversos autores y en distintos estudios. 
En segundo lugar, no se determinó el IF ADN sistemáticamente 
en todos los participantes, lo que limitó los resultados. Tercero, 
los cultivos seminales pudieron estar contaminados, lo que 
explicaría la falta de deterioro en los parámetros seminales en 
las muestras con bacteriospermia. Algunas características de 
la población analizada no fueron contempladas; por ejemplo, 
la presencia de síntomas, los factores de riesgo de LSE o la 
bacteriospermia, o si se encontraban en tratamiento. Por 
último, el estudio se llevó a cabo en hombres subfértiles, por 
lo que la asociación entre LSE y menor calidad seminal podría 
ser el efecto y no la causa de la espermatogénesis alterada; la 
presencia de un grupo de hombres fértiles hubiese sido útil 
para esclarecer este tema. 

En resumen, el presente fue el trabajo más amplio que 
evaluó la bacteriospermia, los LSE y los parámetros seminales 
en hombres subfértiles, no azoospérmicos. La bacteriospermia 

efecto individual de la bacteriospermia o los LSE sobre los 
parámetros seminales. 

Material y métodos
Se incluyeron, en total, 4 935 pacientes no azoospérmicos, 

de 37.7 ± 6.1 años, que concurrieron a un centro de atención 
terciaria por infertilidad en Toronto, Canadá, entre 2001 y 
2010, para un análisis y cultivo de semen. Al asistir al centro 
como integrantes de una pareja infértil, estos hombres fueron 
calificados como subfértiles. 

En total, se recolectaron 7 852 muestras de semen para 
análisis y cultivo de los 4 935 participantes. Las muestras 
se obtuvieron después de una micción y una masturbación 
efectuada luego de 48 a 120 horas de abstinencia sexual. 

La presencia de LSE se definió por la visualización de un 
leucocito polimorfonuclear (PMN) o más por cada  
100 espermatozoides mediante una tinción modificada de 
Papanicolaou. El IF ADN se calculó mediante un ensayo 
de fragmentación del ADN en el 23% (n = 1 806) de las 
muestras. Una alícuota de semen se utilizó para cultivo 
de agentes aeróbicos y anaeróbicos facultativos. La 
bacteriospermia se definió como la presencia de  
103 bacterias/ml o más. 

Los resultados se informaron como promedios                           
± desviaciones estándar, salvo que se especifique lo contrario. 
La relación entre la bacteriospermia y los LSE se determinó 
mediante la prueba de χ2 y el análisis de correlación de 
Pearson. La comparación entre los parámetros medios 
del semen de los distintos grupos de pacientes se efectuó 
mediante el análisis de varianza con la diferencia menos 
significativa post hoc de Fisher (bacteriospermia y LSE, LSE 
sin bacteriospermia, bacteriospermia sin LSE y ausencia 
de bacteriospermia y LSE). Se consideró estadísticamente 
significativo un valor de p < 0.05. 

Resultados
La tasa de bacteriospermia en la población masculina con 

infertilidad del presente estudio fue del 15% (1 200/7 852), 
con 22 especies bacterianas detectadas. Las 4 más 
frecuentes, responsables del 90% de los aislamientos, fueron 
Enterococcus faecalis (56%), E. coli (16%), Streptococcus del 
grupo B (SGB) (13%) y Staphylococcus aureus (5%). Otras 4 
bacterias identificadas, en al menos el 1% de los aislamientos, 
incluyeron Klebsiella pneumoniae (2.2%), Proteus mirabilis 
(1.7%), Citrobacter koseri (1.5%) y Morganella morganii 
(1.3%). No se detectaron diferencias significativas en términos 
de concentración de esperma, movilidad, morfología o IF 
ADN en las muestras con E. faecalis, E. coli, SGB o S. aureus, 
respecto de las muestras sin bacterias. 

La tasa de LSE fue del 19% (1 498/7 852); no se 
detectó una correlación estadísticamente significativa 
entre la bacteriospermia y los LSE (el 18.2% de los casos 
de LSE se asoció con bacteriospermia frente al 19.2% 
que no lo hizo; p = 0.383). Tampoco hubo un umbral de 
PMN/100 espermatozoides que predijera la presencia de 
bacteriospermia, lo que sugiere que no existió una correlación 
entre ambos parámetros (r = -0.010). Por ejemplo, los 
pacientes con un PMN/100 espermatozoides tuvieron una tasa 
de bacteriospermia de 81/566 (14.3%) frente a pacientes con 
< 100 espermatozoides con tasas de 36/274 (13.1%). 

Para determinar el efecto individual de la bacteriospermia, 
los LSE o ambos, sobre los parámetros seminales, la 
población fue dividida en cuatro grupos: bacteriospermia y 
LSE (21.8; 2.8%), LSE sin bacteriospermia (1 290; 16.3%), 
bacteriospermia sin LSE (982; 12.5%) y ausencia de 
bacteriospermia o LSE (5 372; 68.4%). 

Se observó un deterioro estadísticamente significativo de 
la concentración, la movilidad y la morfología del esperma en 
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En el proceso de análisis se reunieron datos relacionados 
con el diseño de estudio, los datos prequirúrgicos de los 
participantes, la información periquirúrgica, los criterios 
de valoración de eficacia y seguridad, el seguimiento, los 
índices de abandono del tratamiento, los parámetros éticos 
y los resultados. Se completó una evaluación de los datos 
combinados de eficacia y seguridad, con el cálculo de 
los índices de infección o erosión, las fallas mecánicas, la 
presencia de atrofia uretral, la necesidad de reintervención, 
la tasa de continencia social (proporción de pacientes que 
usaba no más de un apósito durante 24 horas) y el índice 
de continencia completa (proporción de pacientes que no 
utilizaba apósitos). Los resultados obtenidos se analizaron 
de acuerdo con las recomendaciones sugeridas por la 4th 
International Consultation on Incontinence.

Resultados y discusión
En la revisión sistemática se incluyeron 38 artículos que 

describieron una casuística de implantes de EUA. Tras la 
exclusión de los ensayos que no cumplieron los criterios 
propuestos, 12 protocolos (n = 623) formaron parte 
del análisis cualitativo. La mayor parte de los estudios 
correspondió a revisiones retrospectivas en un único centro, 
con los potenciales sesgos asociados con esa metodología. 
Se identificaron 3 ensayos prospectivos, incluidos en una 
casuística de pacientes no consecutivos, una cohorte 
homogénea de individuos evaluados después de una 
prostatectomía y un ensayo aleatorizado en el que se 
comparó el EUA con la inyección de productos plásticos. 
Ninguno de los estudios cumplió con las recomendaciones 
sugeridas por la International Consultation on Incontinence 
en términos del diseño de un protocolo para la evaluación 
de implantes quirúrgicos. Por otra parte, los criterios de 
valoración difirieron en los distintos ensayos. El uso de 
apósitos (señalado en forma subjetiva por los participantes) 
fue el criterio de valoración de eficacia más utilizado, si bien 
la definición de esta variable fue distinta en cada estudio. 
Asimismo, en 4 ensayos se evaluó la calidad de vida, aunque 
se emplearon herramientas diferentes.

En este contexto, los índices de continencia hacia el final 
del seguimiento se expresaron en función del uso subjetivo 
de apósitos en todos los casos. La tasa de continencia social 
(uso de hasta un apósito diario) se estimó en un promedio de 
79% (7 estudios; n = 262); el índice de continencia completa 
varió entre 4.3% y 85.7% y sólo se informó en 7 protocolos 
(n = 329). Los autores advierten que la amplitud de este 
intervalo de resultados permite enfatizar en la necesidad 
de la estandarización de las definiciones para una mejor 
comparación. En el análisis de los estudios prospectivos, 
la potencial tasa de continencia completa se estimó en 
aproximadamente el 50% a mediano plazo, si bien se admite 
la importancia de una interpretación cautelosa de estos 
resultados. Se destaca, además, la necesidad de estimular 
la cuantificación de parámetros objetivos en los estudios 
futuros.

Por otra parte, sólo en 3 estudios incluidos en esta revisión 
se publicaron datos acerca de la calidad de vida en forma 
previa a la cirugía y posterior a ésta. En los 3 protocolos se 
describió una mejora de este parámetro, estimada mediante 
diversas estrategias de cuantificación. 

De igual forma, se informaron altas tasas de satisfacción           
en los estudios en los que se aplicaron criterios menos 
restrictivos de inclusión. El implante de EAU parece asociarse 
con el incremento general de la calidad de vida, pero se 
destaca la necesidad de aplicación de herramientas validadas 
para definir la satisfacción de los pacientes durante el 
seguimiento, así como las potenciales repercusiones de las 
complicaciones.

y los LSE fueron frecuentes, aunque ambas condiciones no 
estuvieron asociadas de forma estadísticamente significativa. 
La bacteriospermia se vinculó de manera independiente con 
el incremento sustancial del IF ADN, mientras que los LSE lo 
hicieron con el deterioro más notable de la concentración, 
la movilidad y la morfología de los espermatozoides y del IF 
ADN. Estos hallazgos cuestionaron el tratamiento antibiótico 
de la bacteriospermia asintomática, aunque se requiere de un 
estudio aleatorizado y controlado para evaluarlos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136338

5 -    El Esfínter Urinario Artificial después                                 
de un Cuarto de Siglo: Revisión Sistemática 
Crítica de su Uso en la Incontinencia 
Masculina no Neurogénica

Van der Aa F, Drake M, Cornu J y colaboradores

University Hospitals Leuven, Lovaina, Bélgica

[The Artificial Urinary Sphincter after a Quarter of a Century: A Critical 
Systematic Review of its Use in Male Non-Neurogenic Incontinence]

European Urology 63(4):681-689, Abr 2013

Los estudios acerca de la eficacia y las complicaciones de 
los pacientes con incontinencia urinaria grave de causa no 
neurogénica que recibieron un esfínter urinario artificial no 
cumplen con las recomendaciones cualitativas del modelo 
de medicina basada en la evidencia. Se recomienda la 
realización de nuevas investigaciones estructuradas de 
diseño multicéntrico.

Desde su perfeccionamiento en 1987, el esfínter urinario 
artificial (EUA) ha permanecido estable, con algunas 
modificaciones específicas. Se estima que más de  
150 000 pacientes utilizan este dispositivo a nivel mundial.   
Sin embargo, se dispone de escasos datos bibliográficos, ya 
que la mayor parte de la información científica acerca del 
pronóstico de los pacientes con EUA procede de estudios 
antiguos de diseño retrospectivo. Se advierte la ausencia 
 de ensayos controlados y aleatorizados, que no fueron 
realizados en  virtud de la ausencia de parámetros 
comparativos.

En la actualidad se ha sugerido que otras alternativas 
quirúrgicas podrían resultar seguras y eficaces. Entre estos 
recursos, se menciona el cabestrillo masculino, que cuenta  
con un nivel de recomendación similar al EUA, de acuerdo  
con las normativas europeas. 

En este contexto, se presentan los resultados de una  
revisión sistemática de la seguridad y la eficacia del EUA 
en sujetos de sexo masculino con incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IUE) de causa no neurogénica.

Métodos
Se realizó una revisión de la bibliografía disponible en las 

bases de datos Embase y PubMed/Medline, mediante el uso 
de palabras clave específicas, de los artículos publicados 
entre 1989 y 2011, en inglés, francés, alemán u holandés. 
Del mismo modo, se pesquisó la presencia de contenidos 
adicionales relevantes en las citas bibliográficas. Por motivos 
operativos sólo se incluyeron los estudios con una media de 
seguimiento no inferior a 2 años, en los cuales el EUA se   
había implantado por vía perineal con una presión de 
regulación de 61 a 70 cm de agua, en sujetos de sexo 
masculino con IUE de origen no neurogénico. 
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6 -    Cirugía Láser Transuretral para la 
Hiperplasia Prostática Benigna en 
Octogenarios: Seguridad y Resultados

Elshal A, Elmansy H, Elhilaly M

McGill University, Montreal, Canadá

[Transurethral Laser Surgery for Benign Prostate Hyperplasia in 
Octogenarians: Safety and Outcomes]

Urology 81(3):634-639, Mar 2013

En octogenarios, la cirugía prostática con láser para el 
tratamiento de la hiperplasia prostática benigna presenta 
escasa morbilidad perioperatoria y puede alcanzar buenos 
resultados funcionales, además de mantener la calidad de 
vida de los pacientes.

La resección transuretral de la próstata ha sido considerada 
por años como el tratamiento de elección de la obstrucción 
del tracto de salida de la vejiga secundaria a una hiperplasia 
prostática benigna (HPB). El riesgo del tratamiento de la HPB 
ha demostrado tener relación con la edad. En la década 
pasada, con los avances producidos en el tratamiento médico 
de los síntomas de las vías urinarias bajas secundarios a HPB, 
se han generado cambios en la población que llega a la 
cirugía prostática: los pacientes de más edad se presentan a 
la cirugía con mayor número de enfermedades concomitantes 
y con próstatas de mayor tamaño. Asimismo, el incremento 
en la expectativa de vida también ha contribuido a que más 
personas de edad avanzada requieran cirugía.

Se sabe que la edad constituye un factor predictivo 
independiente de morbilidad luego de una resección prostática 
transuretral. Los dos factores más preocupantes en el caso 
de las cirugías que se llevan a cabo en pacientes ancianos 
incluyen la morbilidad aguda asociada con el procedimiento 
y el mantenimiento de la calidad de vida. Recientemente, hay 
una tendencia a utilizar técnicas quirúrgicas menos invasivas, 
entre las que se incluye el uso de láser. Estas técnicas han sido 
asociadas con una menor morbilidad y un mayor perfil de 
seguridad.

En el presente trabajo, se evalúa la morbilidad y los 
resultados perioperatorios de distintas técnicas que utilizan 
láser para el tratamiento de la HPB específicamente en una 
cohorte de pacientes octogenarios.

Materiales y métodos
Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de una base de 

datos de casos de cirugía prostática con láser realizados en un 
centro de alta complejidad entre marzo de 1998 y mayo de 
2012. De los 1 601 procedimientos de cirugía con láser para el 
tratamiento de síntomas de las vías urinarias bajas secundarios 
a HPB, 264 (16.5%) fueron realizados en pacientes de 80 años 
o más al momento de la cirugía.

En cada caso, se utilizó una de las siguientes técnicas para 
realizar el procedimiento: enucleación de la próstata con láser 
de holmio, ablación de la próstata con láser de holmio, incisión 
transuretral de la próstata con láser de holmio y vaporización 
fotoselectiva de la próstata con láser de luz verde de 532 nm.

Antes de la cirugía, cada paciente fue evaluado mediante 
el International Prostate Symptom Score-Quality of Life 
(IPSS-QOL). Además, se llevó a cabo una uroflujometría 
(flujo urinario máximo [Q-máx]) y se calculó la orina                                 
residual posevacuación. Asimismo, se midió el antígeno 
prostático específico preoperatorio y se realizó una ecografía 
transrectal.

El principal resultado evaluado fue la morbilidad 
perioperatoria del procedimiento (30 días del posquirúrgico). El 
resultado secundario fue el cambio en los parámetros urinarios 

En otro orden, se dispuso de datos acerca de la presencia 
de infecciones o erosiones en los 12 artículos (n = 562). 
En algunos de los protocolos, estas complicaciones no se 
informaron de forma diferenciada; en el análisis combinado, 
la media de la tasa de infecciones y erosiones se estimó 
en 8.5%. Aunque estas complicaciones aparecieron, en 
general, dentro de los 2 primeros años, se ha señalado 
la presencia de eventos tardíos. No se ha definido si los 
dispositivos recubiertos de antibióticos reducen el riesgo de 
estas complicaciones, por lo cual se propone la realización 
de estudios aleatorizados para confirmar esta hipótesis. Se 
advierte que, debido al diseño retrospectivo de la mayor parte 
de los ensayos, la incidencia real de infección o erosión podría 
subestimarse. 

Además, se admite que la atrofia uretral es una 
complicación tardía reconocida del implante de un EAU, 
cuya presencia se sospecha en caso de recurrencia de la 
incontinencia durante el seguimiento. La hipoxia tisular es 
el mecanismo subyacente asociado con esta complicación. 
En función de los datos de los 6 estudios en los que 
se informaron los casos de atrofia uretral, la incidencia 
de esta complicación se calculó en 7.9%. No obstante, 
el conocimiento actual acerca de la atrofia uretral en 
estos pacientes es escaso y se fundamenta en ensayos 
retrospectivos. La identificación de los factores de riesgo y                                   
de las estrategias terapéuticas, de todos modos, requeriría 
de una mayor cantidad de casos para un análisis apropiado    
que permita el reconocimiento de variables de confusión.

Asimismo, la falla mecánica es otra complicación posible 
del EAU, que se origina en los componentes del esfínter, en 
la tubulización o en una de las conexiones. La tasa de falla 
mecánica varió entre 2.0% y 13.8% en función de los datos 
ofrecidos por 10 de los estudios de la revisión. Se presume 
que este índice fue subestimado como consecuencia del 
diseño retrospectivo de los estudios. Sin embargo, de  
acuerdo con los resultados funcionales descritos en un 
modelo de Kaplan-Meier con 5 años de seguimiento se  
señala que la proporción de casos de falla mecánica se ha 
reducido en forma significativa debido al perfeccionamiento 
de los EAU.

Por otra parte, la tasa global de reintervenciones permite 
una evaluación general de las complicaciones asociadas con 
el implante de EAU, por lo que se considera un criterio de 
valoración relevante cuando este tratamiento se compara 
con otras alternativas quirúrgicas. En el análisis combinado 
de 10 ensayos (n = 549), el índice de reintervención se 
calculó en 26%, aunque se admiten deficiencias en la 
notificación tanto de la tasa de nuevas cirugías como de 
la cantidad de procedimientos quirúrgicos efectuados por 
paciente. La necesidad de reintervención no parece vincularse 
con repercusiones sobre la tasa final de satisfacción; en 
consecuencia, se postula que los criterios funcionales de 
valoración deberían constituir el objetivo principal de los 
estudios futuros, mientras que los índices de reintervención 
y de complicaciones podrían definirse como criterios 
secundarios relevantes.

Conclusiones
Se dispone de datos acerca de la eficacia, las 

complicaciones y las tasas de satisfacción de los pacientes de 
sexo masculino con IUE grave de causa no neurogénica que 
fueron tratados con un EUA; sin embargo, los estudios no 
cumplen con las recomendaciones cualitativas del modelo de 
medicina basada en la evidencia. Por ello, los investigadores 
proponen la realización de nuevos estudios multicéntricos, 
estructurados y con gran cantidad de participantes. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136329
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incremento significativo: desde un 11% al final de 2002 hasta 
un 19% en 2012.

Para esta población en particular, estudios previos informaron 
que la resección transuretral prostática estándar tiene una tasa 
de complicaciones precoces del 25.9% y una tasa de mortalidad 
a 30 días del 1.2%. Además, la edad estaría asociada en forma 
independiente con la morbilidad perioperatoria.

Muchos pacientes octogenarios reciben anticoagulantes 
orales. Este tratamiento afecta independientemente los 
resultados de la resección transuretral prostática, ya que 
genera una estadía más prolongada en el hospital y tasas 
más elevadas de hemorragias, transfusión de sangre, 
hematuria tardía y eventos tromboembólicos. Por su parte, 
la prostatectomía a cielo abierto se asocia con tasas elevadas 
de transfusión, infección de vías urinarias, complicaciones 
de la herida quirúrgica y fístula urinaria; el tiempo promedio 
de hospitalización suele ser de 6 a 10 días, mientras que el 
tiempo promedio de cateterismo es de 5 días.

En la última década, se han producido avances importantes 
en la implementación de distintas técnicas que utilizan láser. 
Muchos estudios han demostrado tasas de morbilidad más 
bajas para este tipo de procedimientos, en comparación con 
la resección transuretral estándar o la prostatectomía a cielo 
abierto, y con resultados funcionales equivalentes a estas 
últimas. Las ventajas de la cirugía prostática con láser incluyen 
el uso de solución salina como solución de irrigación, lo que 
contribuye a evitar el síndrome de resección transuretral, 
menor posibilidad de interferencia electromagnética, mayor 
capacidad hemostática en pacientes anticoagulados, menor 
tasa de transfusión de sangre y menor tiempo de cateterismo 
y de estadía en el hospital. La reducción del tiempo de 
internación reviste especial importancia en pacientes de edad 
avanzada, dado que una hospitalización prolongada se asocia 
con mayor riesgo de infecciones intrahospitalarias graves y 
mayores costos.

Asimismo, entre las complicaciones de bajo grado, la 
incontinencia urinaria posoperatoria es la que genera mayores 
molestias y debe ser tenida en cuenta especialmente en esta 
población, ya que predispone a exantemas perineales, úlceras, 
caídas y fracturas, además de afectar considerablemente la 
calidad de vida. El riesgo de incontinencia informado luego 
de una resección prostática transuretral es del 0.5% al 3%, y 
del 0.5% al 8% para la prostatectomía a cielo abierto. En el 
presente estudio, la incontinencia urinaria transitoria alcanzó 
el 6.8%, pero persistió sólo en el 1.5% de los pacientes.

Por último, los autores reconocen que el carácter 
retrospectivo del presente trabajo constituye su principal 
limitación. No obstante, destacan que éste sería el primer 
estudio en evaluar la morbilidad y los resultados tempranos 
de distintos procedimientos de cirugía prostática con láser 
en octogenarios, con adecuado número de participantes y 
parámetros de seguimiento estandarizados.

Conclusiones
La cirugía prostática con láser para el tratamiento de la 

obstrucción del tracto de salida de la vejiga secundaria a 
HPB presenta una morbilidad perioperatoria aceptable en 
pacientes octogenarios. Esta técnica puede alcanzar buenos 
resultados funcionales y mantener la calidad de vida de estos 
pacientes. Además, resulta segura en personas con alto índice 
de morbilidad. Asimismo, se debe tener presente que el 
tiempo de cirugía prolongado constituye un factor de riesgo 
independiente para la morbilidad perioperatoria. Por lo tanto, 
la versatilidad de la tecnología con láser la hace adecuada 
para esta población ya que se asocia con un bajo número de 
complicaciones de alto grado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136330

subjetivos (IPSS-QOL) y objetivos (Q-máx y orina residual 
posevacuación). La escala de Clavien modificada fue utilizada 
para informar complicaciones perioperatorias y tardías. Se 
analizaron todos los posibles factores que pudieran llevar a la 
aparición de complicaciones.

Resultados
Al momento del procedimiento, los pacientes tenían una 

edad promedio de 84 + 3.5 años. El porcentaje de pacientes 
octogenarios sometidos a cirugía fue en aumento a lo largo 
de los años: al final de 2002, el 11.2% de los pacientes 
operados pertenecían a esta población; la cifra ascendió al 
17.4% entre 2003 y 2007 y al 18.9% entre 2007 y 2012. En 
cuanto a la técnica utilizada, se llevó a cabo una enucleación 
prostática con láser de holmio en el 64.7% de los casos, una 
ablación prostática con láser de holmio en el 6%, una incisión 
prostática transuretral con láser de holmio en el 5% y una 
vaporización fotoselectiva de la próstata en el 24.3%.

La duración promedio del procedimiento fue de  
81.3 + 44 minutos. Según la técnica utilizada, este tiempo 
fue de 91.9 + 42 minutos para la enucleación, 54 + 33 
minutos para la ablación, 31.3 + 18 minutos para la incisión 
transuretral y 67.4 + 45 minutos para la vaporización 
fotoselectiva. La estadía promedio en el hospital fue de  
1.7 + 2.3 días; este parámetro se correlacionó en forma 
significativa con el índice de comorbilidad, más que con el 
tamaño de la próstata o el tipo de procedimiento.

No se produjeron decesos perioperatorios. Un total 
de 68 complicaciones perioperatorias ocurrieron en 
52 procedimientos (19.6%). De éstas, el 82.3% eran 
complicaciones de bajo grado (grado I y II según la clasificación 
de Clavien), entre las que se incluyeron incontinencia 
transitoria, incapacidad para evacuar con requerimiento de 
recateterismo y hematuria. El 17.7% fueron complicaciones de 
alto grado (grado III o mayor según la clasificación de Clavien), 
principalmente hemorragias, tanto intraoperatorias como 
posoperatorias. La terapia anticoagulante, la enucleación como 
técnica utilizada, un tiempo quirúrgico prolongado y un mayor 
nivel de energía láser empleado durante el procedimiento 
fueron los factores que se asociaron de forma significativa con 
la presencia de complicaciones perioperatorias. En un análisis 
de variables múltiples, el tiempo quirúrgico prolongado resultó 
ser el único factor de riesgo independiente significativo para la 
morbilidad perioperatoria.

En cuanto a los parámetros urinarios, durante el primer 
año posterior a la cirugía se obtuvieron mejorías significativas 
con todos los procedimientos implementados, tanto en la 
evaluación subjetiva (IPSS-QOL) como en la objetiva (Q-máx y 
orina residual posevacuación).

Asimismo, la incontinencia persistente y la estenosis uretral 
fueron los principales eventos adversos posoperatorios en 
esta cohorte. Luego del primer año, 4 de los 18 pacientes que 
presentaban urgencia persistente o incontinencia de esfuerzo 
en el posoperatorio, aún sufrían estos síntomas. Se informó 
un caso de incontinencia urinaria total con déficit neurológico 
como causa subyacente. También, se informaron 8 casos (3%) 
de estenosis uretral de novo, 4 luego de un procedimiento 
de enucleación, 2 después de una vaporización fotoselectiva, 
1 luego de una incisión transuretral y 1 a continuación de un 
procedimiento de ablación.

Por último, se llevó a cabo el diagnóstico de cáncer de 
próstata posoperatorio en 11 de los 176 pacientes (6.2%) que 
contaban con tejido disponible para el análisis.

Discusión
Los octogenarios constituyen uno de los segmentos de la 

población occidental con mayor crecimiento en los últimos 
años. En el presente estudio, la proporción de pacientes 
de este grupo etario sometidos a cirugía por HPB sufrió un 
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alteraciones. La actividad electromiográfica del esfínter uretral 
aumentó cuando la vejiga estaba casi llena y más aún durante 
las contracciones involuntarias del detrusor. El flujo urinario se 
inició en paralelo con la relajación del esfínter uretral; el índice 
máximo de flujo se produjo a una presión del detrusor inferior a la 
correspondiente a la presión máxima de vaciado. 

La tercera paciente, de 63 años, con antecedentes de EP de 
5 años, consultó por incontinencia urinaria, micción dificultosa 
y sensación de volumen residual posmiccional; los síntomas se 
habían agravado en los últimos meses antes de la consulta. La 
cistoscopia reveló vejiga y uretra normales. El estudio de orina 
fue normal y la ecografía transrectal no reveló hipermotilidad del 
piso vesical al toser o hacer fuerza. El EUD mostró contracciones 
desinhibidas del detrusor con aumento de la actividad 
electromiográfica del esfínter uretral e incremento del volumen 
vesical hasta que se alcanzó la presión máxima de vaciado, en 
paralelo con la relajación del esfínter uretral. En la fase de vaciado, 
el cuello vesical y la uretra proximal estuvieron ampliamente 
abiertos, pero la uretra media se mantuvo estrecha; durante el 
vaciado vesical también se comprobó actividad intermitente del 
esfínter uretral. Se diagnosticó PD del esfínter uretral.

Discusión
Según las series, la prevalencia de disfunción vesical en los 

sujetos con EP es del 37% al 71%; el trastorno del vaciado 
obedece al compromiso del sistema extrapiramidal. En un estudio 
anterior, del 40% al 70% de los pacientes con EP presentó algún 
grado de disfunción vesical y aproximadamente el 70% tuvo 
síntomas vesicales irritativos. La HD fue el trastorno urodinámico 
característico, responsable de los STUI en estos pacientes. 

La frecuencia de PD en los pacientes con EP es del 25% al 
60%; los 3 casos presentados son ejemplos de esta alteración, 
ya que en todos se comprobó aumento de la presión de vaciado 
vesical, seguido de la relajación del esfínter. La mayoría de los 
pacientes con PD refería mayor frecuencia miccional, urgencia 
urinaria y disuria; sin embargo, este último síntoma puede estar 
ausente, tal como ocurrió en el segundo caso. 

Los hallazgos característicos de la PD en el EUD consisten en 
el aumento de la presión de vaciado y la mayor actividad del 
esfínter al inicio de la micción. Durante ésta, la actividad del 
esfínter puede estar ausente o ser intermitente. 

Los autores señalan que el tono de los músculos esqueléticos 
está regulado por el reflejo medular, que puede incrementarse 
en las lesiones neurológicas extrapiramidales. Los trastornos de 
la coordinación del esfínter y la escasa relajación de los músculos 
del piso de la pelvis, en los pacientes con EP, pueden obedecer 
a la mayor excitabilidad de las neuronas gamma; el fenómeno 
bradicinético podría relacionarse con la gravedad de la EP. Los 
agentes que inducen la relajación del esfínter uretral pueden 
aliviar los STUI en estos casos. 

La inestabilidad del detrusor y la obstrucción al flujo de salida 
vesical son trastornos frecuentes en los pacientes con STUI. El 
tratamiento de la hiperplasia prostática benigna por lo general es 
ineficaz; en cambio, los fármacos deben estar destinados a relajar 
el esfínter uretral. En este contexto, la administración de agentes 
antimuscarínicos en combinación con relajantes musculares 
puede ser eficaz. La inyección de toxina botulínica A puede ser 
útil cuando el tratamiento mencionado no es eficaz o cuando 
los efectos adversos son graves. En cambio, la cirugía para la 
hiperplasia prostática benigna está contraindicada en los pacientes 
sin indicios firmes de obstrucción al flujo de salida vesical. 

Conclusiones
La HD es el principal trastorno urodinámico en los pacientes 

con EP y STUI. El EUD puede ser de mucha utilidad para distinguir 
la disfunción vesical; el tratamiento tiene por finalidad corregir la 
disfunción vesical y del esfínter uretral, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136331

7 -    Características Urodinámicas de la Disfunción 
del Tracto Urinario Inferior en Pacientes con 
Enfermedad de Parkinson

Kuci C, Liao C, Kuo H y colaboradores

Fu-Jen Catholic University, Taipei County, Taiwán  

[Urodynamic Characteristics of Lower Urinary Tract Dysfunction]

Urological Science 23(4):120-123, Dic 2012

La disfunción del tracto urinario inferior es un trastorno 
relativamente común en los pacientes con enfermedad 
de Parkinson. El estudio urodinámico es importante para 
confirmar la hiperactividad del detrusor y las alteraciones    
en la contracción del esfínter uretral.

La prevalencia de la enfermedad de Parkinson (EP), el 
segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después 
de la enfermedad de Alzheimer, es cada vez más alta; un 
estudio reciente de Taiwán reveló una frecuencia de 340 
por 105 habitantes. La EP se caracteriza por trastornos en la 
neurotransmisión dopaminérgica, serotoninérgica, noradrenérgica 
y colinérgica, responsables de las manifestaciones motoras y no 
motoras. La disfunción del tracto urinario inferior es una alteración 
autonómica, particularmente común en los pacientes con EP; los 
síntomas incluyen la urgencia, la mayor frecuencia miccional y la 
incontinencia urinaria, asociados con compromiso considerable de 
la calidad de vida. 

En un estudio reciente, los síntomas urinarios se correlacionaron 
en forma significativa con la gravedad de la EP pero no con 
su duración. El estudio urodinámico (EUD) aporta información 
importante en términos clínicos, de la función del esfínter           
uretral y de la actividad del detrusor. La seudodisinergia  
(PD [pseudodyssynergia]) del esfínter uretral se caracteriza por la 
contracción del esfínter uretral externo al inicio de la micción, en 
pacientes sin lesiones medulares y la hiperactividad del detrusor 
(HD) es una anomalía frecuentemente asociada con la PD. La 
actividad intermitente del esfínter uretral es otra alteración que 
puede aparecer durante la micción; ésta ocasiona volumen 
residual posmiccional importante. Los autores señalan que, en 
algunos aspectos, la PD es similar a la disinergia del detrusor 
de tipo 1; la deficiencia neurológica presente en los pacientes 
con lesiones de la médula espinal es la diferencia principal entre 
ambos trastornos. 

Características urodinámicas e interpretación
Los pacientes con EP pueden presentar vaciado vesical normal, 

HD y discinesia del esfínter uretral. Se presentan tres ejemplos. 
Paciente de 72 años con diagnóstico de EP de 5 años, 

con exacerbación de los síntomas del tracto urinario inferior 
(STUI) en el año previo a la consulta. El examen rectal reveló 
hiperplasia prostática moderada, sin nódulos duros, en tanto 
que el ultrasonido transrectal mostró un volumen prostático 
total de 36 ml con un índice de la zona de transición de 0.3. El 
EUD indicó HD, con mayor actividad del esfínter uretral y de la 
presión del detrusor durante el vaciado vesical. La relajación del 
esfínter sólo se comprobó alrededor de 2 minutos después de 
comenzada la micción. La cistouretrografía mostró un esfínter 
uretral estrecho durante el vaciado vesical. La HD y la discinesia 
del esfínter uretral indican PD del esfínter uretral, caracterizada  
por urgencia miccional y disuria. 

El segundo caso fue una paciente de 75 años con antecedentes 
de EP de 3 años de evolución, que refirió aumento progresivo 
de la frecuencia miccional, urgencia e incontinencia urinaria 
por urgencia desde un año antes de la consulta. La paciente no 
respondió al tratamiento con agentes antimuscarínicos, que se 
asoció con constipación. No presentaba disuria ni dolor durante la 
micción. El estudio de orina y la endoscopia vesical no mostraron 
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Novedades seleccionadas

8 -    Comparan la Terapia de Privación 
Intermitente o Continua de Andrógenos 
en Relación con la Calidad de Vida de los 
Pacientes con Cáncer de Próstata

Salonen A, Taari K, Tammela T y colaboradores

European Urology 63(1):111-120, Ene 2013

El tratamiento convencional del cáncer de próstata (CP) en 
etapas avanzadas es la terapia de privación de andrógenos 
(TPA), cuyos efectos adversos incluyen los sofocos, el sudor 
nocturno, la reducción de la libido, la disfunción eréctil, 
la ginecomastia e, incluso, la anemia, los cambios en la 
composición corporal, el incremento de los niveles de insulina 
y la osteoporosis. 

En el estudio finlandés Finnprostate VII se comparó la 
indicación de TPA intermitente o continua en el abordaje 
de individuos con CP avanzado; entre los objetivos del 
ensayo se mencionan la evaluación de la calidad de vida y 
la determinación de la prevalencia de efectos adversos en 
ambos grupos terapéuticos. 

Participaron tanto sujetos con CP localmente avanzado 
y un nivel de antígeno prostático específico (PSA) por 
encima de 20 ng/ml, como pacientes con CP metastático 
independientemente de su concentración de PSA. Estos 
enfermos recibieron TPA por 24 semanas con 3.6 mg de 
acetato de goserelina, administrados por vía subcutánea, cada 
28 días, con el agregado de dos dosis diarias de 100 mg de 
acetato de ciproterona en la primera etapa del tratamiento. 
En el subgrupo de 554 individuos en quienes se verificó una 
reducción del PSA no menor del 50% o a niveles por debajo 
de 10 ng/ml, se efectuó una división aleatoria para proseguir 
con TPA continua (acetato de goserelina u orquidectomía 
bilateral; n = 280) o bien para efectuar TPA intermitente 
(reinicio del tratamiento por al menos 24 semanas cuando el 
nivel de PSA superaba los 20 ng/ml; n = 274). 

En un análisis previo, no se observaron diferencias entre 
ambas estrategias en términos de la supervivencia global o 
específica para el CP, así como del tiempo transcurrido hasta 
la progresión de la enfermedad, aunque se admitió una leve 
ventaja de la TPA intermitente en relación con los análisis de 
riesgo. 

En este ensayo, se analizó la calidad de vida mediante 
un cuestionario validado de 30 preguntas, con evaluación 
de 10 dominios. Los bajos puntajes se asociaron con mejor 
valoración del dolor, la limitación de las actividades, la 
inestabilidad en reposo, la capacidad física y la sexualidad. 
En cambio, la puntuación elevada se vinculó con mejor 
pronóstico en relación con el desempeño social y sexual,  el 
bienestar emocional, la vitalidad y la salud global. 

Por otra parte, se efectuaron controles del PSA y los 
niveles de testosterona en intervalos predefinidos. Estos 
datos y la información de la calidad de vida se analizaron 
al finalizar cada ciclo de tratamiento en el protocolo de 
TPA intermitente y en lapsos similares para el modelo de 
TPA continua. Se registraron además los eventos adversos 
totales y graves. Todos los datos se analizaron con pruebas 
estadísticas específicas. 

Las características iniciales de ambos grupos fueron 
comparables en relación con la estadificación del CP, 
el estado general, los niveles de PSA y de testosterona, 
la calidad de vida y la predisposición a los eventos 
cardiovasculares y a las fracturas. La mediana de seguimiento 
fue de 65 meses. 

Las diferencias significativas reconocidas con mayor 
frecuencia entre ambos protocolos terapéuticos para la 
calidad de vida incluyeron las limitaciones en la actividad, 
la capacidad física y la funcionalidad sexual, en las que 
se observaron resultados más favorables para la TPA 
intermitente. Asimismo, se describió una tendencia similar 
no significativa para los restantes dominios, con excepción 
de la sexualidad. En cambio, no se reconocieron diferencias 
significativas entre ambos modelos de tratamiento en la 
prevalencia de efectos adversos. En el análisis definitivo de la 
supervivencia, el 20% de todos los casos de fallecimiento se 
atribuyeron a causas cardiovasculares, con una proporción 
similar en ambos subgrupos de tratamiento. En las dos 
cohortes se registraron 19 casos de fracturas, si bien en el 
grupo de indicación de TPA continua se informó de dos 
sujetos con fracturas múltiples.

Se agrega que las reacciones adversas más frecuentes 
vinculadas con el tratamiento fueron los sofocos y el sudor 
nocturno. La disfunción eréctil y los trastornos del estado 
de ánimo se presentaron con mayor prevalencia entre los 
pacientes que recibieron TPA intermitente. 

La media y la mediana de los niveles de testosterona se 
mantuvieron por debajo de 1 nmol/l en el grupo de TPA 
continua, pero se comprobó una recuperación de estas 
concentraciones hacia el final de cada ciclo de tratamiento 
en el grupo de TPA intermitente. Sin embargo, los valores 
se reducían durante la fase de administración del fármaco 
y se incrementan en la etapa de suspensión sin alcanzar 
los niveles informados para la etapa libre de tratamiento 
correspondiente al ciclo previo. 

Los expertos destacan que, en comparación con 
la TPA continua, la TPA intermitente se asoció con 
algunos beneficios sobre la calidad de vida (limitación 
de la actividad, capacidad física, funcionalidad sexual), 
sin diferencias significativas en relación con los efectos 
adversos. Se describieron discrepancias entre los dominios 
de funcionalidad sexual, por un lado, y de sexualidad, por 
el otro, con mejoría respectiva en función de la indicación 
de TPA intermitente o continua. Se especula que estas 
diferencias podrían ser atribuibles a la baja tasa de respuestas 
de las últimas preguntas del cuestionario, las que sólo eran 
contestadas ante una respuesta afirmativa a una pregunta 
previa (“¿ha intentado realizar actividad sexual, incluidas 
la masturbación o las relaciones sexuales, durante el mes 
previo?”). Como consecuencia de este diseño y de la 
reducción del número de participantes durante el ensayo, 
la cantidad de respuestas a las últimas preguntas del 
cuestionario fue reducida. 

En coincidencia, en estudios previos se informó que el 
interés y la funcionalidad sexual se caracterizan en estos 
pacientes por una correlación escasa y de bajo nivel de 
congruencia. 

Asimismo, en ensayos anteriores se señaló que la 
preservación de los niveles normales de testosterona no 
representa el único factor necesario para el mantenimiento 
de la funcionalidad sexual en sujetos de edad avanzada. 

Se admiten las dificultades para la interpretación de los 
cambios en la calidad de vida. La elección del cuestionario 
aplicado en este estudio se fundamentó en su diseño para 
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9 -    Actualizan los Conocimientos acerca                       
de la Patogenia de la Urolitiasis

Green W, Ratan H

Urology 81(4):701-704, Abr 2013

La urolitiasis es una afección relacionada con elevados 
índices de morbimortalidad y altos costos para el sistema 
de salud. Por consiguiente, se reconoce la importancia del 
conocimiento de la fisiopatología de la formación de los 
cálculos urinarios.

Se señala que los litos conformados por oxalato de calcio 
representan alrededor del 80% de los casos de urolitiasis. 
Los cálculos de oxalato de calcio guardan relación con 
las denominadas “placas de Randall”. Estas lesiones 
están constituidas por capas alternadas de apatita y de 
moléculas orgánicas. Tras su conformación, estas placas 
se incrementan mediante su cristalización en la matriz de 
colágeno de la membrana basal del asa de Henle y en los 
tejidos subendoteliales. En cambio, se señala que los cristales 
de apatita no se identifican en la luz de los túbulos o en 
las células tubulares renales. Por consiguiente, se presume 
que estos cristales se originan de novo, por la probable 
participación de mecanismos locales. Entre otros, se postula la 
eventual diferenciación de las células epiteliales en fenotipos 
mesenquimáticos con capacidad de provocar mineralización 
local, o bien con la participación de mecanismos inflamatorios 
y osteogénicos motivados por las altas concentraciones de 
oxalato de calcio.

En este sentido, se dispone de datos que vinculan los 
cambios inflamatorios locales y las lesiones del epitelio renal 
con la formación de cálculos. Las alteraciones epiteliales 
inducidas por cristales parecen mediadas por el estrés 
oxidativo, de acuerdo con resultados de modelos in vitro.  
En coincidencia, se ha demostrado una asociación clínica 
entre las concentraciones séricas de antioxidantes y la 
prevalencia de urolitiasis. En individuos con urolitiasis, se ha 
advertido la presencia de niveles circulantes significativamente 
reducidos de carotenos y beta-criptoxantina cuando se los 
compara con sujetos no comprometidos. En este contexto, 
algunos investigadores señalan que la agresión oxidativa 
constituye un mecanismo compartido por la urolitiasis 
y enfermedades, como la diabetes, la hipertensión y el 
síndrome metabólico. Se acota que se han propuesto 
asociaciones entre la expresión de hormonas sexuales, 
la agresión oxidativa y la formación de litiasis urinaria en 
modelos in vivo. Aunque la incidencia de urolitiasis en adultos 
se caracteriza por un predominio en el sexo masculino, esta 
diferencia parece atenuarse en los estudios más recientes. 
De todos modos, aún se describen diferencias significativas 
en la incidencia en función del sexo, que parecen atribuirse 
a la regulación en aumento de la síntesis de antioxidantes 
mediada por el estradiol.

De esta forma, la progresiva formación y agregación de 
cristales de apatita, la progresión de estas lesiones en el plano 
suburotelial, la conformación de las placas de Randall y su 
posterior erosión se vinculan con un importante incremento 
del riesgo de urolitiasis. Se agrega que algunos componentes 
de la orina podrían generar repercusiones sobre el proceso de 
formación de los cálculos. Se advierte que el citrato impide 
la generación de litos; la hipocitraturia se correlaciona con 
una mayor probabilidad de urolitiasis, en comparación con 
los individuos con niveles urinarios normales de citrato. 
Entre otras moléculas que ejercen efectos inhibitorios sobre 
la formación de cálculos, se menciona al fragmento 1 de 
la protrombina urinaria, la uropontina, la osteopontina, la 
quinina y la proteína de Tamm-Horsfall.

uso multinacional en el marco de la valoración de la TPA 
en sujetos con CP avanzado. Se señala que los umbrales 
elegidos para la interpretación fueron arbitrarios, por lo cual 
existe la posibilidad de inducción de sesgos. Sin embargo, 
los cambios observados fueron inferiores a 0.5 desviaciones 
estándar cuando se los comparó con los niveles iniciales, 
pero fueron similares cuando se aplicó la prueba de Mann-
Whitney. 

En relación con los efectos adversos relacionados 
con el tratamiento, se observó un predominio de los 
sofocos y el sudor nocturno. Se demostró una proporción 
significativamente mayor de disfunción eréctil y de 
alteraciones del estado de ánimo entre los sujetos que 
recibieron TPA intermitente. Se presume que esta diferencia 
no esperada entre ambos tratamientos podría atribuirse 
a la pregunta acerca de los factores que generaban 
incomodidades a los pacientes en relación con los controles 
previos. Menos del 50% de los participantes mantenían 
actividad sexual al comienzo del estudio, por lo cual estos 
enfermos podrían haberse habituado a esta situación; de este 
modo, los sujetos podrían no percibir mayor incomodidad, en 
especial en el grupo de TPA continua. 

Se ha demostrado en otros protocolos que la TPA se 
asocia con repercusiones deletéreas sobre los factores de 
riesgo vascular (niveles de lipoproteínas e insulina, masa 
magra, masa grasa, obesidad). En este ensayo, los eventos 
cardiovasculares constituyen los efectos adversos graves de 
mayor prevalencia, sin diferencias significativas entre ambos 
grupos. 

Por otra parte, la TPA se vincula con reducción de la masa 
ósea e incremento del riesgo de fracturas y de internaciones 
por estas lesiones; los esquemas de TPA intermitente o 
continua se relacionaron con índices similares de incidencia de 
fracturas. 

Se señala que la recuperación del nivel de testosterona 
es un factor relevante para la mejoría de la calidad de vida 
y de las reacciones adversas asociadas con la TPA. Pese a la 
recuperación de la concentración de testosterona durante las 
etapas de suspensión de tratamiento en los esquemas de TPA 
intermitente, no se demostraron diferencias significativas en 
la prevalencia de efectos adversos y de reacciones adversas 
graves entre ambos esquemas de tratamiento. 

La TPA intermitente en pacientes con CP avanzado se asocia 
con ventajas sobre la calidad de vida en comparación con la 
TPA continua, en especial en relación con la limitación de las 
actividades, la capacidad física y la funcionalidad sexual. En 
cambio, no se observaron diferencias entre estos tratamientos 
en términos de los efectos adversos graves, la incidencia de 
fracturas, los eventos cardiovasculares o la mortalidad por 
causa vascular. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134289
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otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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un tercio de las mujeres infectadas presenta alteraciones 
citológicas cervicales 1 o 2 años después de la infección, 
que luego no son detectables con pruebas moleculares 
convencionales. En caso de alteración posterior de la 
respuesta inmunitaria, el HPV puede detectarse nuevamente, 
aunque sólo una pequeña proporción de estas mujeres 
evolucionan con neoplasia intraepitelial cervical o cáncer. 
Se desconoce si la infección del prepucio corresponde a un 
fenómeno transitorio y si esta afección adquiere relevancia 
clínica. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
la detección de p16INK4a no parece un biomarcador adecuado 
de la infección del prepucio por HPV.

Se advierte que se detecta HPV en el 50% de los cánceres 
penianos, si bien sólo una proporción reducida de las 
infecciones por genotipos de alto riesgo da lugar a estas 
neoplasias. Debido a que el prepucio constituye un reservorio 
de las formas de alto riesgo de este virus, se postula que 
la vacunación podría ser recomendable en los varones. Los 
datos reunidos en este análisis permiten sugerir, además, 
que las vías vertical y horizontal desempeñan un papel 
significativo en la transmisión de HPV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/136335

11 -  Urografía Convencional frente                                         
a Urorresonancia en Pacientes                                
con Hidronefrosis

Muthusami P, Bhuvaneswari V, Ramesh A y colaboradores

Urology 81(3):623-627, Mar 2013

La urografía con contraste intravenoso constituye el 
principal método de diagnóstico por imágenes en la 
evaluación de las uropatías obstructivas. No obstante, se 
advierte que la urografía convencional se vincula con riesgo 
de alergia al medio de contraste y exposición a radiación 
ionizante. Asimismo, este método no permite la                
visualización del parénquima y se encuentra contraindicado 
en el embarazo, la insuficiencia renal y la diabetes. Con el 
objetivo de lograr una evaluación completa en sujetos con 
obstrucción urinaria, pueden requerirse otros métodos de 
diagnóstico, como la pielografía retrógrada, la tomografía 
computarizada o la gammagrafía renal. Asimismo, la 
urografía por resonancia magnética (URM) representa una 
estrategia segura, rápida y no invasiva, en la cual se aplican 
secuencias de spin-echo ponderadas en T

2
, con adquisición 

veloz de las imágenes.
Con la finalidad de definir la utilidad de la URM estática 

en los pacientes con hidronefrosis, se realizó un estudio 
comparativo de diseño prospectivo en una cohorte de 55 
enfermos (63 riñones afectados). Se excluyeron aquellos 
individuos con contraindicaciones para la realización de 
la urografía convencional (insuficiencia renal, riñón único 
funcional, antecedente de reacciones adversas por medios 
de contraste). En todos los participantes, se completaron 
tanto las imágenes por urografía intravenosa convencional 
como mediante URM sin administración de contraste. Se 
cuantificaron la magnitud de la obstrucción, su localización 
anatómica y la posible causa del proceso obstructivo. 
La etiología se estableció a partir de los datos clínicos, 
quirúrgicos, de los métodos por imágenes e histopatológicos.

De acuerdo con los investigadores, los índices de 
sensibilidad y especificidad de la URM para el diagnóstico 
de hidronefrosis se estimaron en 95% y 100%, en orden 

Se admite que el mejor conocimiento de la patogenia de 
la urolitiasis es el principal mecanismo para la elaboración de 
estrategias preventivas. Se hace hincapié en la necesidad de 
estudios clínicos para la aplicación de tratamientos destinados 
a la reducción de la incidencia y la morbimortalidad que se 
asocian con esta afección.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/136334

10 -  Presencia del Virus del Papiloma             
Humano en el Prepucio de Niños 
Asintomáticos

de Martino M, Haitel A, Waldert M y colaboradores

Urology 81(4):869-872, Abr 2013

Se considera a la infección por los tipos oncogénicos de 
alto riesgo del virus del papiloma humano (HPV) como el 
principal factor de riesgo para el cáncer cervical y de pene. 
Con fines preventivos, se ha recomendado la vacunación de 
los adolescentes, en función de los resultados de estudios 
aleatorizados en los que se ha demostrado una protección 
casi completa de la afección cervical en mujeres. 

Asimismo, se advierte que el prepucio constituye un 
reservorio de HPV, ya que muchos pacientes permanecen 
asintomáticos y, en consecuencia, no reciben tratamiento. 
Sin embargo, no se ha definido la prevalencia de HPV 
en pacientes pediátricos sin síntomas clínicos que no 
mantienen relaciones sexuales. Se postula la existencia de 
vías de transmisión alternativas, entre las que se señala la 
transmisión perinatal.

En este estudio, se llevó a cabo un análisis de las muestras 
quirúrgicas de 50 pacientes pediátricos menores de 15 
años, en quienes se llevó a cabo una circuncisión radical 
para el tratamiento de la fimosis primaria. Los participantes 
no presentaban signos o síntomas de infección por HPV. 
Se excluyeron los sujetos con terapia local con esteroides, 
fimosis secundaria, alteraciones de la función inmunitaria e 
inicio de las relaciones sexuales. Las muestras se procesaron 
mediante tinción convencional con hematoxilina y eosina 
para definir la presencia, extensión y magnitud de la 
inflamación, así como signos de infección viral, fibrosis, 
edema y cambios epiteliales. Se efectuaron, además, 
pruebas de inmunohistoquímica para el análisis de p16INK4a y 
estrategias de genotipificación para el reconocimiento de las 
variantes de HPV de alto riesgo oncogénico (genotipos 16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59).

Los participantes se caracterizaban por una media de 
edad de 6.5 años al momento de la cirugía. En la histología 
se comprobaron 35 casos (70%) de fibrosis y signos 
inflamatorios inespecíficos, mientras que en 4 muestras (8%) 
se reconoció balanitis xerotica obliterans. En el 12% de las 
muestras (n = 6), se comprobó la presencia del genotipo 
HPV-16. No se demostraron asociaciones significativas entre 
este genotipo de alto riesgo y la edad, el nivel de retracción 
del prepucio en el examen físico o la presencia de balanitis 
xerotica obliterans. En 2 muestras se demostró marcación 
positiva focal para p16INK4a, si bien ambos ejemplares fueron 
negativos para la detección de HPV.

Sobre la base de estos datos, se postula la existencia de 
vías no sexuales de transmisión del HPV. La falta de detección 
del virus tras la primoinfección puede interpretarse como 
una infección transitoria; sin embargo, este fenómeno no 
equivale a la eliminación de este agente. Se estima que 
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respectivo. Se demostró, además, una correlación acentuada 
y estadísticamente significativa entre la definición de la 
magnitud de la hidronefrosis, ya sea mediante urografía 
convencional o por medio de la URM (r = 0.9153;  
p < 0.0001). En este contexto, se verificó que tanto la 
sensibilidad como el valor predictivo positivo de la URM se 
incrementan en función del mayor grado de hidronefrosis. 
Asimismo, la especificidad y el valor predictivo negativo de 
este método de diagnóstico fueron elevados para todas                 
los grados de la enfermedad.

En relación con la definición del nivel anatómico de la 
obstrucción, ambos métodos se asociaron con una apropiada 
correlación (coeficiente kappa: 0.66 al considerar a la 
urografía convencional como método de referencia). Las tasas 
de sensibilidad y especificidad de la URM para determinar la 
ubicación de la obstrucción se estimaron en 89.7% y 98.5%, 
respectivamente. En la combinación de los datos disponibles 
por la clínica, el diagnóstico por imágenes, los resultados 
quirúrgicos y la evaluación histopatológica, fue posible lograr 
un diagnóstico exacto por medio de la urografía convencional 
en el 89.2% de los casos, mientras que el porcentaje alcanzó 
al 93.8% mediante la URM.

Se destaca que la estasis hídrica del árbol urinario permite 
la obtención de imágenes por URM sin necesidad de utilizar 
medios de contraste paramagnéticos. Asimismo, este método 
de diagnóstico resulta apropiado para la evaluación de los 
tejidos adyacentes y del parénquima renal. En función de su 
accesibilidad, bajo costo y facilidad para la interpretación, 
la urografía convencional es aún un método de primera 
elección en el estudio de estos pacientes. Sin embargo, la 
URM estática representa una estrategia precisa y confiable, 
en especial en sujetos con contraindicaciones o dificultades 
técnicas para la realización de una urografía convencional. 
Asimismo, se reconoce la relevancia de la URM en individuos 
con riñones no funcionales y en caso de incertidumbre para la 
definición del nivel de la obstrucción.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/136337

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Contacto directo
con expertos
Los lectores de Trabajos Distinguidos pueden formular consultas a los integrantes de los comités científicos, columnistas, corresponsales y 
consultores médicos de SIIC cuyos nombres se citan en la página www.siicsalud.com/main/geo.htm. 
Las consultas a expertos de habla no hispana o portuguesa deben redactarse en inglés. SIIC supervisa los textos en idioma inglés para acom-
pañar a los lectores y facilitar la tarea de los expertos consultados.

Médico o institución consultante ..................................................................................................................................................... 

Correo electrónico (e-mail).................................................................................................................................................................

Domicilio profesional .........................................................................................................................................................................

C.P. ........................ Localidad ........................................................ País ................................................ Teléfono ...............................

desea consultar al Dr..............................................................lo siguiente:                   

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(en caso de que el espacio de consulta resulte insuficiente, amplíela en una página adicional)

Las solicitudes de fotocopias, consultas a bases de datos, etc., no corresponde canalizarlas por Contacto directo.

con autores distinguidos
Para relacionarse con los autores cuyos artículos fueron seleccionados en esta edición, cite a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica 
(SIIC), a la colección Trabajos Distinguidos y a esta serie temática específica.

TD Nº Titulo Dirección

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Enfermedad de La Peyronie: tratamiento...

Diagnóstico y Tratamiento de la Vejiga...

Vasectomía: Normativas de la AUA.

El Embarazo luego de la Varicocelectomía:...

La Incidencia y los Efectos de...

El Esfínter Urinario Artificial después...

Cirugía Láser Transuretral...

Características Urodinámicas de...

Comparan la Terapia de Privación...

Actualizan los Conocimientos acerca...

Presencia del Virus del Papiloma...

Urografía Convencional frente a...

● Dr. L. H. Candebat Montero. Servicio de Urología, Hospital Universitario Saturnino Lora Torres, 

Santiago de Cuba, Cuba

● Dr. E. A. Gomley. American Urological Association Education and Research, Inc., Linthicum, Maryland, 

EE.UU.

● Dr. I. D. Sharlip. American Urological Association Education and Research, Inc., Linthicum, Maryland, 

EE.UU.

● Dr. K. Baker. Department of Urology, Center for Male Fertility, Glickman Urological and Kidney 

Institute, Cleveland, Ohio, EE.UU.

● Dr. K. Jarvi. Murray Koffler Urologic Wellness Centre, Joseph and Wolf Lebovic Building, Mount Sinai 

Hospital, Toronto, Ontario, Canadá

● Dr. F. Van der Aa. Department of Urology, University Hospitals Leuven, Lovaina, Bélgica

● Dr. A. M. Elshal. Division of Urology, Department of Surgery, McGill University, Royal Victoria Hospital, 

QC H3A 1A1, Montreal, Québec, Canadá

● Dr. C. H. Kuci. Division of Urology, Tzu Chi University, Taipei County, Taiwán 

● Dr. A. J. Salonen. Department of Urology, Kuopio University Hospital, Kuopio, Finlandia

● Dr. W. Green. Department of Urology. Royal Derby Hospital, Derby, Reino Unido

● Dr. M. de Martino. Department of Urology, Royal Derby Hospital, University of Viena, Viena, Austria

● Dr. P. Muthusami. Department of Radiodiagnosis, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical 

Education and Research, Pondicherry, India

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aclaración



Sociedad Iberoamericana de Información Científica

26

Autoevaluaciones de lectura
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

A

¿Cuál de estas estrategias terapéuticas 
parece beneficiosa en los individuos con 
enfermedad de La Peyronie?

A) La terapia con láser. 
B) Los corticoides sistémicos. 
C) Los corticoides locales. 
D) Los bloqueantes de los canales de calcio.

1

¿Cuál de estos métodos complementarios 
podría ser útil para descartar algunos 
diagnósticos diferenciales de la 
hiperactividad vesical?

A) La cistografía retrógrada. 
B) La cistografía anterógrada. 
C) La cistoscopia con luz de Wood. 
D) El urocultivo.

2

¿Qué ventajas caracterizan a la vasectomía, 
en comparación con la ligadura tubaria?

A) Es una cirugía más rápida. 
B) El riesgo de complicaciones graves es menor. 
C) Es un método de menor costo. 
D) Todas son correctas. 

3

¿Cuál de los siguientes parámetros 
espermáticos, con mejoría considerable 
luego de la ligadura de varicocele, se asocia 
con índices más altos de concepción?

A) La motilidad espermática. 
B) La concentración espermática. 
C) El índice de fragmentación del ADN. 
D) Todos ellos.

4

¿Cómo afecta la presencia de 
bacteriospermia los parámetros seminales?

A) Aumenta el índice de fragmentación del ADN de los espermatozoides. 
B) Deteriora la movilidad de los espermatozoides. 
C) Disminuye la concentración de los espermatozoides. 
D) Todas son correctas.

5

¿Cuál de estas alternativas de tratamiento 
quirúrgico se ha asociado con un nivel 
de recomendación comparable al esfínter 
urinario artificial en pacientes de sexo 
masculino con incontinencia urinaria?

A) La tubulización de la uretra residual. 
B) El uso de cabestrillos masculinos. 
C) La aplicación tópica de toxina botulínica. 
D) Todas son correctas.

6

En pacientes octogenarios, ¿cuál es la tasa 
de complicaciones tempranas luego de una 
resección transuretral prostática estándar?

A) 1%. 
B) 5%. 
C) 25%. 
D) 60%. 

7

¿Cuál es el hallazgo urodinámico principal 
en los pacientes con enfermedad de 
Parkinson y síntomas del tracto urinario 
inferior? 

A) La hiperactividad del detrusor. 
B) La relajación vesical excesiva. 
C) La relajación uretral excesiva. 
D) Depende de la duración de la enfermedad de Parkinson. 

TD NºRespuestaFundamentoOpción

A

La terapia con láser.La enfermedad de La Peyronie se asocia con dolor o parestesia a la erección, curvatura y disminución de la 
turgencia del pene. La combinación de interferón y terapia con láser resulta más eficaz que su empleo por 
separado, por lo que se recomienda su incorporación como terapéutica de esta afección.A

1

El urocultivo.En algunos pacientes pueden requerirse procedimientos adicionales para confirmar el diagnóstico de 
hiperactividad vesical y excluir otras afecciones. Entre estas estrategias se destacan el urocultivo, los registros 
diarios de la micción y la aplicación de cuestionarios validados para cuantificar los síntomas.D

2

Todas son correctas.En comparación con la ligadura tubaria, la vasectomía se asocia con iguales niveles de eficacia en la prevención 
del embarazo, en el contexto de una técnica más rápida, segura y económica. Asimismo, las potenciales 
complicaciones quirúrgicas de la vasectomía se asocian con menor gravedad que aquellas vinculadas con la 
ligadura tubaria. 

D

3

La motilidad espermática.Si bien la varicocelectomía mejora múltiples parámetros espermáticos, la mejoría de la motilidad de los 
espermatozoides parece la única variable asociada con mayores índices de gestación, luego de la intervención.

A

4

Aumenta el índice de fragmentación del 
ADN de los espermatozoides.

La bacteriospermia se asocia con mayor índice de fragmentación del ADN, mientras que los leucocitos seminales 
elevados se relacionan con el deterioro de la concentración, la movilidad y la morfología de los espermatozoides.

A

5

El uso de cabestrillos masculinos.Se ha sugerido que otras alternativas quirúrgicas podrían resultar seguras y eficaces para el tratamiento de 
los pacientes de sexo masculino con incontinencia urinaria de causa no neurogénica. Entre estos recursos se 
encuentra el cabestrillo masculino que, de acuerdo con las normativas europeas, cuenta con un nivel similar de 
recomendación al esfínter urinario artificial.

B

6

25%.En pacientes octogenarios, la resección transuretral prostática estándar tiene una tasa de complicaciones 
tempranas del 25.9% y una tasa de mortalidad a 30 días del 1.2%. Además, la edad estaría asociada en forma 
independiente con la morbilidad perioperatoria.C

7

La hiperactividad del detrusor.La hiperactividad del detrusor es el trastorno urodinámico principal en los pacientes con enfermedad de 
Parkinson y síntomas del tracto urinario inferior.

A

Respuestas correctas


