
Colección

Trabajos DistinguidosTrabajos Distinguidos

UrologíaS
e

ri
e

e s  u n a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  S o c i e d a d  I b e r o a m e r i c a n a  d e  I n f o r m a c i ó n  C i e n t í f i c a  ( S I I C )

Volumen 7, Número 1, Septiembre 2014

Dirección, Comité de expertos, Fuentes científicas ..................... 3

Artículos distinguidos
A -   Uroflujometría en una cohorte numerosa 

de varones asintomáticos
João Paulo Zambon, SIIC ......................................................... 4

Informes seleccionados
Reseñas seleccionadas
1 -   Abordaje y Resultados de las Fracturas 

de Pene: 10 Años de Experiencia en un 
Centro de Atención Especializada
Özorak A, Hoşcan M, Oksay T, Kosar A
International Urology and Nephrology 
46(3):519-522, Mar 2014 ........................................................... 6

2 -   ¿Debe Ser la Tomografía Computarizada de 
Riñones, Uréteres y Vejiga el Nuevo Método 
Diagnóstico de Elección para la Sospecha 
de Cólico Renal?: Una Revisión Sistemática
Drake T, Jain N, Somani B y colaboradores
Indian Journal of Urology 30(2):137-143, Abr 2014 ............... 7

3 -   Asociación entre la Terapia de Mayor 
Duración con Tiazolidindionas y el Riesgo 
de Cáncer de Vejiga: Estudio de Cohortes
Mamtani R, Haynes K, Lewis D y colaboradores
Journal of the National Cancer Institute 
104(18):1411-1421, 2014 .......................................................... 9

4 -   Farmacología del Tracto Urinario Inferior
Hennenberg M, Stief C, Gratzke C
Indian Journal of Urology 30(2):181-188, Abr 2014 ............. 12

5 -   Importancia de la Resección Transuretral 
de Tumores de Vejiga en el Tratamiento 
del Cáncer de Vejiga que no Invade 
Músculo. Revisión Sistemática  
de Tecnologías Nuevas
Richards K, Smith N, Steinberg G
Journal of Urology, Feb 2014 ................................................ 14

6 -   Incisión del Cuello Vesical en Mujeres con 
Obstrucción del Cuello Vesical: Evolución 
a Largo Plazo
Zhang P, Wu Z, Zhang X y colaboradores
Urology 83(4):762-766, Abr 2014 ........................................... 17

Novedades seleccionadas
7 -   Los Lubricantes Coitales Pueden 

Disminuir la Fertilidad
Sandhu R, Wong T, Kling C, Chohan K
Fertility and Sterility 101(4):941-944, Abr 2014 .................... 19

8 -   Importancia de la Detección y el 
Tratamiento de las Infecciones del Tracto 
Genital Masculino
Liu J, Wang Q, Lee Y y colaboradores
Urology 83(4):795-799, Abr 2014 ........................................... 20

9 -   Epidemiología de los Síntomas del Tracto 
Urinario Inferior
Patel N, Parsons J
Indian Journal of Urology 30(2):170-176, Abr 2014 ............. 21

10 - Eficacia de la Litotripsia Respecto  
de la Ureteroscopia en el Tratamiento  
de la Urolitiasis
Scales C, Lai J, Saigal C y colaboradores
JAMA Surgery, May 2014 ...................................................... 23

11 -  Comparación de Dos Procedimientos 
de Citología para el Diagnóstico de 
Carcinomas Uroteliales en Muestras  
de Orina
Birkham M, Mitra A, Cote R y colaboradores
European Journal of Cancer
49(15):3159-3168, Oct 2013 ................................................... 25

12 -  La Terapia con Mirabegron se Caracteriza 
por un Rápido Comienzo de Acción y 
Elevados Niveles de Eficacia
Chapple C, Nitti V, Siddiqui E y colaboradores
World Journal of Urology, Ene 2014 .................................... 26

Contacto directo .............................................................................. 28
Autoevaluaciones de lectura, Respuestas correctas....................... 29

Conexiones Temáticas
Los artículos de Trabajos Distinguidos, Serie Urología, pueden ser 
aprovechados por otras especialidades. A continuación se citan  
las comprendidas en esta edición:
Especialidades                                                            Artículos, números

Administración Hospitalaria ...............................................9-11
Anatomía Patológica ....................................................4, 9, 11
Atención Primaria .................................................. A, 1, 3, 4, 9
Bioquímica ................................................................3, 4, 9, 11
Cardiología .....................................................................3, 4, 9
Cirugía ............................................................. A, 1, 5, 6, 9, 10
Diabetología .......................................................................3, 9
Diagnóstico por Imágenes ....................................1, 2, 5, 6, 10
Diagnóstico por Laboratorio .........................................1, 9, 11
Educación Médica ..................................................................3
Emergentología ......................................................................1
Endocrinología y Metabolismo .......................................3, 4, 9
Epidemiología ................................................... A, 1-3, 5, 9, 10
Farmacología.........................................................1, 3-5, 9, 12
Genética Humana...............................................................4, 9
Geriatría..........................................................................3, 4, 9
Infectología .....................................................................5, 8, 9
Medicina Familiar ...........................................................3, 4, 9
Medicina Farmacéutica ......................................................3, 4
Medicina Interna ..............................................................3-6, 9
Medicina Reproductiva .......................................................7, 8
Nefrología y Medio Interno .............................................2, 3, 9
Neurología ..............................................................................4
Nutrición .................................................................................9
Obstetricia y Ginecología .........................................4, 6, 7, 12
Oncología .................................................................2, 3, 5, 11
Salud Pública..........................................................................3



Trabajos Distinguidos Urología 7 (2014) 6-18

3

Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica

Rafael Bernal Castro
Presidente

Rosa María Hermitte
Directora PEMC-SIIC

Consejo Superior 
Programa SIIC de Educación             
Médica Continuada (PEMC-SIIC)
Elías N. Abdala, Miguel Allevato, 
Arturo Arrighi, Michel Batlouni, 
Pablo Bazerque, Rafael Castro 
del Olmo, Marcelo Corti, Carlos 
Crespo, Reinaldo Chacón, Juan C. 
Chachques, Blanca Diez, Bernardo 
Dosoretz, Ricardo Drut, Juan 
Enrique Duhart, Miguel Falasco, 
Germán Falke, Juan Gagliardi, 
J.G. de la Garza, Estela Giménez, 
Vicente Gutiérrez Maxwell, Alfredo 
Hirschon Prado, Rafael Hurtado, 
León Jaimovich, Miguel A. Larguía, 
Antonio Lorusso, Néstor P. 
Marchant, Olindo Martino, Carlos 
Mautalén, José María Méndez 
Ribas, Alberto Monchablón 
Espinoza, Oscar Morelli, Amelia 
Musacchio de Zan, Roberto 
Nicholson, Domingo Palmero, 
Omar J. Palmieri, Rodolfo Sergio 
Pasqualini, Eduardo Pro, María 
Esther Río de Gómez del Río, 
Gonzalo Rubio, Ariel Sánchez, 
Amado Saúl, Elsa Segura, 
Fernando Silberman, Artun 
Tchoulajman, Norberto Terragno, 
Roberto Tozzini, Marcelo Trivi, 
Eduardo Vega, Alberto M. Woscoff, 
Roberto Yunes, Ezio Zuffardi.

SIIC, Consejo de Dirección: 
Edificio Calmer
Avda. Belgrano 430, (C1092AAR), 
Buenos Aires, Argentina. 
Tel.: +54 11 4342 4901 
www.siicsalud.com

Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual en trámite. Hecho el depósito 
que establece la ley Nº 11723. Los 
textos que en esta publicación se editan 
expresan la opinión de sus firmantes o 
de los autores que han redactado los 
artículos originales, por lo que se deslinda 
a Gador S.A. de toda responsabilidad 
al respecto. Trabajos Distinguidos/
Trabalhos Destacados y Temas 
Maestros son marcas y procedimientos 
internacionalmente registrados por la 
Sociedad Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC). Prohibida la reproducción 
total o parcial por cualquier medio sin 
previa autorización por escrito de SIIC.

Acta Dermato-Venereológica
Acta Ginecológica
Actas Urológicas Españolas
Aging Clinical and Experimental 

Research
Aging Male
American Journal of Cancer
American Journal of Geriatric 

Pharmacotherapy
Andrologia
Annales d‘Endocrinologie
Annals of Clinical & Laboratory Science
Annual Review of Medicine
Anticancer Research
Archives of Internal Medicine
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
Archivos Españoles de Urología
Arquivos Brasileiros de Cardiologia
Asian Journal of Surgery
Best Practice & Research Clinical 

Obstetrics & Gynaecology
BMJ
British Journal of Urology
Bulletin du Cancer
Cancer
Cancer Biotherapy & 

Radiopharmaceuticals
Cancer Cell
Cancer Investigation
Chinese Medical Journal
Climacteric
Clinical & Translational Oncology
Clinical Endocrinology
Clinical Medicine
Clinical Therapeutics
CNS Drug Reviews
CNS Drugs
Drug Safety
Drugs
Drugs & Aging
European Journal of Cancer
European Urology
European Urology Today
Experimental Oncology
Fertility and Sterility
Gynecologic Oncology
Gynecological Endocrinology

Human Reproduction
Indian Journal of Cancer
Indian Journal of Pharmacology
Indian Journal of Surgery
Indian Journal of Urology
International Brazilian Journal of Urology
International Journal of Fertility
International Journal of Fertility              

and Women´s Medicine
International Journal of Gynecological 

Cancer
International Journal of Gynecology             

& Obstetrics
International Journal of Impotence 

Research
International Journal of Men’s Health
JAMA
Jornal Brasileiro de Urologia
Journal of Clinical Oncology
Journal of Internal Medicine
Journal of International Medical 

Research
Journal of Nutrition and Aging
Journal of Obstetrics and Gynaecology
Journal of Postgraduate Medicine
Journal of Reproductive Immunology
Journal of Reproductive Medicine
Journal of Sexual Medicine
Journal of the National Cancer Institute
Journal of the Turkish German 

Gynecological Association
Journal of Urology
Journal of Women & Aging
Lancet
Lancet Oncology
Maturitas
Medicina-Buenos Aires
Medicinal Research Reviews
Menopause
New England Journal of Medicine
Obstetrics & Gynecology
Obstetrics and Gynecology Clinics            

of North America
Oncogene
Oncology
Onkologie
Orthopedics

Pharmacoeconomics
Pharmacoepidemiology and Drug Safety
Pharmacotherapy
Physics in Medicine & Biology
Postgraduate Medical Journal
Prostate
Prostate Cancer and Prostatic Diseases
QJM
Radiographics
Radiography
Radiology
Radiotherapy & Oncology
Reproducción
Reproduction
Reproductive Biology and Endocrinology
Revista Argentina de Endocrinología     

 y Metabolismo
Revista Argentina de Medicina
Revista Argentina de Urología
Revista Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia
Revista Brasileira de Medicina
Revista Colombiana de Cirugía
Revista Cubana de Endocrinología
Revista de Medicina Interna
Revista de Oncología
Salud(i)Ciencia
Salud(i)Ciencia-Claves de 

Endocrinología
Scandinavian Journal of Surgery
Scandinavian Journal of Urology and 

Nephrology
Trabajos Distinguidos serie Cardiología
Trabajos Distinguidos serie Cirugía
Trabajos Distinguidos serie Clínica 

Médica
Trabajos Distinguidos serie Diabetes
Trabajos Distinguidos serie Factores de 

Riesgo
Trabajos Distinguidos serie Obstetricia y 

Ginecología
Trabajos Distinguidos serie Oncología
Tumor Research
Urologic Clinics of North America
Urology
Women & Health
World Journal of Urology 

Colección

Trabajos Distinguidos
Serie

Urología
www.trabajosdistinguidos.com/trabdis.php

Achim Elert
Marburg, Alemania
Albany Braz
São Paulo, Brasil
Alex Vermeulen
Gante, Bélgica
Arnulf Stenzl
Innsbruck, Austria
Daniele Porru
Pavía, Italia
Estela M. del Luján Cardoso
Buenos Aires, Argentina
Fábio Firnbach Pasqualotto 
São Paulo, Brasil
 

Jonathan M. Chalett 
Tacoma, EE.UU.
Jorge Jaspersen-Gastélum
México D.F., México
José Antonio Portillo Martín 
Santander, España
José Luis Guate Ortiz 
Avilés, España
Juan C. Calamera 
Buenos Aires, Argentina
Juha Koskimäki 
Tampere, Finlandia
Karl J. Kreder 
Iowa, EE.UU.
 

Laurence Levine 
Chicago, EE.UU.
Louise Harding 
Londres, Inglaterra
Martyn A. Vickers
Massachusetts, E.UU.
Petros Perimenis 
Patras, Grecia
Phei Lang Chang 
Taipei, Taiwán
Sava V. Perovic 
Belgrado, Yugoslavia
William Buckett 
Montreal, Canadá

Información adicional en 
www.siicsalud.com

Artículo completo en
www.siic.info

Trabajos Distinguidos, Serie Urología                                                                               http://www.trabajosdistinguidos.com

Director Ejecutivo
José Vázquez

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Comité de expertos
(en actualización)

Carlos Alberto Acosta Güemes, Jesús Ma. Fernández Gómez, Sergio Metrebián, Jesús Alfonso Osuna, Alberto 
José Puscinski, Juan Carlos Tejerizo, Antonio Agustín Villamil, Federico Leopoldo Zeller

Corresponsales

Fuentes científicas



J.P. Zambon et al. / Trabajos Distinguidos Urología 7 (2014) 4-5

4

Las normas de divulgación biomédica acotan las posibilidades de comunicación de los investigadores o los someten a rígidos 
esquemas editoriales que, en oportunidades, limitan la redacción y, en consecuencia, la posterior comprensión de los lectores.              
SIIC invita a renombrados médicos del mundo para que relaten sus investigaciones de manera didáctica y amena.
Las estrictas supervisiones científicas y literarias a que son sometidos los Artículos distinguidos aseguran documentos de calidad,             
en temas de importancia estratégica.

Artículos distinguidos
www.siicsalud.com/main/expinv.htm

Trabajos Distinguidos Urología 7 (2014) 4-5

A - Uroflujometría en una cohorte numerosa  
de varones asintomáticos
Uroflowmetry in a large population of 
asymptomatic men

Artículo original

João Paulo Zambon
MD, PhD, Female Urology and Voiding Dysfunction Department, Federal University of 
São Paulo, San Pablo, Brasil

Nelson Batezini, MD, PhD, Hospital Israelita Albert Einstein, Universidade 
Federal de São Paulo, San Pablo, Brasil

Amir Karam, MD, Hospital Israelita Albert Einstein, Universidade Federal de São 
Paulo, San Pablo, Brasil

Raquel Conceição, MD, Hospital Israelita Albert Einstein, Universidade 
Federal de São Paulo, San Pablo, Brasil

El objetivo de este estudio fue evaluar los datos de la 
uroflujometría en un grupo numeroso de sujetos asin-
tomáticos de sexo masculino en Brasil, derivados a un 
programa de control de la salud, así como su correlación 
con el puntaje del International Prostate Symptom Score 
(IPSS) y el tamaño prostático. El protocolo fue aprobado 
por el Comité de Ética de la institución y todos los parti-
cipantes completaron un consentimiento informado por 
escrito. 

El estudio se llevó a cabo en individuos asintomáticos 
en el marco de un programa de control de la salud entre 
enero y diciembre de 2012. Los criterios de inclusión fue-
ron: hombres de 40 a 70 años; puntaje IPSS < 7; ausencia 
de enfermedades concomitantes (vesicales, prostáticas y 
neurológicas), antecedentes de cirugía uretral o infección 
urinaria; valores de antígeno prostático específico (PSA)  
< 4.0 ng/dl y volumen urinario mayor de 150 ml. Durante 
la evaluación urológica se efectuaron una uroflujometría y 
una ecografía con cuantificación del residuo posmiccional 
(RPM). La medición del PSA y el examen de orina se obtu-
vieron en el mismo día y antes del comienzo del control.

De un grupo original de 2 880 individuos, se incluyeron 
en el estudio 1 041 hombres asintomáticos, con una me-
dia de edad de 49 ± 6.9 años (intervalo: 40 a 70 años). 
Los pacientes se categorizaron en tres grupos etarios di-
ferentes (40 a 50, 51 a 60 y 61 a 70 años). Los sujetos de 
más edad presentaban mayores valores de puntaje IPSS, 
tamaño prostático, tiempo de flujo y de micción, en com-
paración con los pacientes más jóvenes (p = 0.001). Ade-

más, el flujo máximo (Q
MÁX

) y el flujo medio (Q
MED

) fueron 
mayores en los individuos de menor edad. El tiempo de 
vacilación, el RPM y el tiempo en alcanzar el Q

MÁX
 no difi-

rieron significativamente (p = 0.31, p = 0.31 y p = 0.11, 
en orden respectivo).

En un segundo análisis, se compararon los hombres con 
un Q

MÁX
 mayor o menor de 15 ml/s. Un total de 424 suje-

tos (40.7%), con una media de edad de 50.9 años, tenían 
un Q

MÁX
 inferior a 15 ml/s, mientras que 617 hombres 

(60.3%), con un promedio de edad de 48.8 años, pre-
sentaban un Q

MÁX
 por encima de 15 ml/s. El umbral de  

15 ml/s se correlacionó débilmente con la edad, el punta-
je IPSS y el tamaño prostático en varones asintomáticos. 

Se realizó un nuevo análisis para correlacionar la infor-
mación clínica con un umbral menor para el Q

MÁX
 (inferior 

a 10 ml/s). Un total de 117 hombres (11.2%) presenta-
ban un Q

MÁX
 por debajo de 10 ml/s y un puntaje IPSS me-

nor de 8. La media de edad de este subgrupo específico 
fue de 55.5 años. Los sujetos de mayor edad se carac-
terizaron con un puntaje IPSS más elevado y un mayor 
tamaño prostático; sin embargo, los valores promedio del 
Q

MÁX
 y el Q

MED
 no se correlacionaron con el envejecimien-

to cuando se consideraron sólo aquellos participantes con 
un Q

MÁX
 inferior a 10 ml/s.

De acuerdo con nuestra experiencia, éste es el primer 
ensayo en el que se evaluaron la uroflujometría, el pun-
taje IPSS y el tamaño prostático en un grupo muy espe-
cífico de varones brasileros y asintomáticos, derivados a 
un programa de control de la salud. El puntaje IPSS y el 
tamaño prostático se incrementaban con la edad, si bien 
se correlacionaron débilmente con distintos umbrales de 
Q

MÁX
 (10 y 15 ml/s). La media de edad de los participan-

tes fue de 49 años y el promedio del Q
MÁX

 se estimó en  
17.4 ml/s. Un total de 85 hombres (8.3%) eran mayores 
de 60 años; aun en ese subgrupo, el Q

MÁX
 fue superior a 

15 ml/s. De los 1 041 pacientes, 117 tenían un puntaje 
IPSS inferior a 8, con un Q

MÁX
 menor de 10 ml/s.

El flujo urinario es el resultado de la interacción entre la 
contracción del detrusor y la resistencia de la uretra. Una 
reducción del flujo puede sugerir obstrucción del tracto 
de salida vesical (OTSV) o hipoactividad de la vejiga. Los 
hallazgos anormales en los parámetros de la flujometría 

Acceda a este artículo en siicsalud
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(Quick Response Code, QR)
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urinaria indican alteraciones de la micción, pero la uro-
flujometría por sí misma presenta baja especificidad y no 
permiten confirmar la etiología. Dado que no existe una 
correlación definida entre los síntomas y los estudios de 
flujo y presión, es deseable un parámetro objetivo para 
optimizar el diagnóstico de OTSV; la principal compli-
cación asociada con la falta de detección de esta afección 
es el potencial deterioro vesical originado en una resisten-
cia uretral elevada y no tratada. 

El valor normal de un parámetro se determina en forma 
adecuada mediante el análisis de un número elevado de 
pacientes, para evaluar la distribución de esa variable. No 
se dispone de estudios que describen los parámetros de 
la uroflujometría en grandes grupos de sujetos. Se cuen-
ta con numerosos nomogramas de flujo y volumen. El 
nomograma de Siroky fue elaborado en función de los 
datos de 300 micciones de 80 individuos asintomáticos 
y luego validado en modelos gráficos con 33 participan-
tes normales y 53 sujetos con síntomas obstructivos. El 
nomograma de Liverpool se basó en una gran cantidad 
de observaciones, con validación preliminar estimada en 
30 micciones de un voluntario sano. No existe un con-
senso entre los urólogos para efectuar estudios de flujo 
y presión urinaria en la evaluación rutinaria de hombres 
con síntomas urinarios bajos. La definición de normalidad 
puede fundamentarse en parámetros gaussianos como la 
desviación estándar de la media, en percentiles con un in-
tervalo específico (5% a 95%), en aspectos culturalmen-
te deseables o en factores de riesgo o en individuos sin 
riesgo adicional, así como en elementos diagnósticos (un 
intervalo de resultados para los cuales el proceso busca-
do es altamente probable) o terapéuticos (un intervalo de 

resultados para los cuales una terapia tendrá una mayor 
proporción de beneficios, en comparación con sus efec-
tos lesivos).

Hemos observado una gran variabilidad de los paráme-
tros uroflujométricos en sujetos asintomáticos. Sobre la 
base de nuestros hallazgos, señalamos que la determi-
nación de valores normales en estas variables en la po-
blación masculina parece compleja. Algunos autores su-
gieren distintos valores umbrales máximos de flujo para 
diferenciar a los sujetos con OTSV o sin ella. Los umbra-
les más elevados reducen la especificidad e incrementan 
la sensibilidad. Además, la disminución de los umbrales 
máximos eleva la especificidad, con un descenso de la 
sensibilidad. De acuerdo con Reynard y colaboradores, 
cuando el Q

MÁX
 fue menor de 10 ml/s, la especificidad y 

la sensibilidad del método eran del 70% y 47%, respec-
tivamente. Del mismo modo, cuando el Q

MÁX
 era inferior 

a 15 ml/s, las tasas de especificidad y sensibilidad fueron 
del 38% y 82%, en ese orden.

En el presente estudio, 117 sujetos con un puntaje IPSS 
inferior a 8 tenían un Q

MÁX
 menor de 10 ml/s, lo que 

sugiere una ausencia de correlación entre el Q
MÁX

 y los 
síntomas urinarios. Por esta razón, los datos de la flujo-
metría deben interpretarse con precaución. Aunque las 
manifestaciones en general motivan la consulta, en al-
gunos estudios se ha informado la falta de correlación 
entre los síntomas y la OTSV. La uroflujometría puede ser 
una herramienta adicional para los urólogos antes de una 
intervención quirúrgica o en pacientes sin respuesta a un 
tratamiento; no obstante, los datos de la flujometría de-
ben interpretarse con cautela para evitar un diagnóstico 
erróneo.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Materiales y métodos
En diez años, los autores evaluaron 31 pacientes 

tratados por diagnóstico clínico de fractura de pene. 
Se registró la etiología del cuadro, la presencia de 
afecciones concomitantes, como daño uretral y ruptura 
de las venas dorsales superficiales o profundas, y las 
complicaciones asociadas con cada modalidad de 
tratamiento. 

Se dividió a los pacientes en dos grupos, según si 
habían sido sometidos a cirugía reparadora temprana 
o si habían sido tratados en forma conservadora. El 
primer grupo estuvo compuesto por 21 sujetos, y la 
mediana del tiempo transcurrido desde la lesión hasta la 
cirugía fue de 5 horas (entre 3 y 11). El procedimiento 
consistió en realizar incisiones circunferenciales con 
invaginación y, tras identificar las lesiones en los 
cuerpos cavernosos durante la exploración quirúrgica, 
se repararon los defectos de la túnica con suturas 
reabsorbibles. Al inicio de la cirugía se colocó un catéter 
uretral, que fue removido el primer día posoperatorio, y 
se administraron fluoroquinolonas en forma profiláctica 
en dosis de 500 mg durante cinco días, además de 
antiinflamatorios no esteroides durante una semana 
luego de la cirugía. A todos los pacientes se les 
aplicaron además bandas elásticas con poca presión.

En el grupo de pacientes que no fueron sometidos 
a cirugía por haber rechazado este procedimiento, 
diez individuos fueron tratados en forma conservadora 
mediante reposo en cama, bandas elásticas, compresas 
frías, antiinflamatorios no esteroides, antibióticos 
profilácticos y abstinencia sexual durante ocho semanas. 
En ambos grupos se realizaron controles de seguimiento 
de rutina luego de seis meses del tratamiento, con 
examen físico y evaluación clínica mediante el Índice 
Internacional de Función Eréctil (IIEF-5).

 
Resultados

La media de edad de los pacientes fue de 32 
años (entre 23 y 47), y 87% de las fracturas se 
produjeron por relaciones sexuales, mientras que 
cuatro casos tuvieron lugar por caídas de la cama o 
por masturbación. En todos los individuos se constató 
edema, equimosis y hematoma del pene al examen 
físico, y todos ellos refirieron haber oído un chasquido 
típico y sufrido dolor peniano. Se descartó hematuria en 
todos los pacientes mediante análisis de orina con tiras 
reactivas; no se realizaron otros estudios para evaluar 
la uretra. En el grupo sometido a cirugía no hubo 
pacientes con daño uretral y ruptura de la vena dorsal. 
Tras seis meses de la intervención, ningún paciente 
sometido a cirugía informó sufrir disfunción eréctil, 
curvatura del pene o erecciones dolorosas.

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.
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       Reseñas seleccionadas

1 -    Abordaje y Resultados de las Fracturas de 
Pene: 10 Años de Experiencia en un Centro 
de Atención Especializada

Özorak A, Hoscan M, Oksay T, Kosar A

Suleyman Demirel University, Isparta, Turquía

[Management and Outcomes of Penile Fracture: 10 Years’ Experience from 
a Tertiary Care Center]

International Urology and Nephrology 46(3):519-522,  
Mar 2014

Es posible diagnosticar la fractura de pene mediante 
anamnesis y examen físico; el análisis de orina permite 
evaluar daño uretral. Ya que las tasas de complicaciones 
son mayores en los pacientes que rechazan el tratamiento 
quirúrgico, la cirugía debe ser sugerida como tratamiento 
de elección.

La fractura de pene se define como la ruptura de la 
túnica albugínea de los cuerpos cavernosos provocada 
por traumatismos sobre el pene erecto, debido al 
aumento en la presión dentro de estos cuerpos por 
relaciones sexuales o masturbación intensas o, en 
raras ocasiones, por movimientos involuntarios del 
paciente durante el sueño, en períodos de erección 
espontánea. Las principales herramientas diagnósticas 
son la anamnesis y el examen físico. Habitualmente, 
los individuos refieren pérdida súbita de la tumescencia 
e hinchazón del pene con equimosis luego de un 
chasquido durante la erección, y se suelen observar 
hematomas grandes del pene, que en ocasiones se 
extienden al escroto y el área pubiana, con desviación 
del pene hacia el lado contralateral. 

El tratamiento de elección de la fractura de pene 
es la cirugía inmediata; estudios recientes sugieren 
que es recomendable la reparación temprana, 
dado que se asocia con resultados adecuados tanto 
de funcionamiento como cosméticos, con pocas 
complicaciones. Sin embargo, existe controversia 
sobre este aspecto debido a que algunos autores 
aconsejan realizar la reparación en forma diferida, 
tras la resolución del edema y la organización del 
hematoma, lo que permite identificar y reparar la 
túnica rasgada más fácilmente. Aquellos pacientes que 
rechazan la cirugía pueden ser tratados con medidas 
conservadoras, pero la tasa de complicaciones asociadas 
es relativamente alta. 

En el presente estudio se analizó en forma 
retrospectiva la etiología, las afecciones concomitantes 
y las complicaciones de los individuos con fractura de 
pene, tanto en quienes fueron sometidos a cirugía 
reparadora como en aquellos que fueron tratados en 
forma conservadora.

 

¸



7

Trabajos Distinguidos Urología 7 (2014) 6-18

En el grupo de individuos tratados en forma 
conservadora, al momento del control 20% de los 
sujetos presentaban disfunción eréctil, 20% informaron 
erecciones dolorosas y 20%, curvatura del pene. Se 
realizaron ecografías Doppler del pene en quienes 
informaron la primera complicación, y no se detectó 
insuficiencia arterial ni derrame venoso; en ambos 
pacientes se observaron erecciones suficientes luego de 
la inyección intracavernosa de 20 mg de prostaglandina 
E1. Estos individuos se vieron beneficiados con el 
tratamiento con 50 mg de sildenafil (inhibidor de 
la fosfodiesterasa 5), y tras 12 meses de la cirugía 
las erecciones se restablecieron sin medicación. En 
los pacientes con erecciones dolorosas se indicaron 
antiinflamatorios no esteroides, y en quienes 
presentaban curvatura se realizó plicatura del pene.

 
Discusión y conclusiones

La fractura de pene, cuadro que suele aparecer 
durante la erección por ruptura de la túnica albugínea, 
se considera siempre una emergencia urológica. El 
grosor de esta membrana es de 2 mm en condiciones 
de flaccidez del pene, pero se reduce a 0.25 mm 
durante la erección, y el aumento brusco de la presión 
intracorporal por contusiones sobre el pene erecto 
puede provocar la fractura. En las relaciones sexuales, 
la presión intracorporal aumenta hasta 180 mm Hg, 
y se suele observar ruptura de la túnica albugínea 
cuando ésta es superior a 1 500 mm Hg. En el presente 
estudio, en 87% de los pacientes que sufrieron 
este cuadro la causa fueron las relaciones sexuales, 
porcentaje superior al informado previamente en otros 
trabajos, posiblemente porque los pacientes  
no siempre comunican adecuadamente la causa del 
traumatismo.

El diagnóstico de fractura de pene habitualmente 
se realiza mediante anamnesis y examen físico; los 
individuos suelen informar haber oído un chasquido, 
seguido de dolor y pérdida de la tumescencia. Los 
signos más frecuentes son edema, equimosis y 
curvatura del pene, y en ocasiones se puede observar 
sangrado uretral, hematuria y retención urinaria, que se 
asocian generalmente con lesiones uretrales. En estos 
pacientes se deberían realizar uretrografías retrógradas 
para descartar estas lesiones; algunos autores sugieren 
realizar ecografía, cavernosografía o resonancia 
magnética nuclear como estudios complementarios 
para el diagnóstico de la fractura. Existen pruebas de 
que en el 10% al 33% de los casos de fractura peniana 
existe además daño uretral.

El tratamiento de la fractura de pene puede ser 
quirúrgico o bien conservador; en la actualidad el 
método más frecuente es la cirugía temprana, dado 
que se asocia con bajas tasas de complicaciones. La 
reparación quirúrgica urgente consiste en la evacuación 
del hematoma, la ligadura de los vasos sangrantes, el 
desbridamiento, la sutura de las rasgaduras en la túnica 
albugínea y, en ocasiones, la reparación de la uretra. 
Si bien algunos expertos critican la invaginación del 
pene, por el riesgo de provocar lesiones neurovasculares 
y necrosis de la piel, los autores llevaron a cabo esta 

técnica para poder descartar lesiones más pequeñas, 
beneficio que otros investigadores consideran 
importante. Además de ser la incisión más adecuada 
en cuanto al aspecto cosmético, la invaginación distal 
expone toda la túnica en forma bilateral, lo que facilita 
el diagnóstico y la reparación de las lesiones uretrales 
y contralaterales que puedan coexistir. Existen pruebas 
de que el tratamiento conservador, que consiste 
en bandas elásticas, compresas frías, antibióticos 
y antiinflamatorios no esteroides, se asocia con 
complicaciones a largo plazo, como dolor, curvatura 
peniana, fístulas arteriovenosas y disfunción eréctil, en 
un 10% a un 53% de los pacientes. 

En el presente estudio se identificaron seis pacientes 
(60%) tratados en forma conservadora que tuvieron 
alguno de esos efectos adversos, en comparación 
con ningún individuo en el grupo intervenido 
quirúrgicamente.

Los autores concluyen que el diagnóstico de fractura 
de pene es sencillo, y que es posible realizarlo mediante 
anamnesis y examen físico; el análisis de orina permite 
evaluar daño uretral, y las tasas de complicaciones son 
mayores en los pacientes que rechazan el tratamiento 
quirúrgico, por lo que la cirugía debe ser sugerida como 
tratamiento de elección.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141830

2 -    ¿Debe Ser la Tomografía Computarizada 
de Riñones, Uréteres y Vejiga el Nuevo 
Método Diagnóstico de Elección para la 
Sospecha de Cólico Renal?: Una Revisión 
Sistemática

Drake T, Jain N, Somani B y colaboradores

University of Southampton and University Hospital Southampton, NHS 
Foundation Trust, Southampton; Liverpool Hospital, Liverpool, Reino Unido

[Should Low-Dose Computed Tomography Kidneys, Ureter and Bladder be 
the New Investigation of Choice in Suspected Renal Colic?: A Systematic 
Review]

Indian Journal of Urology 30(2):137-143, Abr 2014

La tomografía computarizada con baja dosis de radiación 
en riñones, uréteres y vejiga es una modalidad segura, 
sensible y específica para el estudio de los pacientes 
que presentan dolor agudo de la fosa lumbar y ofrece 
el beneficio de una exposición reducida a la radiación 
ionizante.

La tomografía computarizada de riñones, uréteres y 
vejiga (TCRUV) es el método diagnóstico de elección 
recomendado por varias sociedades científicas europeas 
para el estudio del paciente con un cólico renal. La 
ventaja de la tomografía computarizada (TC) sobre 
la radiología convencional es que puede detectar la 
mayoría de los cálculos, independientemente de su 
tamaño, composición y localización. La única excepción 
son los cálculos de indinavir, que pueden formarse en 
los pacientes que reciben tratamiento para la infección 
por VIH.
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Aunque existe preocupación respecto del grado de 
exposición a la radiación que el método produce, la 
incorporación reciente de nuevas tecnologías para 
TC permite obtener imágenes con una radiación muy 
baja, generalmente menor de 3 mSv por estudio. En 
el caso de la urolitiasis, las consideraciones sobre la 
exposición a las radiaciones son pertinentes, ya que el 
riesgo de recurrencia es alto, por lo cual los pacientes 
necesitan con frecuencia reiteradas evaluaciones 
radiológicas. Se sabe que el riesgo atribuible de cáncer 
asociado a la radiación durante toda la vida es alto, y 
los organismos de salud internacionales recomiendan 
una dosis anual máxima de 50 mSv para la exposición 
ocupacional. Por otro lado, la disminución de la 
radiación puede comprometer la calidad de las 
imágenes obtenidas.

El objetivo de los autores del estudio fue realizar una 
revisión sistemática de la literatura, para analizar los 
datos existentes acerca de si la disminución de la dosis 
de radiación de una TCRUV compromete la calidad y la 
exactitud de las imágenes obtenidas. 

Materiales y métodos
La revisión sistemática fue realizada de acuerdo con 

las pautas de exactitud propuestas por la Cochrane 
Library para las revisiones diagnósticas. Se buscó 
sistemáticamente en las publicaciones periódicas en 
inglés, editadas entre 1990 y 2012, que aparecían en 
las bases de datos Cochrane, Medline, Embase y Dare. 
Los términos seleccionados para la búsqueda fueron 
cólico renal, cólico ureteral, cálculos ureterales, cálculos 
urinarios, cálculos renales, dolor lumbar, tomografía 
computarizada, tomografía, tomografía espiral y 
radiación.

Dos de los investigadores identificaron los estudios 
que cumplían con los criterios de inclusión, para una 
revisión exhaustiva. La selección fue realizada de 
manera independiente. En caso de discrepancia, se 
alcanzó una decisión por consenso o por un tercer 
participante.

La calidad de cada estudio incluido en la revisión fue 
determinada mediante la aplicación de una herramienta 
específica (QADAS), previamente validada. Los grados 
de certidumbre y de recomendación se basaron en las 
pautas del Centre for Evidence-Based Medicine.

El objetivo principal fue evaluar la exactitud de la 
TCRUV para diagnosticar urolitiasis. Se definió como 
baja dosis de radiación una dosis menor de 3 mSv. 
De la información proporcionada por los estudios 
se extrajeron los valores antropométricos y los datos 
demográficos de los pacientes, los detalles de la técnica 
tomográfica, las dosis de radiación administradas, la 
tasa de detección de los cálculos y los diagnósticos 
alternativos obtenidos con el estudio. En caso de 
discrepancia, se alcanzó una decisión por consenso o 
por un tercer participante. 

Resultados
La búsqueda sistemática en las bases de datos 

identificó un total de 497 artículos. De éstos, 107 
estaban duplicados y fueron excluidos. Los artículos 

restantes fueron analizados para determinar si cumplían 
los criterios completos de inclusión. En total, 375 
artículos fueron excluidos en esta etapa, principalmente 
por no informar las variables de resultado. La revisión 
final dejó seis trabajos incluidos en el presente estudio.

Los seis artículos eran estudios prospectivos, incluían 
un total de 903 pacientes de entre 15 años y 90 años, 
con una prevalencia de cálculos de entre el 52.7% y el 
87.9%, y habían sido publicados entre 2002 y 2008. 
Los pacientes habían sido estudiados por dolor agudo 
de la fosa lumbar o por seguimiento de una urolitiasis 
conocida.

No se pudo realizar un metanálisis de los datos 
extraídos debido a la heterogeneidad significativa entre 
los estudios, en términos de los criterios de referencia 
utilizados y de las medidas de resultado analizadas. La 
calidad global de los estudios incluidos fue considerada 
como mediana. 

Discusión y conclusiones
Desde su introducción en 1995, la TC 

abdominopelviana sin contraste se ha convertido 
en el método de referencia para el diagnóstico del 
paciente en quien se sospecha la presencia de cálculos 
renales. Sin embargo, algunos expertos han expresado 
preocupación por el grado de exposición a cantidades 
significativas de radiación ionizante, especialmente 
cuando se tiene en cuenta que la urolitiasis es una 
enfermedad que afecta principalmente a personas 
jóvenes y que tiene un riesgo alto de recurrencia, que se 
estima en 50% entre los 5 y los 10 años del inicio de la 
enfermedad, y en 75% a los 20 años.

La dosis de radiación efectiva de una TCRUV puede 
variar entre 4.3 mSv y 14 mSv. La repetición de los 
estudios, indicada por controles de evolución de la 
enfermedad, recurrencias, migración o eliminación 
espontánea del cálculo, o como forma de evaluar el 
resultado de una intervención, incrementa la dosis 
total recibida. Un estudio que evaluó la dosis total de 
radiación recibida por 108 personas con urolitiasis en 
el transcurso de un año, encontró que el 20% de los 
pacientes habían recibido una dosis potencialmente 
significativa de radiación (> 50 mSv). Se considera 
crucial optimizar las técnicas radiológicas para obtener 
la máxima calidad de imágenes con el mínimo posible 
de radiación.

Los autores de esta revisión sistemática hallaron 
que la reducción de las dosis de radiación que ofrece 
la TCRUV tuvo poco impacto sobre la exactitud y 
fidelidad de las imágenes, al tiempo que se mantuvo 
una sensibilidad del 90% al 97% y una especificidad 
del 86% al 100 por ciento. En un estudio que comparó 
la TC de bajas dosis de radiación con la TC de dosis 
convencional, se concluyó que la TC de bajas dosis tenía 
una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico 
de urolitiasis cuando el tamaño del cálculo era mayor de 
2 mm. Dado que los cálculos menores de 5 mm tienen 
una probabilidad de eliminación espontánea del 68% 
(intervalo de confianza [IC] del 95%: 46% a 85%), la 
habilidad de detectar cálculos menores de 2 mm es 
clínicamente irrelevante.
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sensibilidad suficiente para detectar algunos cálculos 
pequeños (< 3 mm), especialmente en personas obesas 
(IMC ≥ 30 kg/m2). Sin embargo, la relevancia clínica de 
este hecho parece ser escasa, dada la alta proporción 
de cálculos menores de 5 mm que son eliminados 
espontáneamente por las vías urinarias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142887

3 -    Asociación entre la Terapia de Mayor 
Duración con Tiazolidindionas y el Riesgo 
de Cáncer de Vejiga: Estudio de Cohortes

Mamtani R, Haynes K, Lewis D y colaboradores

University of Pennsylvania, Philadelphia, EE.UU.

[Association between Longer Therapy with Thiazolidinediones and Risk of 
Bladder Cancer: A Cohorts Study]

Journal of the National Cancer Institute 104(18):1411-1421, 
2014

En los pacientes con diabetes tipo 2, el tratamiento con 
tiazolidindionas durante cinco años o más se asocia con un 
aumento del riesgo de cáncer de vejiga. El incremento del 
riesgo parece similar con todos los agentes de esta clase de 
fármacos.

Según un comunicado reciente de la Food and Drug 
Administration de los Estados Unidos, el tratamiento 
con pioglitazona, una tiazolidindiona (TZD), podría 
incrementar el riesgo de cáncer de vejiga. El fármaco ha 
dejado de comercializarse en Francia y Alemania, pero 
se sigue usando en el resto de Europa.

Las TZD son ligandos de los receptores gamma 
activados por el factor proliferador de peroxisomas 
(PPARg), habitualmente utilizados como terapia de 
segunda línea en los enfermos con diabetes tipo 2. Las 
TZD aumentan la sensibilidad a la insulina y regulan el 
crecimiento y la diferenciación de las células tumorales.

Los alertas relacionados con la seguridad de 
estos fármacos surgieron a partir de los datos 
clínicos obtenidos del registro de diabetes del Kaiser 
Permanente Northern California (KPNC), de la base 
de datos del French National Health Insurance y del 
Prospective Pioglitazone Clinical Trial In Macrovascular 
Events (PROACTIVE). Si bien los hallazgos preliminares 
del estudio KPNC no mostraron una asociación entre 
el uso de pioglitazona en general y el riesgo de cáncer 
de vejiga, se comprobó un aumento del riesgo entre 
los enfermos tratados durante más de dos años con 
este fármaco. El estudio francés mostró los mismos 
resultados, en tanto que el PROACTIVE, destinado 
a conocer la evolución cardiovascular, refirió un 
incremento no significativo del riesgo de cáncer de 
vejiga en los pacientes que recibieron pioglitazona, 
respecto de los sujetos asignados a placebo (n = 14 

La complexión del paciente también debe ser 
considerada. Algunos estudios han observado que en 
los pacientes obesos (IMC ≥ 30 kg/m2), las TC de baja 
dosis tienen menor exactitud. Los estudios al respecto 
han informado que la TC de baja dosis tiene un 95% 
de sensibilidad y un 97% de especificidad para detectar 
cálculos renales en pacientes con un IMC < 30 kg/m2, 
pero estos porcentajes descienden al 50% de 
sensibilidad y al 89% de especificidad para aquellos 
pacientes con IMC ≥ 30 kg/m2. El significado clínico de 
estas observaciones aún no está definido.

La validez de los resultados de una revisión sistemática 
depende de la calidad de los estudios incorporados, lo 
que incluye una adecuada selección de los pacientes y 
criterios de inclusión pertinentes. Los autores incluyeron 
en esta revisión estudios prospectivos realizados con 
seres humanos; dos de ellos eran investigaciones que 
directamente comparaban la TC de baja dosis con la TC 
de dosis convencional.

Las pruebas aportadas por los estudios estuvieron 
limitadas por su regular calidad. Sin embargo, la 
realización de un estudio controlado, prospectivo 
y aleatorizado puede tener limitaciones éticas 
insuperables, ya que implicaría someter a un grupo de 
pacientes a radiación excesiva. Ningún estudio realizó 
un análisis de costos entre ambas técnicas.

Una ventaja importante de la TC sin contraste 
en los pacientes con dolor de la fosa lumbar de 
comienzo agudo es que puede brindar diagnósticos 
alternativos en ausencia de urolitiasis. Sin embargo, los 
estudios informan en general una baja prevalencia de 
diagnósticos diferentes del de urolitiasis (entre 4.8% 
y 7.4%) lo que indica un sesgo de selección en la 
incorporación de los pacientes.

Además de tener mejor sensibilidad y especificidad, 
en comparación con la urografía intravenosa, la 
ecografía y la radiografía simple de vías urinarias, la 
TCRUV puede detectar cálculos radiotransparentes 
y determinar la densidad del cálculo, lo que ayuda a 
predecir el éxito del tratamiento.

Se requieren más estudios en seres humanos para 
responder los interrogantes referidos a los pacientes 
obesos, antes de que el uso de la TC de baja dosis 
pueda ser recomendado para todos los pacientes, 
independientemente de su masa corporal. Es probable 
que mediciones diferentes de las habituales de peso 
e IMC (por ej. circunferencia abdominal) puedan 
discriminar mejor aquellos pacientes que requieren un 
aumento de la dosis efectiva de radiación. Los esfuerzos 
para futuras investigaciones deberían enfocarse en 
estudios prospectivos controlados y aleatorizados, con 
gran número de participantes, que utilicen medidas 
de resultado validadas, para poder establecer los 
criterios clínicos de utilización de las TC de baja dosis de 
radiación. 

En conclusión, la TCRUV de baja dosis es una 
modalidad segura, sensible y específica para el estudio 
de los pacientes que presentan dolor agudo de la 
fosa lumbar, y ofrece el beneficio de una exposición 
reducida a la radiación ionizante, en comparación con 
la TC convencional. La TC de baja dosis puede no tener 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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con diabetes de la misma gravedad y evolución. 
El criterio principal de valoración fue la incidencia 

de diagnóstico de cáncer de vejiga, luego de la 
fecha índice. En los análisis se tuvieron en cuenta 
diversos factores de confusión, tales como el uso de 
otros agentes antidiabéticos (metformina, insulina, 
meglitinidas, incretinas y acarbosa) y otras variables 
asociadas con el riesgo de cáncer de vejiga (edad, 
sexo, tabaquismo, infecciones recurrentes del tracto 
urinario e índice de masa corporal [IMC]). También 
se consideraron diversos factores que influyen en 
la probabilidad de terapia con TZD (por ejemplo el 
tiempo de evolución de la diabetes, los niveles de la 
hemoglobina glucosilada [HbA

1c
] y la presencia de 

insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad renal).
Se calcularon los índices de incidencia de cáncer de 

vejiga por cada 100 000 pacientes/años. Los riesgos 
relativos asociados con el uso de pioglitazona, se 
analizaron con modelos de regresión de Cox, en 
comparación con la exposición a SU y con ajuste según 
los distintos factores de confusión. En los modelos 
finales se incluyeron la edad, el sexo, el hábito de fumar 
y los niveles de la HbA

1c
 (< 7%; 7% a 7.9%, 8% a 

8.9%, 9% a 9.9% y 10% o mayores). Se consideró la 
exposición a TZD (< 1 año, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 y 5 
años o más) y la exposición acumulada (< 1, 1, 2, 3, 4 y 
5 años o más).

 
Resultados

La cohorte para los análisis finales estuvo integrada 
por 59 855 pacientes con diabetes tipo 2, tratados 
por primera vez con TZD (n = 18 459) o SU (grupo de 
comparación; n = 41 396 enfermos). Los pacientes que 
iniciaron el tratamiento con TZD fueron más jóvenes 
(mediana de 60 años en comparación con 65 años), 
tuvieron diabetes de mayor tiempo de evolución y, con 
mayor frecuencia, habían recibido con anterioridad 
metformina, insulina u otros agentes hipoglucemiantes. 
Se registraron diferencias leves en cuanto al sexo, el 
tabaquismo, la frecuencia de infecciones recurrentes 
del tracto urinario y el compromiso renal entre ambas 
cohortes. La mediana del intervalo de seguimiento, 
desde la fecha índice, fue mayor en la cohorte de TZD, 
respecto de la cohorte de SU (3.7 años y 2.4 años, 
respectivamente); el 25% de los pacientes de ambas 
cohortes fue seguido durante cinco años o más. La 
mediana de la duración de la exposición fue superior a 
los dos años en las dos cohortes.

Cuando se compararon los enfermos tratados con 
pioglitazona (n = 10 900) y los pacientes medicados 
con rosiglitazona (n = 17 614), los antecedentes de 
compromiso renal y de tratamiento con insulina fueron 
más comunes en el primer grupo. La mediana del 
seguimiento fue más prolongada en los enfermos que 
recibieron rosiglitazona (4.4 años en comparación con 
2.4 años en los pacientes tratados con pioglitazona).

 
Riesgo de cáncer de vejiga en asociación con el 
tratamiento con TZD, respecto de SU 

En el transcurso de 196 708 pacientes/años de 
seguimiento se registraron 197 nuevos cánceres de 

y 6 tumores, respectivamente; p = 0.07). El posible 
aumento del riesgo, sin embargo, debería ser analizado 
en comparación con otros agentes antidiabéticos, 
pero ningún trabajo anterior ha comparado en forma 
directa el riesgo asociado con las TZD, respecto de las 
sulfonilureas (SU), la alternativa terapéutica habitual 
para los enfermos con diabetes tipo 2 mal controlada 
con metformina.

Se estima que las TZD representan el 20% del total de 
las prescripciones antidiabéticas en los Estados Unidos; 
el uso de pioglitazona se incrementó considerablemente 
luego de que se suspendiera la comercialización de la 
rosiglitazona, por su vinculación con un mayor riesgo 
de eventos cardiovasculares. El posible aumento del 
riesgo de cáncer de vejiga en los enfermos que reciben 
pioglitazona, respecto de rosiglitazona u otros agentes 
antidiabéticos, merece atención particular en términos 
de salud pública. El objetivo del presente estudio fue 
determinar la asociación entre el uso de pioglitazona 
y el riesgo de cáncer de vejiga en enfermos tratados 
con TZD, en comparación con el tratamiento con SU o 
rosiglitazona.

 
Pacientes y métodos

Para el presente ensayo se utilizó la información 
proporcionada por The Health Improvement Network 
(THIN) del Reino Unido, un registro que incluye datos 
para alrededor de 9.5 millones de enfermos. A partir de 
la base de datos se conocieron los datos demográficos 
y clínicos y las características del estilo de vida de los 
pacientes. El THIN también aporta datos sobre todas las 
prescripciones farmacéuticas.

El estudio retrospectivo incluyó a 403 707 pacientes 
con diabetes tipo 2 que recibieron una prescripción 
de TZD o SU entre el primero de julio de 2000 y 
el 31 de agosto de 2010. Los autores recuerdan 
que en Europa, la rosiglitazona y pioglitazona se 
comercializaron a partir de 2000. Se identificaron dos 
cohortes de enfermos, tratados por primera vez con 
TZD o SU (sin prescripciones de estos fármacos en los 
seis meses anteriores). No se incluyeron los enfermos 
con diagnóstico de cáncer de vejiga previo al inicio del 
tratamiento antidiabético con alguno de estos agentes.

La utilización de TZD se estableció en los enfermos 
con dos prescripciones de pioglitazona o rosiglitazona 
durante seis meses durante el período de estudio. 
Se consideró el intervalo desde el comienzo de la 
terapia, su duración y la exposición acumulada. Las 
mismas definiciones se aplicaron para los sujetos 
expuestos a SU de primera generación (acetohexamida, 
clorpropamida, tolbutamida o tolazamida) y segunda 
generación (glipizida, gliquidona, glimepirida, 
glibenclamida o gliclazida). Las SU se eligieron como 
fármacos de elección debido a que, al igual que las TZD, 
habitualmente son opciones de segunda línea, de modo 
tal que permiten comparar poblaciones de enfermos 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Riesgo de cáncer de vejiga entre los enfermos 
tratados con pioglitazona, respecto de los 
pacientes que recibieron rosiglitazona

En los análisis de comparación entre el tratamiento 
con pioglitazona y rosiglitazona se evaluaron 127 
nuevos cánceres de vejiga: 86 tumores en la cohorte 
de rosiglitazona y 41 en el grupo de pioglitazona. Los 
índices de incidencia fueron de 123.8 (IC 95%: 88.9  
a 168) y de 106.6 (IC: 85.3 a 131.6), por cada  
100 000 pacientes/años, respectivamente. En general 
no se observaron diferencias significativas en el riesgo 
de cáncer de vejiga entre los enfermos tratados con 
pioglitazona o rosiglitazona (HR en los modelos sin 
ajuste = 1.16; IC 95%: 0.80 a 1.68; HR en los modelos 
con ajuste según la edad y el sexo = 1.15; IC 95%: 0.79 
a 1.67 y HR en los modelos finales = 1.14; IC 95%: 
0.79 a 1.66).

En los análisis temporales se registró un aumento del 
riesgo de cáncer de vejiga en relación con la terapia más 
prolongada con pioglitazona (p < 0.001) y rosiglitazona 
(p = 0.006). El riesgo aumentó significativamente en 
los enfermos tratados con pioglitazona (HR = 6.97; 
IC 95%: 2.28 a 21.3) y en los sujetos que recibieron 
rosiglitazona (HR = 2.91; IC 95%: 1.34 a 6.36) más 
de cinco años, desde el inicio del tratamiento, en 
comparación con los enfermos medicados durante 
menos de un año. El riesgo también fue más alto en 
relación con la mayor duración del tratamiento con 
pioglitazona y rosiglitazona; sin embargo, las diferencias 
no fueron significativas en ningún caso (p = 0.13 en 
ambas cohortes). En el análisis de los 4 311 enfermos 
que cambiaron el tratamiento con rosiglitazona por 
pioglitazona se obtuvieron los mismos resultados.

 
Discusión y conclusión

En el presente estudio realizado con 59 855 pacientes 
con diabetes tipo 2 registrados en la base de datos 
THIN se comparó el riesgo de cáncer vesical entre 
los enfermos tratados con TZD, en comparación con 
SU. Los resultados indican que cinco años o más 
de exposición a las TZD se asocian con una mayor 
incidencia de cáncer vesical, respecto de la terapia 
con SU. Sin embargo, el riesgo de cáncer de vejiga 
no aumentó en los enfermos tratados durante 
menos de cinco años. El riesgo fue comparable en los 
sujetos que recibieron pioglitazona o rosiglitazona, 
independientemente de la duración de la exposición.

Debido a que la diabetes puede aumentar el riesgo 
de cáncer de vejiga, es posible que las TZD aceleren 
el proceso maligno. Tres estudios anteriores refirieron 
resultados semejantes a los obtenidos en el presente 
trabajo. El estudio KPNC reveló un aumento del 
riesgo relativo de cáncer de vejiga en relación con la 
mayor duración del tratamiento con pioglitazona, en 
comparación con los enfermos no expuestos a este 
fármaco (HR = 0.8 para el tratamiento de menos de  
12 meses; HR = 1.3 en los sujetos tratados entre  
12 y 24 meses; HR = 1.3 en los sujetos tratados entre 
24 y 36 meses; HR = 1.5 para los pacientes expuestos 
entre 36 y 48 meses y HR = 1.7 en los enfermos que 
recibieron pioglitazona más de 48 meses). El estudio 

vejiga: 60 se produjeron en la cohorte de TZD, en 
tanto que 137 se diagnosticaron en pacientes tratados 
con SU. Los índices de incidencia entre los enfermos 
tratados con TZD y SU fueron de 87.1 por cada  
100 000 pacientes/años (intervalo de confianza del 95% 
[IC 95%]: 66.5 a 112.1) y de 107.2 por cada  
100 000 pacientes/años, respectivamente (IC 95%: 89.9 
a 126.7). En los modelos sin ajuste, en los modelos con 
ajuste según la edad y el sexo y en los modelos finales 
no se observaron diferencias entre ambas cohortes  
(TZD respecto de SU, hazard ratio [HR] sin ajuste = 0.81; 
IC 95%: 0.60 a 1.10; HR en los modelos con ajuste 
por edad y sexo = 1.03; IC 95%: 0.76 a 1.4 y HT 
ajustado = 0.93; IC 95%: 0.68 a 1.29). La asociación 
entre la utilización de TZD y el cáncer de vejiga no se 
vio afectada por el IMC, el antecedente de infecciones 
urinarias a repetición, la duración de la diabetes o la 
utilización de otros agentes antidiabéticos. El uso de 
otros fármacos (inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina, estatinas, aspirina y antiinflamatorios 
no esteroides) tampoco afectó la asociación.

Sin embargo, el riesgo de cáncer de vejiga aumentó 
en relación con el mayor tiempo de exposición a TZD. 
En los modelos con ajuste según la edad y el sexo se 
comprobó un incremento del riesgo de cáncer de vejiga 
entre los enfermos tratados con TZD durante cinco 
años o más (HR = 3.62; IC 95%: 1.50 a 8.74); el riesgo 
se mantuvo similar al considerar el tabaquismo y la 
concentración de la HbA1c

 (HR = 3.42; IC 95%: 1.39 a 
8.42), aunque dejó de ser estadísticamente significativo 
(p = 0.03 en los modelos con ajuste según la edad y el 
sexo y p = 0.06 en los modelos finales con ajuste).

Entre los enfermos medicados con SU se observaron 
las tendencias opuestas, no significativas.

Cuando se compararon los riesgos en las cohortes de 
TZD y SU en el transcurso del tiempo se encontró un 
incremento significativo del riesgo de cáncer de vejiga 
entre los enfermos que recibieron TZD durante cinco 
años o más, respecto de los pacientes medicados con 
SU (TZD respecto de SU: 3 a menos de 4 años desde el 
inicio de la terapia, HR = 0.94; IC 95%: 0.39 a 2.36;  
4 a < 5 años, HR = 0.62; IC 95%: 0.20 a 1.93; 5 años o 
más desde el comienzo de la terapia, HR = 2.53;  
IC 95%: 1.12 a 5.77; p = 0.03). Asimismo, el riesgo de 
cáncer de vejiga aumentó en relación con el tratamiento 
con TZD de mayor duración, respecto de la terapia con 
SU (3 años de uso, HR = 1.50; IC 95%: 0.63 a 3.58;  
4 años de uso, HR = 0.51; IC 95%: 0.11 a 2.38; 5 años 
o más de uso, HR = 3.25, IC 95%: 1.08 a 9.71). Sin 
embargo, las tendencias no fueron significativas  
(p = 0.20).

En un análisis de sensibilidad se incluyeron sólo 
los pacientes que recibieron metformina al inicio del 
seguimiento y que fueron tratados por primera vez 
con TZD o SU (n = 42 440). Los resultados fueron 
semejantes a los obtenidos en los primeros modelos.  
Los mismos hallazgos se observaron cuando se 
analizaron los enfermos que modificaron la terapia  
(n = 6 831 pacientes que cambiaron el tratamiento con 
SU por TZD y 3 652 enfermos con el cambio inverso).
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cualquier caso, el objetivo de la terapia consiste en 
reducir la sintomatología mediante la relajación del 
músculo liso prostático y vesical y la reducción del 
volumen de la glándula. En el presente artículo, los 
autores resumen las terapias farmacológicas disponibles 
en la actualidad y las posibles opciones futuras para el 
tratamiento para la OPB y la VHA.

 
Fisiopatología de los STUI

La contracción exagerada del músculo liso de la 
próstata, en asociación con el aumento del tono alfa-1 
adrenérgico, y el crecimiento de la glándula son los 
mecanismos involucrados en la obstrucción uretral en 
los enfermos con OPB.

En los pacientes con VHA, los síntomas irritativos 
obedecen a las contracciones cíclicas, espontáneas y 
no controladas, del músculo liso vesical (hiperactividad 
del detrusor); por lo tanto, la reducción del tono 
muscular de la vejiga y de las contracciones del 
detrusor son objetivos terapéuticos fundamentales 
en estos pacientes. La relación causal entre la OPB, 
el índice máximo de flujo urinario (Qmáx) y los 
puntajes sintomáticos parece inferior a la considerada 
previamente.

 
Receptores alfa-1 adrenérgicos

En el tracto urinario inferior se expresan tres subtipos 
de receptores alfa-1 adrenérgicos: 1A, 1B y 1D. Sin 
embargo, en la próstata de los seres humanos, el 70% 
de los receptores alfa-1 adrenérgicos son del subtipo 
1A, responsables de la contracción del músculo liso. Los 
receptores 1B se expresan esencialmente en el epitelio 
glandular, en tanto que el subtipo 1D se expresa en los 
vasos sanguíneos intraprostáticos.

Existen dos fenotipos de receptores adrenérgicos 
alfa-1; alfa-1 A y alfa-1 L, ambos del subtipo 1A y 
producto del mismo gen. Ambos fenotipos se asocian 
con propiedades farmacológicas particulares; la 
diferente afinidad por el antagonista de los receptores 
alfa-1 adrenérgicos prazosín es un ejemplo (alta para los 
receptores alfa-1A y baja para los receptores alfa-1L).

Los beneficios asociados con los bloqueantes alfa en 
los pacientes con síntomas obstructivos obedecen a la 
relajación del músculo liso de la próstata, así como a los 
efectos en la microcirculación vesical y la musculatura 
de la vejiga. De hecho, los bloqueantes alfa pueden 
mejorar los STUI en las mujeres, en los pacientes sin 
OPB y en modelos animales en los cuales se excluye la 
contribución de la próstata en la sintomatología.

La estimulación alfa adrenérgica, mediante la 
activación de proteínas G vinculadas con los receptores 
específicos, se asocia con contracción del músculo liso 
de la próstata. La activación de la fosfolipasa C induce la 
formación de inositol 1,4,5 trifosfato (IP

3
) y diacilglicerol 

(DAG); el resultado final es la activación de la quinasa 
de las cadenas livianas de la miosina (MLC, por sus 
siglas en inglés), por mecanismos dependientes del 
calcio, y la inactivación de la MLC fosfatasa por acción 
de la proteína quinasa C (PKC). La mayor fosforilación 
de la MLC es un prerrequisito para la contracción del 

francés reveló los mismos hallazgos, incluso después 
de considerar la edad, el sexo y el uso de otros agentes 
antidiabéticos. Por su parte, un trabajo de Taiwán 
mostró un aumento no significativo del 30% en el 
riesgo de cáncer de vejiga entre los enfermos tratados 
con pioglitazona. En los estudios mencionados, sin 
embargo, no se efectuaron distinciones entre la 
pioglitazona y otros agentes de esta clase de fármacos.

La Office for National Statistics estimó una incidencia de 
cáncer de vejiga de 73 por cada 100 000 personas/años, 
entre 2006 y 2008. La incidencia referida en la presente 
investigación, más alta que la esperada, confirma el 
mayor riesgo de cáncer vesical en los pacientes con 
diabetes tipo 2. La consideración de múltiples factores 
de confusión avala aún más las observaciones. En 
opinión de los autores, es muy poco probable que 
los factores que no pudieron ser analizados en los 
modelos, por ejemplo la etnia negra y las exposiciones 
ocupacionales, afecten los hallazgos obtenidos. Sin 
duda, las observaciones deben ser interpretadas en el 
contexto de los riesgos y beneficios asociados con el uso 
de TZD.

Los hallazgos del presente trabajo realizado en una 
amplia cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 se 
comprobaron índices de incidencia de cáncer de vejiga 
más altos en relación con la exposición a TZD durante 
5 años o más, no así en los pacientes que usaron 
dichos fármacos por menos tiempo. Los resultados 
son de máxima trascendencia en términos clínicos y 
de salud pública; sin embargo, por el momento no se 
recomienda el rastreo sistemático del cáncer de vejiga 
en los adultos asintomáticos. Los síntomas sugestivos, 
no obstante, deben ser muy tenidos en cuenta.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142890

4 -   Farmacología del Tracto Urinario Inferior
Hennenberg M, Stief C, Gratzke C

Ludwig-Maximilans University, Munich, Alemania

[Pharmacology of the Lower Urinary Tract]

Indian Journal of Urology 30(2):181-188, Abr 2014

El tratamiento farmacológico de los trastornos del 
tracto urinario inferior está destinado a aliviar los 
síntomas obstructivos e irritativos asociados con la 
obstrucción prostática benigna y con la vejiga hiperactiva, 
respectivamente.

El abordaje de los enfermos con síntomas del tracto 
urinario inferior (STUI) consiste en el tratamiento de los 
síntomas obstructivos, en los pacientes con obstrucción 
prostática benigna (OPB), y de los síntomas irritativos, 
en los enfermos con vejiga hiperactiva (VHA). En 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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adrenérgicos. Específicamente, la combinación de 
tolterodina y dutasteride es eficaz y segura en los 
pacientes con VHA y síntomas de HPB.

 
Fosfodiesterasas (PDE)

Estas enzimas intervienen en la hidrólisis de 
nucleótidos cíclicos, GMP cíclico y AMP cíclico, 
involucrados en la relajación del músculo liso en el 
tracto urinario inferior y otros órganos. En la próstata, 
el GMP cíclico es sintetizado por guanilato ciclasas, 
activadas por la liberación de óxido nítrico en las 
neuronas y los macrófagos. Los inhibidores de la 
PDE5 se introdujeron en la década de 1990 para el 
tratamiento de la disfunción eréctil; los inhibidores de la 
PDE5 inducen acumulación de GMP cíclico en las células 
de músculo liso y relajación muscular. Actualmente, los 
inhibidores de la PDE5 se utilizan para el tratamiento de 
los STUI en los pacientes con HPB.

El tadalafilo ha sido aprobado recientemente para el 
alivio de los síntomas obstructivos, en los enfermos con 
HPB; en comparación con otros agentes de la misma 
clase, el tadalafilo tiene una vida media prolongada, de 
modo tal que puede administrarse una vez por día. La 
eficacia del tadalafilo es similar a la de los bloqueantes 
alfa-1 adrenérgicos. El uso de estos fármacos 
debe ser cuidadoso, ya que presentan múltiples 
contraindicaciones; por ejemplo, los enfermos tratados 
con nitratos o con antagonistas alfa-1 adrenérgicos 
(doxazosina y terazosina), entre otros, no pueden recibir 
inhibidores de la PDE5. La angina de pecho inestable y 
el antecedente de infarto de miocardio en los tres meses 
previos o de accidente cerebrovascular en los seis meses 
anteriores, la insuficiencia cardíaca, la hipotensión, la 
hipertensión arterial no controlada, la insuficiencia renal 
o hepática y la neuropatía óptica isquémica anterior son 
otras contraindicaciones para el uso de estos fármacos.

 
Arginina-vasopresina

La hormona antidiurética, arginina-vasopresina 
(AVP), es un regulador esencial de la homeostasis 
del agua y de la producción de orina. La AVP induce 
reabsorción de agua y reduce el volumen total de orina, 
con eliminación de orina más concentrada. La AVP 
también motiva vasoconstricción moderada. El agonista 
selectivo de los receptores tipo 2 de vasopresina (V2), 
desmopresina, se utiliza para el tratamiento de la 
nocturia y podría ser de utilidad en la VHA.

 
Nuevas opciones terapéuticas 
Agonistas beta-3 adrenérgicos

En el tracto urinario inferior de los seres humanos, 
los receptores adrenérgicos beta-2 y beta-3 inducen 
relajación del músculo liso. Estos últimos representan el 
95% del total de los receptores beta adrenérgicos en la 
vejiga y son responsables de la relajación del detrusor. 
En la próstata predominan los receptores beta 2.

El mirabegron es un agonista beta-3 adrenérgico, 
recientemente aprobado para el tratamiento de la VHA; 
sin embargo, la eficacia y seguridad de este agente a 
largo plazo todavía no se han definido.

músculo liso. La GTPasa RhoA también es activada por 
proteínas G. La RhoA activa la Rho quinasa, la cual a 
su vez induce la contracción muscular, mediante la 
inhibición de la MLC fosfatasa.

La activación de la Rho quinasa en la próstata se 
asocia con proliferación de las células prostáticas y 
con crecimiento de la glándula. Sin embargo, los 
bloqueantes alfa-1 adrenérgicos no reducen el volumen 
glandular, proceso en el cual participarían otras vías de 
señalización (quinasas activadas por mitógenos, Akt y 
factores de transcripción).

Los antagonistas alfa-1 adrenérgicos (tamsulosina 
y silodosina) se utilizan para el tratamiento de los 
síntomas obstructivos y son, aún hoy, la terapia de 
elección para la OPB. Estos fármacos inducen un alivio 
rápido de los síntomas leve a moderados; el beneficio 
suele persistir varios años. Sin embargo, estos agentes 
no evitan la progresión de la hiperplasia prostática 
benigna (HPB), no modifican los índices de retención 
urinaria aguda ni de necesidad de cirugía ni reducen 
los niveles séricos del antígeno prostático específico. 
Por esto motivo se indican terapias combinadas 
con bloqueantes alfa e inhibidores de la 5-alfa 
reductasa. Los bloqueantes alfa-1 reducen los puntajes 
sintomáticos en un 30% a un 50% y aumentan el 
Qmáx en 15% a 40%.

 
5-alfa reductasa

El crecimiento de la próstata, en la HPB, depende de 
los niveles séricos de la testosterona; la testosterona 
es metabolizada a dihidrotestosterona (DHT) por la 
5 alfa-reductasa (5-AR), especialmente la 5-AR 2, 
predominante en el estroma y las células basales de 
la próstata. La DHT tiene 4 a 5 veces más afinidad 
por los receptores de andrógenos, respecto de la 
testosterona. Los inhibidores de la 5-AR (I-5-AR) 
suprimen el crecimiento prostático y reducen el tamaño 
de la próstata. Los I-5-AR evitan la progresión de la 
HPB. El finasteride inhibe selectivamente la 5-AR-2, en 
tanto que el dutasteride inhibe las isoformas 1 y 2. Los 
beneficios asociados con los I-5-AR tienen lugar entre 
tres y seis meses después de comenzado el tratamiento; 
estos fármacos reducen los STUI en un 30% y el 
volumen de la próstata en un 25%.

 
Receptores muscarínicos

La acetilcolina ejerce un papel decisivo en la 
contracción del músculo liso del detrusor de la vejiga; 
los subtipos predominantes a este nivel son los 
receptores M2 y M3. La contracción del músculo liso del 
detrusor obedece esencialmente a los receptores M3.

Los antagonistas muscarínicos se utilizan con 
frecuencia para el tratamiento de la VHA; aunque se 
dispone de diversos fármacos con diferente afinidad 
y selectividad, la eficacia y el perfil de seguridad son 
similares con todos ellos. La eficacia, no obstante, es 
limitada y la adhesión a la terapia es relativamente 
baja. El tratamiento combinado puede ser más útil en 
los enfermos que no responden satisfactoriamente a la 
monoterapia con I-5-AR o con bloqueantes alfa-1 



14

Trabajos Distinguidos Urología 7 (2014) 6-18

Mecanismos periféricos en urofarmacología
Los fármacos mencionados podrían controlar, 

por vía nerviosa central y periférica, los efectos 
urodinámicos. Este fenómeno fue descrito para los 
bloqueantes alfa adrenérgicos y, más recientemente, 
para los antagonistas muscarínicos, los inhibidores 
de la PDE5 y los agonistas beta-3 adrenérgicos. 
Los inhibidores de la FAAH, administrados por 
vía intratecal, también inducen modificaciones 
urodinámicas.

 
Conclusiones

Los bloqueantes alfa adrenérgicos y los inhibidores 
de la PDE5 son opciones farmacológicas válidas para 
reducir el crecimiento de la próstata; los I-5-AR son 
de ayuda para disminuir el crecimiento y el volumen 
de la glándula. La VHA puede tratarse con agentes 
antimuscarínicos, agonistas beta-3 adrenérgicos y 
toxina botulínica A. Los moduladores del sistema 
endocannabinoide y de los canales TRP son opciones 
novedosas y alentadoras. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142889

5 -    Importancia de la Resección Transuretral de 
Tumores de Vejiga en el Tratamiento del 
Cáncer de Vejiga que no Invade Músculo. 
Revisión Sistemática de Tecnologías Nuevas

Richards K, Smith N, Steinberg G

University of Chicago Medical Center, Chicago, EE.UU.

[The Importance of Transurethral Resection of Bladder Tumor in the 
Management of Non Muscle Invasive Bladder Cancer: A Systematic Review 
of Novel Technologies]

Journal of Urology, Feb 2014

La resección transuretral del tumor, completa y de alta 
calidad, es una habilidad necesaria para los urólogos; 
cuando se realiza correctamente, impacta la certeza 
diagnóstica, la recurrencia y la progresión del cáncer de 
vejiga que no invade músculo. 

En 2012, en los Estados Unidos, el cáncer de 
vejiga era la cuarta neoplasia más frecuente entre los 
hombres y la décima más común entre las mujeres, 
con aproximadamente 585 390 estadounidenses que 
presentaban la enfermedad y 73 510 casos nuevos 
diagnosticados ese año. 

El tratamiento de esta enfermedad incluye 
frecuentemente la resección transuretral del tumor 
(RTT); la mayoría de los pacientes (70% a 80%) 
tienen cáncer de vejiga que no invade el músculo 
(CVNIM) y requieren cistoscopia y RTT periódicas de 
control  debido a que las recurrencias son frecuentes. 
Sin embargo, existe gran heterogeneidad entre los 
pacientes con CVNIM, y la tasa de mortalidad: cuando 
la enfermedad es de bajo riesgo, la mortalidad es nula 
a 10 años, mientras que si es de alto riesgo alcanza el 
30%. 

Endocannabinoides y receptores de potencial 
transitorio (transient receptor potencial [TRP])

Estos sistemas cumplen una función importante en 
la regulación del tono muscular en el tracto urinario 
inferior. Los receptores cannabinoides, los TRPA y los 
TRPV participan en la relajación del músculo liso de 
la próstata, la uretra y la vejiga. La activación de los 
receptores cannabinoides 2 (CB2) y de los canales TRP 
en las neuronas sensitivas induce la liberación de óxido 
nítrico y la activación de la ciclooxigenasa; el resultado 
final de estos procesos es la relajación postsináptica del 
músculo liso.

Sin embargo, la información en conjunto acerca de 
los efectos urodinámicos de estos fármacos en los seres 
humanos es escasa. Se ha sugerido que la acumulación 
de endocannabinoides podría ser útil para el alivio de 
los STUI. La degradación de los endocannabinoides 
depende de la hidrolasa de amida y ácidos grasos (fatty 
acid amide hydrolase [FAAH]). En ratas, la inhibición 
de la FAAH se asoció con efectos urodinámicos, 
potencialmente útiles para el alivio de los síntomas de 
la VHA.

La aplicación intravesical de agonistas vaniloides TRPV, 
capsaicina o resiniferatoxina, se asocia con mayor 
capacidad vesical y con reducción de la urgencia 
urinaria en pacientes con hiperactividad del detrusor, 
neurogénica y no neurogénica. Los resultados obtenidos 
en pacientes con esclerosis múltiple, sin embargo, no 
han sido concluyentes.

 
Toxina botulínica

La toxina botulínica A (BTX-A) y, especialmente, 
la toxina A onabotulínica (BoNT-ONA o botox) han 
sido analizadas en pacientes con trastornos del tracto 
urinario inferior. Actualmente, la inyección intravesical 
de la toxina representa un abordaje terapéutico válido 
en los pacientes con hiperactividad del detrusor. 
En Europa, la BoNT-ONA se utiliza como terapia de 
segunda línea en la hiperactividad neurogénica del 
detrusor, como alternativa al tratamiento con agentes 
anticolinérgicos. Los resultados en pacientes con 
hiperactividad idiopática del detrusor también han sido 
muy alentadores.

 
Vitamina D

El agonista de los receptores de la vitamina D, BXL628 
o elocalcitol, evita la proliferación y la contracción de 
las células de músculo liso en la vejiga y la próstata, 
probablemente mediante la inhibición de la quinasa 
RhoA/Rho. Sin embargo, el beneficio no se refleja en 
mejoras del Qmáx. En un estudio con 257 mujeres 
con VHA por hiperactividad idiopática del detrusor, 
el tratamiento durante cuatro semanas con BXL628 
redujo los episodios de incontinencia y mejoró 
considerablemente el puntaje del Patients Perception 
of Bladder Condition. Sin embargo, los resultados en 
conjunto no han sido muy promisorios.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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en 16% de los pacientes, de los cuales la mitad 
presentaron perforación de la vejiga. Una alternativa 
a la anestesia general es la espinal, con bloqueo del 
nervio obturador o sin él. El bloqueo se puede realizar 
con guía ecográfica, por inyección de lidocaína y 
adrenalina en la fascia situada entre el aductor largo 
y el corto, y se asoció con 96% de inhibición exitosa 
del reflejo obturador. Los urólogos también pueden 
bloquear este nervio por vía transuretral, y este 
procedimiento se vinculó con 6.3% de tasa de reflejo 
obturador. 

Todos los pacientes deben recibir profilaxis 
antimicrobiana con una fluoroquinolona o 
trimetoprima y sulfametoxazol; otras alternativas son 
un aminoglucósido, con ampicilina o sin ésta, una 
cefalosporina de primera o segunda generación o 
amoxicilina con ácido clavulánico, durante 24 horas 
o menos. El riesgo de infecciones articulares por vía 
hematógena para aquellos individuos que tengan 
una prótesis articular colocada hace menos de dos 
años, alteraciones inmunitarias o comorbilidades, 
es mayor, por lo que deberían recibir profilaxis con 
alguna quinolona por vía oral 1 a 2 horas antes del 
procedimiento, 2 gramos de ampicilina (o vancomicina 
en pacientes alérgicos) por vía intravenosa y 1.5 mg/kg 
de gentamicina por vía intravenosa 30 a 60 minutos 
antes de la cirugía.

Para realizar la RTT en forma exitosa es necesario 
que el equipamiento sea adecuado; se utiliza 
electrocauterización monopolar (con riesgo de provocar 
síndrome de resección transuretral) o bien bipolar. 
El uso del electrocauterio bipolar se ha asociado con 
2% de tasa de reflejos del nervio obturador, tasas de 
transfusión de 0.8% y ningún caso de síndrome de 
resección transuretral o lesiones térmicas de la piel. 
En la RTT tradicional se utilizan asas anguladas, pero 
existen nuevos electrodos o técnicas con láser para 
reducir el riesgo de complicaciones. Dispositivos como 
el electrodo por botón Olympus permite acceder a 
tumores situados en el domo o la pared anterior y evita 
quemaduras superficiales, mientras que la vaporización 
por láser de fosfato de potasio y titanio tiene un 
perfil de seguridad excelente, lo que podría ser útil 
en pacientes anticoagulados. El líquido de irrigación 
debería ser precalentado para evitar hipotermia, y varía 
según el tipo de instrumento de corte utilizado.

El uso de luz blanca en la cistoscopia se asoció 
con 68% de sensibilidad para detectar lesiones y 
72% de especificidad, con tasas de falsos positivos 
de detección de la biopsia de 31%, por lo que sería 
necesario mejorar la tecnología de visualización 
de la vejiga. Es por esto que se está estudiando 
el diagnóstico fotodinámico, que aprovecha las 
propiedades de compuestos como el hidrocloruro de 
hexaminolevulinato, que funciona con luz azul (reacciona 
con la acumulación de protoporfirina IX en la lesión 
neoplásica) y se encuentra aprobado por la Food and 
Drug Administration (FDA) estadounidense para ayudar 
con el diagnóstico de CVNIM, además de la luz blanca. 

En un estudio, el hexaminolevulinato permitió 
diagnosticar tumores que no se habían visto con luz 

La RTT exhaustiva y de alta calidad es un componente 
fundamental en el manejo de este cuadro, dado que los 
tratamientos no ideales se asocian con peores resultados 
y mayores costos. El objetivo de la presente revisión fue 
identificar estrategias basadas en pruebas que mejoren 
la calidad de la RTT y reducir la recurrencia del CVNIM y 
por lo tanto el impacto financiero del abordaje de esta 
enfermedad.

 
Materiales y métodos

Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de 
datos informatizadas y se identificaron en primer lugar 
artículos publicados en los últimos cinco años, para 
evaluar las nuevas tecnologías, y luego, sin límites de 
tiempo, se revisaron además las listas de referencias de 
los artículos importantes. Se seleccionaron los artículos 
en inglés que fueran originales o metanálisis, y se 
excluyeron los resúmenes de reuniones, las revisiones 
y las notas editoriales. Se identificaron en total 971 
artículos, de los cuales se incluyeron en la presente 
revisión 42 estudios.

 
Indicaciones y razones para la RTT de alta calidad

En los pacientes con cáncer de vejiga, la RTT es un 
primer paso importante, por motivos de diagnóstico, 
estadificación y tratamiento. Las normativas 
internacionales de abordaje del CVNIM recomiendan 
la resección completa de todos los tumores 
visibles, además de tomar muestras de la muscular 
propia siempre que sea posible. En una revisión 
retrospectiva de 47 pacientes con CVNIM en quienes 
no se sospechaba resección incompleta que fueron 
sometidos a una segunda RTT dentro de las cuatro 
semanas de la derivación se observó que 70% de los 
individuos presentaban tumores visibles (30% en el 
sitio de resección, y 70% en otras áreas), y los autores 
resaltaron la importancia de la técnica, la experiencia del 
operador y la localización del tumor.

En otra investigación con 216 pacientes con CVNIM 
que se creía que estaba completamente erradicado 
al momento de la resección se identificaron como 
factores asociados independientemente con ausencia 
de muscular propia en la pieza de resección el tamaño 
del tumor, la localización anterior, en el domo o 
lateral y que un cirujano joven hubiera realizado el 
procedimiento. La falta de experiencia se asoció además 
en forma independiente con mayores tasas de tumor 
residual. Es probable que la RTT extensa, con toma 
de muestras más profundas y marginales, mejore el 
control local del tumor, lo cual se relacionó con tasas de 
recurrencia de sólo 5.1%. Los autores consideran que 
una solución para la falta de experiencia podría ser la 
incorporación de simuladores de realidad virtual en los 
programas de entrenamiento.

 
Técnica y equipamiento

Generalmente se realiza anestesia general con 
bloqueo neuromuscular para reducir la probabilidad 
de aparición de reflejo obturador durante la RTT, 
especialmente si el tumor se ubica en la región 
posterolateral. En un estudio se observó este reflejo 
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absoluta del riesgo de recurrencia temprana de 12%), 
el número necesario a tratar fue de 8.5 y el tiempo 
libre de recurrencia se prolongó 38% (hazard ratio de 
0.62, IC 95%: 0.50 a 0.77). Luego de una mediana de 
seguimiento de 86 meses, la tasa de recurrencia y el 
tiempo libre de enfermedad fueron significativamente 
mejores cuando se realizó RTT con administración 
intravesical de quimioterapia, en comparación con 
quienes fueron sometidos a RTT únicamente (38% y 52 
meses contra 59% y 16 meses, respectivamente).

La RTT es un procedimiento con baja morbilidad 
pero pueden aparecer algunas complicaciones (tasa 
de 4.3%), como la extravasación de quimioterapia 
intravesical, que puede ser grave y requerir 
posteriormente cistectomía radical. En caso de que se 
sospeche perforación de la vejiga se debe mantener un 
catéter Foley y no se debe administrar quimioterapia 
intravesical. Otras complicaciones que puede tener la 
RTT son infección del tracto urinario (3%) y hematuria 
(2.1%).

La repetición de la RTT se debe considerar de rutina 
en todos los casos en que haya tumores de alto grado, 
multifocales, en estadio T1, resección incompleta 
o falta de muscular propia en la pieza quirúrgica. 
Aproximadamente 30% de los casos clasificados como 
T1 inicialmente son reclasificados como T2 luego 
de la segunda resección, y esta permite seleccionar 
adecuadamente qué pacientes se beneficiarán de la 
terapia intravesical o bien de la cistectomía radical, 
además de mejorar los resultados en CVNIM. En un 
estudio se detectó que en quienes se realizaba una 
segunda RTT la supervivencia libre de recurrencia y 
la progresión eran significativamente mejores, en 
comparación con quienes no eran sometidos a este 
procedimiento (52% contra 21%, p = 0.0001, y 93% 
contra 76%, p = 0.0001, respectivamente).

 
Conclusiones

La RTT completa y de alta calidad es una habilidad 
necesaria para los urólogos que, cuando se realiza 
correctamente, impacta la certeza diagnóstica, la 
recurrencia y la progresión de la enfermedad. Algunos 
desafíos en el manejo del CVNIM son los errores de 
estadificación, la confianza excesiva en la RTT y la 
terapia intravesical y la falta de diagnóstico de los 
carcinomas in situ con cistoscopia con luz blanca. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142894

blanca en 16% de los pacientes (p = 0.001), además de 
lesiones in situ en 46% de los participantes  
(p < 0.0001), sin diferencias en la tasa de falsos 
positivos de la biopsia (aproximadamente 10%). Tras 
9 meses de seguimiento, hubo menos recurrencia 
en los pacientes que habían sido evaluados con 
hexaminolevulinato, en comparación con sólo luz blanca 
(47% contra 56%, p = 0.026). Tras el seguimiento a 
largo plazo, la mediana del tiempo hasta la recurrencia 
fue de 16.4 y 9.4 meses, respectivamente (p = 0.04), y 
se observó una tendencia a menor progresión a invasión 
muscular en el primer grupo, en comparación con el 
segundo (3.1% contra 6.1%,  
p = 0.066). En un metanálisis se detectó que mediante 
cistoscopia con hexaminolevulinato se detectaban 
significativamente más lesiones in situ (40.8%; odds 
ratio 12.372, intervalo de confianza [IC] del 95%: 
6.343 a 24.133) y al menos un tumor adicional en 
casi un cuarto de los pacientes, en comparación 
con la cistoscopia con luz blanca únicamente. 
Además, las tasas de recurrencia a 12 meses fueron 
significativamente menores en el primer grupo (34.5% 
contra 45.4%; riesgo relativo 0.761; IC 95%: 0.627 a 
0.924). El uso de la primera tecnología fue rentable, 
y se asoció con 5 000 dólares de ahorro durante el 
seguimiento a cinco años.

La imagenología en banda estrecha es una técnica 
que mejora la imagen óptica, lo que colabora con 
la identificación endoscópica del urotelio anormal; 
los filtros de luz azul y verde son absorbidos por la 
hemoglobina, lo que mejora la visibilidad de capilares 
de superficie prominentes de tejidos neoplásicos 
hipervascularizados. En un metanálisis se detectó que 
esta técnica permitía detectar 24% más tumores  
(IC 95%: 17% a 31%), 17% más pacientes con 
tumores (IC 95%: 10% a 25%) y 28% más carcinomas 
in situ (IC 95%: 14% a 45%) en comparación con sólo 
cistoscopia por luz blanca, sin diferencias en la tasa 
de falsos positivos. Existen pruebas de que la banda 
estrecha se asocia con menores tasas de tumor residual 
y significativamente menores tasas de recurrencia a 
un año, en comparación con sólo la luz blanca (7.9% 
contra 17.8%). 

 
Abordaje perioperatorio y repetición de la RTT

El dolor posquirúrgico no suele ser considerable, pero 
en algunos pacientes puede haber malestar vesical 
relacionado con el catéter, que se puede evitar en gran 
medida mediante la administración de 1 200 mg de 
gabapentín una hora antes del procedimiento. 

Varias normativas internacionales recomiendan que 
en pacientes con CVNIM se considere administrar 
una única dosis de quimioterapia intravesical (como 
mitomicina C) dentro de las 24 horas de la resección, 
dado que en un metanálisis se observó que en estos 
pacientes había menor riesgo de recurrencia (reducción 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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atención a la apertura del cuello vesical y la uretra. El 
diagnóstico de obstrucción primaria del cuello vesical 
tuvo lugar en presencia de hallazgos radiológicos 
positivos obtenidos mediante cistouretrografía, una 
presión del detrusor mayor de 20 cm de agua y un índice 
de flujo urinario máximo menor de 12 ml/segundo.

Todas las pacientes fueron tratadas quirúrgicamente 
mediante la incisión en el cuello vesical. Antes de 
la cirugía y después de ésta se llevó a cabo una 
evaluación videourodinámica, se calculó la sumatoria 
entre índice de flujo urinario máximo y el volumen 
residual posevacuación, se aplicó el International 
Prostate Symptom Score (IPSS) y se valoró la calidad 
de vida. Por último, las pacientes fueron evaluadas 
con el fin de identificar la aparición de complicaciones 
posquirúrgicas.

 
Resultados

De acuerdo con lo observado antes de la cirugía, 
la dificultad miccional tuvo lugar en el 91.7% de las 
pacientes, en tanto que el 8.3% presentó retención 
urinaria. Además, el 41.7% presentó infecciones 
urinarias recurrentes, y el 3.6%, hidronefrosis. La 
cistoscopia permitió apreciar contracturas del cuello 
vesical en 12 pacientes, y trabeculación vesical, en 21. 
Durante el período posquirúrgico pudo verificarse la 
disminución del puntaje en el IPSS, del volumen residual 
posevacuación medio y del producto entre la presión del 
detrusor y el índice de flujo urinario máximo. Además, 
los autores señalaron una mejoría de la calidad de vida y 
un aumento del índice de flujo urinario máximo. 

Las complicaciones posquirúrgicas incluyeron 
las hemorragias, la reincisión del cuello vesical, 
la constricción uretral, la fístula vesicovaginal y la 
incontinencia urinaria por estrés. El 7.14% de las 
pacientes requirieron incisiones múltiples debido a la 
obstrucción recurrente del cuello vesical. Luego de la 
reintervención se verificó un alivio sintomático. Las 
fístulas vesicovaginales fueron reparadas mediante 
cirugía. La incontinencia urinaria por estrés tuvo 
lugar en cuatro pacientes de una media de 46.6 
años, en tanto que la hemorragia posquirúrgica se 
observó en tres pacientes, una de las cuales requirió 
una transfusión. La estenosis uretral posquirúrgica 
se observó en tres enfermas y fue tratada mediante 
dilatación uretral intermitente. Por último, la 
videourodinamia prequirúrgica indicó la presencia 
de un flujo bajo y una presión elevada del detrusor, 
en tanto que la fluoroscopia indicó la ausencia de 
apertura completa del cuello vesical en el momento del 
índice de flujo urinario máximo. Luego de la cirugía, 
la videourodinamia arrojó resultados normales. Esto 
indicó que el procedimiento quirúrgico había sido 
satisfactorio.

 
Discusión 

El concepto de incisión del cuello vesical fue descrito 
por primera vez en 1973 por Turner-Warwick y 
colaboradores. Luego, otros autores informaron su 
utilidad en las mujeres con obstrucción del flujo de 

6 -    Incisión del Cuello Vesical en Mujeres con 
Obstrucción del Cuello Vesical: Evolución a 
Largo Plazo

Zhang P, Wu Z, Zhang X y colaboradores

Capital Medical University, Beijing, China

[Bladder Neck Incision for Female Bladder Neck Obstructions: Long-Term 
Outcomes]

Urology 83(4):762-766, Abr 2014

La incisión del cuello vesical es un procedimiento apropiado 
para el tratamiento de las pacientes con obstrucción 
primaria del cuello vesical. La profundidad y ubicación 
adecuadas de la incisión junto con el tratamiento de las 
complicaciones permiten asegurar los resultados favorables 
del procedimiento.

Se estima que entre el 1% y el 16% de las mujeres 
con obstrucciones del flujo de salida vesical presentan 
una obstrucción primaria del cuello vesical. Este 
cuadro se caracteriza por el aumento de la presión 
del detrusor, la disminución de la tasa de flujo, la 
ausencia de actividad electromiográfica del esfínter y 
la falta de relleno del cuello vesical durante el vaciado 
ante la visualización fluoroscópica. Las opciones de 
primera línea para el tratamiento de los pacientes 
con obstrucción primaria del cuello vesical incluyen el 
autocateterismo intermitente limpio y el tratamiento 
con bloqueantes alfa adrenérgicos. En ausencia de 
respuesta adecuada al tratamiento de primera línea, la 
opción terapéutica a considerar es la incisión del cuello 
vesical. Si bien dicha estrategia tiene buenos resultados, 
se informaron casos en los cuales fue necesaria la 
repetición del procedimiento quirúrgico debido a 
la incisión inadecuada y a la incontinencia urinaria 
posterior.

El presente estudio retrospectivo se llevó a cabo con 
el objetivo de analizar la evolución a largo plazo de 
una población de 84 mujeres con obstrucción primaria 
del cuello vesical que recibieron tratamiento quirúrgico 
mediante incisión del cuello vesical.

 
Pacientes y métodos

Los autores analizaron la información correspondiente 
a mujeres de 17 a 75 años. Todas fueron evaluadas 
desde el punto de vista clínico, mediante análisis de 
laboratorio y estudios videourodinámicos con el fin de 
corroborar la dificultad para el vaciamiento vesical. La 
mayoría de las pacientes presentaban un aumento de la 
frecuencia o urgencia miccional, dificultades para orinar, 
disuria y retención urinaria. Todas habían recibido 
tratamiento con bloqueantes alfa adrenérgicos durante 
más de un mes sin obtener resultados satisfactorios.

El volumen vesical de orina fue evaluado mediante 
ecografía abdominal para asegurar que supere los  
150 ml. Luego se midieron el índice de flujo urinario 
máximo y el volumen residual posevacuación. Además, 
se llevó a cabo un estudio videourodinámico y, al mismo 
tiempo, se evaluó la dinámica del cuello vesical y del 
esfínter externo y se calculó la presión de vaciado del 
detrusor. Durante el vaciado vesical se prestó especial 
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salida vesical. No obstante, hasta el momento no se 
cuenta con información sobre el sitio óptimo de incisión 
en mujeres. Según lo informado por diferentes autores, 
una incisión única en hora 12 no resulta óptima para 
aliviar la obstrucción primaria del cuello vesical. En 
cambio, la incisión en hora 5 y 7 no se asoció con 
complicaciones vinculadas con el daño de las paredes 
vaginales. Finalmente, otros autores consideran que las 
incisiones modificadas del cuello vesical son efectivas 
a largo plazo para aliviar los síntomas y no generan 
incontinencia urinaria.

En el presente estudio las pacientes fueron abordadas 
mediante dos incisiones con el fin de asegurar el alivio 
sintomático asociado con la obstrucción primaria del 
cuello vesical. En 63 pacientes las incisiones se ubicaron 
en hora 5 y 7. Este procedimiento se asoció con la 
aparición posterior de una fístula vesicovaginal en tres 
pacientes. No obstante, la reparación de las fístulas no 
se asoció con la reobstrucción. El resto de las pacientes 
recibieron las incisiones en hora 2 y 10 y no presentaron 
fístulas vesicovaginales. Los autores consideran que las 
hemorragias posquirúrgicas y la estenosis uretral no son 
complicaciones graves. En consecuencia, el 84.5% de 
las pacientes se consideraron recuperadas.

La reobstrucción del cuello vesical fue la complicación 
más frecuente del procedimiento efectuado. Dicha 
complicación sería más probable en pacientes 
con obstrucciones más graves antes de la cirugía. 
Mientras que la ausencia de alivio de la obstrucción 
luego de la cirugía puede corregirse mediante una 
nueva intervención, la incontinencia generada por un 
tratamiento excesivo requiere estrategias más complejas 
para su resolución. Es importante localizar el esfínter 
uretral externo al realizar la incisión, ya que su lesión 
es una de las causas principales de incontinencia 
urinaria. Además, la incisión deberá ubicarse en el tercio 
proximal de la uretra. De todos modos, las participantes 
del presente estudio que presentaron incontinencia no 
tenían signos de daño en el esfínter uretral externo. 
En estos casos, los síntomas de incontinencia pudieron 
resolverse a los seis meses de la cirugía mediante la 
colocación de una cinta vaginal transobturadora libre 
de tensión. Dicho tratamiento no se asoció con la 
reaparición de la dificultad de vaciamiento vesical.

 
Conclusión 

La incisión del cuello vesical es un procedimiento 
apropiado para el tratamiento de las pacientes con 
obstrucción primaria del cuello vesical. La profundidad 
y ubicación adecuadas de la incisión, junto con la 
aplicación de tratamientos adicionales ante la aparición 
de una fístula vesicovaginal o de incontinencia urinaria 
por estrés permiten asegurar los resultados favorables.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142883
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Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.

7 -    Los Lubricantes Coitales Pueden Disminuir 
la Fertilidad

Sandhu R, Wong T, Kling C, Chohan K

Fertility and Sterility 101(4):941-944, Abr 2014

Los lubricantes coitales disponibles en la actualidad 
son numerosos. No obstante, existe preocupación 
respecto de su acción sobre la fertilidad. Según los 
resultados de diferentes estudios, ciertos lubricantes 
pueden afectar la movilidad espermática y la integridad 
de la cromatina. De hecho, hasta el momento no 
se logró definir cuál es el lubricante coital ideal en 
términos de preservación de la fertilidad. A pesar de 
lo antedicho, muchas parejas que intentan concebir 
utilizan lubricantes coitales para disminuir la sequedad 
vaginal. En cambio, otras parejas en la misma situación 
emplean recursos alternativos. 

En el presente estudio in vitro se evaluó el efecto 
de diferentes lubricantes coitales sobre la movilidad 
espermática.

El estudio se llevó a cabo en muestras de 
semen provenientes de 22 donantes sanos con 
normozoospermia. Luego de someter las muestras a 
un proceso de licuefacción y lavado por centrifugación, 
se estimó la movilidad espermática inicial y se efectuó 
un recuento de espermatozoides. A continuación, 
las muestras de semen fueron expuestas a una 
concentración del 10% de diferentes lubricantes, a una 
temperatura de 37ºC. Los lubricantes evaluados fueron 
Pre-Seed®, Astroglide®, KY Sensitive®, KY Warming®, 
KY Tingling®, aceite para bebés, aceite de canola, 
aceite de sésamo y aceite de mostaza. Cada muestra 
fue mezclada e incubada con el lubricante durante 
una hora a 37ºC. Además se contó con una muestra 
control. La movilidad espermática total y progresiva se 
valoró antes de la incubación y una vez transcurridos 5, 
30 y 60 minutos. Dichas evaluaciones fueron realizadas 
mediante microscopia y por duplicado.

De acuerdo con lo observado en la muestra control, 
las condiciones de incubación no afectaron la movilidad 
espermática. Los lubricantes coitales comerciales 
disminuyeron dicha movilidad en forma acentuada 
con excepción de Pre-Seed®, que no generó una 
disminución significativa de la movilidad total a los  
60 minutos de incubación. No obstante, este lubricante 
provocó una disminución significativa de la movilidad 
espermática progresiva a los 30 y 60 minutos de 
incubación. El Astroglide disminuyó la movilidad total 
y progresiva de manera acentuada y dependiente del 
tiempo. La exposición a los lubricantes KY disminuyó 
la movilidad total y progresiva en forma inmediata, 
desde el minuto 5 de evaluación. Dicha disminución 
pudo apreciarse a los 60 minutos de incubación y fue 
máxima ante la exposición a KY Tingling®.

La incubación de los espermatozoides con aceites 
arrojó resultados heterogéneos. El aceite de canola 
disminuyó la movilidad total y progresiva en forma 

significativa luego de 30 y 5 minutos de incubación, 
respectivamente. En este caso no se observó una 
disminución adicional posterior de la movilidad 
espermática. El aceite de bebé disminuyó la movilidad 
total en forma leve pero significativa a los 60 minutos 
de incubación, en tanto que la movilidad progresiva 
disminuyó a los 5 minutos de incubación para luego 
estabilizarse. El aceite de sésamo disminuyó la movilidad 
total y progresiva en forma continua durante los 
60 minutos de estudio, aunque no se observaron 
diferencias significativas entre los momentos de 
evaluación posteriores a los 5 minutos. La exposición 
al aceite de mostaza no disminuyó la movilidad 
espermática total o progresiva. En cambio, generó una 
hiperactivación espermática persistente, efecto que 
no fue observado ante la exposición a ninguno de los 
lubricantes restantes. 

El uso de lubricantes vaginales con el fin de 
disminuir la sequedad vaginal o la incomodidad 
durante el coito es frecuente al evaluar a las parejas 
que desean concebir. No obstante, los resultados 
obtenidos permiten indicar que todos los lubricantes 
comerciales, con excepción de Pre-Seed®, afectan la 
movilidad espermática. Esto se vincula con la presencia 
de componentes tóxicos, el pH bajo y la osmolalidad 
elevada de los productos. En cuanto a Pre-Seed®, 
su efecto no resultaría significativo en términos de 
fertilidad. Es decir, que parece ser el único lubricante 
coital comercial que disminuye la sequedad vaginal y no 
afecta la fertilidad.

Los efectos de los diferentes aceites sobre la 
movilidad espermática total y progresiva fueron 
heterogéneos. La disminución de la movilidad 
observada al inicio de la incubación del esperma 
con aceite de canola y de bebé podría vincularse 
con la adaptación de los espermatozoides al nuevo 
entorno. En coincidencia con lo informado en estudios 
anteriores, dichos aceites no tuvieron un efecto 
negativo sobre la movilidad espermática. Esto podría 
vincularse con la ausencia de componentes tóxicos. El 
aceite de sésamo disminuyó la movilidad espermática 
total y progresiva en forma acentuada, inmediata y 
continua. En cambio, el aceite de mostaza generó 
hiperactividad espermática durante todo el período 
de evaluación. Dicho efecto podría deberse a la 
activación de los receptores de potencial transitorio 
(TRP) A1 provocada por el isotiocianato de alilo, un 
componente del aceite de mostaza. Los TRP son 
canales iónicos ubicados en la membrana plasmática 
de numerosas células que también se encuentran en 
los espermatozoides, donde participan en la actividad 
flagelar.

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
permiten concluir que a la hora de utilizar lubricantes 
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coitales es importante evaluar su efecto sobre la 
fertilidad. No obstante, no se recomienda el empleo de 
lubricantes con efectos negativos sobre la fertilidad con 
fines anticonceptivos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142886

8 -    Importancia de la Detección y el 
Tratamiento de las Infecciones del Tracto 
Genital Masculino

Liu J, Wang Q, Lee Y y colaboradores

Urology 83(4):795-799, Abr 2014

Se estima que del 8% al 35% de la infertilidad 
masculina se vincula con la infección del tracto genital. 
Este tipo de infección puede provocar obstrucción 
del sistema reproductivo, alteración de la función 
espermática, daño testicular, epididimitis y orquitis. 
Entre los agentes patógenos más frecuentes observados 
en dichos casos se incluyen Ureaplasma urealyticum, 
Micoplasma hominis y Chlamydia trachomatis. 

Tanto U. urealyticum como M. hominis se encuentran 
normalmente en el tracto urogenital del adulto, 
contaminan el semen durante la eyaculación y pueden 
provocar infecciones de transmisión sexual. Si bien se 
desconoce el papel de dichas infecciones respecto de la 
infertilidad masculina, se informó que pueden favorecer 
la infertilidad y modificar las características del semen. 
No obstante, en otros estudios se halló que estos 
agentes no afectan la calidad del semen ni influyen 
sobre el riesgo de infertilidad masculina. En cuanto a 
C. trachomatis, las infecciones que provoca este agente 
patógeno pueden complicarse debido a la inflamación 
prostática y del epidídimo. Mientras que algunos 
autores consideran que la infección provocada por C. 
trachomatis afecta la calidad del semen y aumenta el 
riesgo de infertilidad, otros autores no coincidieron con 
dicho hallazgo. 

En el presente estudio se evaluó la prevalencia de 
infecciones provocadas por U. urealyticum, M. hominis 
y C. trachomatis en hombres fértiles e infértiles y los 
efectos de dichas infecciones sobre la calidad del 
semen.

Participaron 621 hombres infértiles y 615 hombres 
sin infertilidad. Se recolectaron muestras de semen de 
todos los pacientes luego de 3 a 5 días de abstinencia 
sexual con el fin de analizar el volumen, la motilidad 
progresiva y total, la concentración, la vitalidad y el 
recuento total de espermatozoides móviles. Además se 
tomaron muestras del contenido uretral con el fin de 
evaluar la presencia de U. urealyticum, M. hominis y C. 
trachomatis.

El 33.49% de las muestras de semen arrojaron 
resultados positivos para la presencia de un agente 
patógeno. Las frecuencias de infección halladas en 
los hombres fértiles e infértiles fueron 32.03% y 
34.93%, respectivamente. Los grupos no difirieron 
significativamente al respecto. Las prevalencias 

de infección por U. urealyticum, M. hominis y C. 
trachomatis en los hombres infértiles fueron 26.57%, 
5.98% y 2.58%, respectivamente. Los porcentajes 
correspondientes a los hombres fértiles fueron 24.88%, 
4.88% y 2.28%, respectivamente. El 5.8% de los 
hombres infértiles presentaban patologías mixtas. Esto 
no se observó en ningún hombre fértil.

El volumen de semen, la concentración de 
espermatozoides, la motilidad total y progresiva, la 
vitalidad y el recuento total de espermatozoides con 
movilidad fueron significativamente inferiores en la 
población de hombres infértiles en comparación con 
lo observado en los hombres fértiles. La presencia 
de U. urealyticum se asoció con una concentración 
de espermatozoides total y con movilidad adecuada 
significativamente inferior, en comparación con 
lo observado en hombres sin dicha infección. 
Asimismo, los hombres con infección por C. 
trachomatis presentaron una vitalidad espermática 
significativamente inferior en comparación con los 
hombres sin dicha infección. No se hallaron diferencias 
significativas al analizar los parámetros de interés según 
la presencia o la ausencia de M. hominis.

Según lo estimado, hasta el 35% de los casos de 
infertilidad masculina se deben a las infecciones del 
tracto genital. Los agentes patógenos que ocasionan la 
mayoría de las infecciones del tracto genital masculino 
son U. urealyticum, M. hominis y C. trachomatis. Debido 
a la ausencia de síntomas, muchos pacientes no son 
diagnosticados. En consecuencia, es importante contar 
con programas de detección sistemática que permitan 
disminuir la frecuencia de colonización del tracto 
genital masculino por parte de los microorganismos 
mencionados.

En coincidencia con lo hallado en estudios anteriores, 
el microorganismo encontrado con mayor frecuencia 
fue U. urealyticum. No se hallaron diferencias entre los 
hombres fértiles e infértiles en cuanto a la prevalencia 
de infección por U. urealyticum o M. hominis. La 
prevalencia de infección por M. hominis se asoció 
con una disminución sistemática de la concentración 
y la motilidad espermática. Esto coincide con lo 
informado por otros autores. Sólo el 2.58% de los 
hombres infértiles y el 2.28% de los hombres fértiles  
presentaron resultados positivos para C. trachomatis. 
La diferencia al respecto entre ambos grupos no fue 
significativa. 

Los resultados obtenidos en estudios anteriores sobre 
los efectos de los agentes patógenos U. urealyticum, 
M. hominis y C. trachomatis sobre la calidad del semen 
fueron heterogéneos. Si bien en diferentes estudios se 
informó que C. trachomatis es el agente responsable 
de la infertilidad masculina, no pudo detectarse una 
relación directa entre ambos factores. En el presente 
estudio pudo observarse una asociación entre la 
infección provocada por C. trachomatis y la disminución 
sistemática de la concentración, la motilidad y la 
vitalidad de los espermatozoides. Si bien el efecto sobre 
la concentración no resultó significativo desde el punto 
de vista estadístico, los resultados obtenidos coinciden 
con lo informado en otros estudios.
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AUA, la European Association of Urology y la World 
Health Organization International Consultation on 
Urologic Disease recomiendan la utilización del IPSS 
en los pacientes con HPB y OFS. Cabe destacar que 
los tres términos (HPB, OFS y STUI) están fuertemente 
vinculados unos con otros, en términos clínicos y 
terapéuticos. Incluso así, casi todos los estudios 
epidemiológicos analizaron, en particular, la HPB y los 
STUI, de forma tal que el objetivo del presente estudio 
fue determinar los factores de riesgo para estas dos 
entidades.

A pesar de la disponibilidad de terapias 
farmacológicas eficaces, la HPB sigue siendo una 
causa importante de STUI, infecciones urinarias, litiasis 
vesical, retención urinaria e insuficiencia renal aguda. La 
frecuencia de consultas a salas de guardia por retención 
urinaria aumentó en un 25%, entre 2007 y 2010. El 
diagnóstico y el tratamiento generan costos importantes 
en salud y motivan un gran número de consultas de 
urgencia e internaciones. La HPB también es causa de 
pérdida de la productividad.

La edad, la localización geográfica y la predisposición 
genética son factores de riesgo no modificables, en 
tanto que otros factores son pasibles de corrección.

La prevalencia de HPB aumenta en relación directa 
con la edad; según los estudios anatomopatológicos 
post mortem, la prevalencia de HPB es de 8%, 50% 
y 80% en la cuarta, sexta y novena década de la vida, 
respectivamente. El volumen de la próstata también 
se incrementa con la edad; según los resultados del 
Krimpen and Baltimore Longitudinal Study of Aging 
(BLSA), realizado con sujetos de edad avanzada, el 
índice de crecimiento prostático es de 2% a 2.5% por 
año. Si bien el volumen prostático no se correlaciona 
directamente con la gravedad de los síntomas, el 
crecimiento de la próstata es un factor de riesgo de 
progresión de los STUI. El mayor volumen glandular 
incrementa el riesgo de progresión clínica de la HPB, 
retención urinaria y necesidad de cirugía.

Los STUI son más frecuentes en los hombres de edad 
avanzada. En un estudio prospectivo de los Estados 
Unidos que incluyó 6 000 sujetos de más de 65 años, 
el 29% de los pacientes sin STUI al inicio presentaron 
manifestaciones clínicas en el transcurso de los dos 
años de seguimiento. El porcentaje aumentó a 34% en 
los enfermos de 80 años o más. En otra investigación, 
el 21%, el 26% y el 20% de los pacientes de origen 
japonés, afroamericano y austríaco, en ese orden, sin 
STUI o con síntomas leves refirieron agravamiento 
sintomático en el transcurso de los 3, 4 y 5 años, 
respectivamente. En un trabajo reciente con 9 628 
hombres, la incidencia y la progresión de los STUI 
aumentaron considerablemente con la edad.

La prevalencia y la incidencia de HPB y de STUI en los 
Estados Unidos se incrementaron, en forma sostenida, 
entre 1994 y 2000, en paralelo con el aumento de la 
población de edad avanzada.

Los estudios internacionales demostraron una 
heterogeneidad geográfica importante en términos del 
volumen de la próstata y de la prevalencia de STUI. Se 
encontraron volúmenes glandulares significativamente 

La infección por U. urealyticum, M. hominis y C. 
trachomatis tuvo lugar tanto en pacientes fértiles 
como infértiles. La presencia de U. urealyticum afectó 
las características del semen en forma negativa. 
En consecuencia, a la hora de evaluar el cuadro de 
infertilidad en hombres con oligospermia o disminución 
de la vitalidad de los espermatozoides se recomienda 
analizar la presencia de U. urealyticum.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142885

9 -    Epidemiología de los Síntomas del Tracto 
Urinario Inferior

Patel N, Parsons J

Indian Journal of Urology 30(2):170-176, Abr 2014

La proliferación no regulada del tejido conectivo, 
del músculo liso y del epitelio glandular en la zona 
de transición son los hallazgos histológicos que 
caracterizan la hiperplasia prostática benigna (HPB). 
Los autores recuerdan que el tejido prostático incluye 
elementos glandulares (conductos y acinos) y estroma, 
integrado fundamentalmente por colágeno y músculo 
liso. En la HPB, la proliferación celular excesiva genera 
mayor volumen de la glándula y aumento del tono del 
músculo liso del estroma.

La HPB se asocia con compresión de la uretra y 
obstrucción al flujo de salida de la vejiga (OFS), como 
consecuencia del aumento del volumen de la próstata 
(componente estático) y por el mayor tono muscular 
del estroma (componente dinámico). La OFS motiva 
síntomas del tracto urinario inferior (STUI), infecciones 
urinarias, retención urinaria aguda, hematuria, 
insuficiencia renal y litiasis vesical.

Sin embargo, se ha visto que el volumen prostático 
no se correlaciona directamente con la gravedad de la 
OFS o de los STUI; además, la HPB progresiva y la OFS 
pueden asociarse con disfunción vesical primaria, la cual 
a su vez agrava los STUI, independientemente de la OFS. 
Conjuntamente, la HPB, la OFS y los STUI incrementan 
el riesgo de mortalidad, depresión y caídas, reducen 
considerablemente la calidad de vida y ocasionan gastos 
importantes para los sistemas de salud.

Además de la edad y la predisposición genética, otros 
factores parecen influir en el riesgo de HPB y OFS. En el 
presente artículo, los autores revisan la epidemiología y 
la etiología de la HPB y la OFS.

Se han utilizado numerosas definiciones de HPB; 
los STUI definen un fenotipo de trastornos que 
afectan la próstata y la vejiga, con manifestaciones 
clínicas similares. Sin embargo, el concepto de STUI 
sería el que mejor refleja estas anormalidades en 
la población masculina. Las escalas habitualmente 
utilizadas para valorar los STUI incluyen el American 
Urological Association Symptom Index (AUA-SI) y 
su par con validación internacional, el International 
Prostate Symptom Score (IPSS); ambas escalas son 
confiables para evaluar los STUI en los hombres. La 
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en este sentido han sido heterogéneos. Incluso así, en 
un estudio, el tratamiento combinado con inhibidores 
de la 5-alfa reductasa y moduladores selectivos de los 
receptores de los estrógenos redujo la proliferación de 
las células del estroma.

Numerosos estudios revelaron que los factores 
de riesgo cardiovascular y de síndrome metabólico 
incrementan el riesgo de HPB y de STUI; debido a 
que algunos de estos factores son potencialmente 
modificables podrían suponer nuevos abordajes para 
la prevención y el tratamiento de las anormalidades 
urinarias.

La obesidad, la intolerancia a la glucosa, las 
dislipidemias y la hipertensión arterial son las 
características que definen el síndrome metabólico; 
todos ellos se asocian con mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares. Según los resultados de un ensayo 
existiría una relación entre el síndrome metabólico 
y el mayor riesgo de HPB y STUI. Por ejemplo, en un 
trabajo, los hombres que presentaron al menos tres 
factores definitorios del síndrome metabólico tuvieron 
un incremento de la prevalencia de STUI del 80%, en 
comparación con los sujetos sin factores o con sólo 
uno de ellos. Los pacientes con enfermedad coronaria 
tendrían un riesgo particularmente alto de presentar 
HPB y STUI.

La mayor adiposidad se vincula con un mayor 
volumen de la próstata. El peso corporal, el índice de 
masa corporal y la circunferencia de la cintura se han 
asociado positivamente con el volumen de la glándula. 
Asimismo, la obesidad parece aumentar el riesgo de 
cirugía por HPB y reducir la eficacia de la terapia con 
finasteride o dutasteride.

Los trastornos del metabolismo de la glucosa se 
asocian con probabilidades más altas de HPB y STUI; 
los niveles elevados del factor de crecimiento 1 
similar a la insulina (IGF-1) y de la proteína 3 de unión 
al IGF incrementan el riesgo de HPB. La diabetes, la 
hiperinsulinemia y la hiperglucemia se asocian con mayor 
tamaño de la próstata, HPB clínica y cirugía por HPB.

La actividad física y el ejercicio reducen el riesgo de 
HPB, clínica e histológica, de cirugía por HPB y de STUI. 
Un metanálisis de 11 estudios que incluyeron 43 083 
hombres confirmó que la actividad física moderada 
a intensa disminuye el riesgo de HPB y de STUI en 
alrededor de un 25%.

Los macronutrientes y los micronutrientes parecen 
afectar el riesgo de HPB y de STUI; sin embargo, los 
resultados de los estudios no han sido concluyentes. 
Un metanálisis de 19 trabajos concluyó que el consumo 
de alcohol disminuye y aumenta el riesgo de HPB y de 
STUI, respectivamente.

La inflamación se asocia con riesgo más alto de HPB 
y STUI, por mecanismos que todavía no se comprenden 
con precisión. Es posible, sin embargo, que el síndrome 
metabólico, asociado con inflamación sistémica y estrés 
oxidativo, sea el factor fisiopatogénico involucrado. La 
inflamación se vincula con la carcinogénesis prostática.

Se ha comprobado una fuerte asociación entre la HPB 
y la inflamación histológica, en muestras prostáticas 
obtenidas durante la cirugía. En un estudio, los índices 

menores en los pacientes del sudeste de Asia, en 
comparación con las poblaciones occidentales. 
Cabe destacar, no obstante, que el menor volumen 
glandular no necesariamente se correlaciona con una 
prevalencia más baja de STUI. En un estudio realizado 
con 2 406 enfermos de la India se comprobaron 
volúmenes inferiores, pero valores más altos del IPSS, en 
comparación con los varones de regiones occidentales.

La información en general avala la existencia de 
componentes genéticos para la HPB y los STUI; se estima 
que el 50% de los hombres sometidos a cirugía por 
HPB antes de los 60 años tienen una forma heredada 
de la enfermedad, posiblemente mediante un patrón de 
transmisión autosómico dominante. Estos enfermos, por 
lo general, tienen próstatas de mayor volumen e inicio 
de los síntomas a menor edad, en comparación con los 
hombres con HPB esporádica. Según los resultados de 
algunos estudios con gemelos monocigotas, los factores 
genéticos podrían contribuir, hasta en un 72%, en el 
riesgo de STUI, moderados a graves, entre los hombres 
de edad avanzada.

Los polimorfismos genéticos también han sido 
involucrados en la HPB; las deleciones en los genes de 
la enzima glutatión-S-transferasa se asociaron con un 
aumento significativo del riesgo de HPB sintomática. 
Los polimorfismos en los genes de los receptores para 
los andrógenos también parecen importantes en este 
sentido.

En las células secretorias de la próstata, la 
5-alfa reductasa transforma la testosterona en 
dihidrotestosterona (DHT), un fuerte estimulante del 
crecimiento de la próstata, posiblemente involucrado en 
la fisiopatogenia de la HPB.

Siete estudios de observación no encontraron 
vinculaciones, en tanto que cinco investigaciones 
refirieron una asociación inversa entre los niveles séricos 
de testosterona (total, libre y biodisponible), la HPB y 
los STUI. Sin embargo, hasta la fecha ningún trabajo 
refirió un aumento del riesgo de HPB o de STUI, en 
relación con los niveles séricos altos de testosterona. En 
una investigación, el 21.7% de los pacientes con HPB 
tuvo niveles de testosterona < 300 ng/dl. Incluso así, la 
terapia de reemplazo con testosterona se considera un 
factor de agravamiento de la HPB, OFS y STUI.

Diversos grupos refirieron un mayor riesgo de HPB en 
los varones con niveles altos de DHT y sus metabolitos. 
En un estudio, los hombres con niveles superiores de 
DHT tuvieron tres veces más riesgo de presentar HPB, 
en comparación con los varones con la concentración 
más baja. El 17b-diol-glucurónido y el androstenediol 
glucurónido son marcadores de la actividad de la DHT; 
al menos tres estudios revelaron una vinculación directa 
entre estos metabolitos, la HPB y los STUI.

Los inhibidores de la 5-alfa reductasa (finasteride 
y dutasteride) disminuyen los niveles plasmáticos de 
DHT y evitan la progresión clínica de la HPB y de los 
STUI. El Prostate Cancer Prevention Trial demostró 
que el finasteride reduce el riesgo de aparición de 
HPB sintomática. Por el contrario, no existen indicios 
de que los niveles de los estrógenos se asocien con el 
riesgo de HPB y de STUI; los resultados de los trabajos 
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LOC es un procedimiento incruento que utiliza ondas 
acústicas de alta energía para fragmentar los cálculos. 
La US es una técnica endoscópica mínimamente 
invasiva que puede alcanzar todos los segmentos del 
sistema colector renal y del uréter, para fragmentar 
los cálculos mediante un rayo láser. En conjunto, 
las dos modalidades representan más del 90% de 
los procedimientos realizados en los Estados Unidos 
para remover cálculos. Se considera que ambos son 
opciones terapéuticas de primera línea, aunque la LOC 
ha sido ligeramente menos eficiente que la US en las 
investigaciones publicadas. 

La reducción de recursos malgastados y la 
disminución de retratamientos son factores principales 
para evaluar una intervención médica. Los datos 
clínicos disponibles indican que la LOC es incruenta, 
pero requiere más retratamientos. Sin embargo, estos 
datos no informan sobre factores clínicos importantes, 
tales como el tamaño del cálculo, su localización o las 
preferencias del paciente. 

En este estudio, los autores realizaron un análisis 
econométrico basado en una cohorte de gran tamaño 
para comparar la repetición de intervenciones entre 
los pacientes tratados con LOC y con US, luego de 
ajustar por importantes factores de confusión, como 
el tamaño y localización del cálculo y las preferencias 
de los pacientes. El objetivo principal fue comparar la 
eficiencia de la LOC y de la US en el tratamiento de 
pacientes con cálculos urinarios. 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en una 
población de personas con seguro médico privado. Se 
identificaron a través de las bases de datos disponibles 
los pacientes con consultas médicas de urgencia por 
cálculos renales o ureterales, entre 2002 y 2010. Se 
excluyeron del estudio los pacientes que hubieran 
consultado por urolitiasis o recibido tratamiento por 
la misma causa en los 12 meses previos a la consulta 
actual. Luego se seleccionaron los sujetos a los que 
se les hubiera realizado una LOC o una US dentro 
de los cuatro meses de la consulta inicial. La muestra 
final consistió en 47 851 pacientes. Se registraron 
las características demográficas, las enfermedades 
concomitantes, el año de tratamiento y la región de 
procedencia.

El criterio principal de valoración fue la necesidad 
de un segundo procedimiento para fragmentar o 
remover cálculos urinarios dentro de los 120 días de la 
intervención inicial. Las variables consideradas en este 
estudio fueron el tamaño y la localización del cálculo. Se 
utilizó la prueba de chi al cuadrado y la prueba de la t 
de Student, según correspondiera.

Para controlar el sesgo de estimación que puede 
producirse por la presencia de variables no medidas, 
los investigadores desarrollaron un modelo de análisis 
instrumental de probitios, que equilibra el efecto de las 
variables de confusión medidas y de las no medidas, 
lo que permite una adecuada inferencia causal de los 

más altos de inflamación se asociaron con puntajes 
más elevados del IPSS; además, los pacientes con STUI 
tienen, por lo general, niveles más altos de proteína 
C-reactiva, un marcador de inflamación sistémica. Los 
antecedentes de gonorrea y de prostatitis aumentan 
el riesgo de cirugía por HPB y de STUI. Igualmente, 
la historia de gonorrea, infección por clamidias y 
tricomoniasis se asocia con aumento de los niveles del 
antígeno prostático específico (APE); los títulos altos 
de IgG contra citomegalovirus, herpes virus, virus del 
papiloma humano y virus de la hepatitis se asocian con 
los STUI.

Por el contrario, en un estudio, el tratamiento con 
antiinflamatorios no esteroides se asoció con una 
reducción del riesgo de STUI y de OFS, con menor 
volumen de la próstata y con niveles más bajos de APE.

La HPB y la OFS son trastornos urológicos frecuentes, 
con consecuencias desfavorables para los enfermos y los 
sistemas de salud. Posiblemente la frecuencia de estas 
anormalidades aumente considerablemente en el futuro 
cercano, en relación con el incremento de la prevalencia 
de ciertos factores de riesgo, por ejemplo síndrome 
metabólico y sus componentes. En este escenario, la 
identificación y la corrección de los factores de riesgo, 
potencialmente modificables, asumen una importancia 
decisiva.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142892

10 -  Eficacia de la Litotripsia Respecto  
de la Ureteroscopia en el Tratamiento  
de la Urolitiasis

Scales C, Lai J, Saigal C y colaboradores

JAMA Surgery, May 2014

Los cálculos urinarios representan una carga de 
morbilidad significativa en los Estados Unidos. La 
prevalencia de urolitiasis se ha incrementado de manera 
sostenida desde 1976, probablemente en relación con 
la epidemia de obesidad. La urolitiasis parece afectar 
aproximadamente a una de cada once personas en 
los Estados Unidos, una prevalencia similar a la de la 
diabetes mellitus. Un 50% de los pacientes afectados 
presentan recurrencias dentro de los cinco años de su 
inicio. Los datos recientes sugieren que la urolitiasis 
debe ser considerada una enfermedad metabólica.

Los costos directos asociados con la enfermedad 
son significativos. La urolitiasis representa una 
de las afecciones urológicas más onerosas. Los 
costos indirectos (ausencia laboral, pérdida laboral, 
discapacidad transitoria) contribuyen a la carga de 
morbilidad, ya que la enfermedad es más frecuente en 
personas de mediana edad.

La fragmentación y la remoción de los cálculos alivia 
el dolor y previene el daño de la función renal, debido 
a la obstrucción crónica. Existen dos modalidades 
principales de intervención terapéutica: la litotripsia 
por onda de choque (LOC) y la ureteroscopia (US). La 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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métodos son considerados como opciones de primera 
línea. Sin embargo, para cálculos mayores de  
10 mm, la fragmentación ureteroscópica en general 
ofrece mejores resultados. Para los cálculos menores 
de 10 mm, los datos disponibles indican que ambos 
métodos son igualmente efectivos. En contraste, son 
escasos los estudios que han investigado los resultados 
comparativos de la LOC y la US. Los datos disponibles 
indican que el número promedio de procedimientos 
necesarios es ligeramente superior en el caso de la LOC, 
y que los pacientes tratados con LOC tienen mayor 
probabilidad de requerir un segundo procedimiento 
que los pacientes tratados con US. Ninguno de estos 
estudios ajustó los datos para considerar el efecto 
de covariables de confusión, como el tamaño y la 
localización de los cálculos.

Los datos de este estudio indican que, para el 
paciente individual con un cálculo sintomático pasible 
de fragmentación o remoción, el tratamiento inicial con 
LOC da por resultado aproximadamente un 11% de 
individuos que requieren un procedimiento adicional. En 
comparación, el estudio indica que el mismo paciente, 
tratado inicialmente con US, enfrenta una probabilidad 
menor del 1% de requerir un procedimiento adicional.

La solidez de los resultados se ve fortalecida por 
el diseño metodológico de este estudio, ya que la 
estrategia analítica desarrollada (inferencia causal)
permite controlar el efecto de variables observadas 
(por ej. edad, sexo, enfermedades concomitantes y 
variaciones geográficas), así como de otras variables, no 
observadas en el estudio, tales como obesidad, etnia, 
tamaño y localización del cálculo, colocación de prótesis 
endoureterales, cálculos bilaterales y preferencias del 
paciente.

Las diferencias de efectividad comparativa entre 
los dos métodos pueden tener origen en diferencias 
técnicas. Los datos originales de la LOC fueron 
obtenidos con la utilización de equipos más antiguos. 
La nueva generación de litotriptores permite administrar 
ondas de choque más rápidas en zonas focales más 
pequeñas, lo que puede llevar, paradójicamente, a 
menor eficiencia en el caso de los cálculos urinarios. 
Por otro lado, la ureteroscopia ha mejorado en forma 
sustancial sus capacidades. Esta realidad seguramente 
cambiará con la incorporación de mejoras tecnológicas 
en el futuro.

Según sus autores, los resultados del estudio pueden 
traducirse en recomendaciones directas a los pacientes. 
La urolitiasis afecta aproximadamente al 9% de la 
población estadounidense, y la mitad de los pacientes 
con urolitiasis tienen recurrencias. A pesar de la 
menor probabilidad de la US de requerir un segundo 
procedimiento, muchos pacientes podrían igualmente 
preferir la LOC, dado que es un procedimiento 
atraumático. Los médicos deben conocer la efectividad 
comparativa de ambos métodos para acordar una 
decisión informada con sus pacientes.

Los resultados tienen también consecuencias 
importantes sobre las políticas sanitarias, especialmente 
en los sistemas de pago por servicio recibido. La 
urolitiasis es una de las enfermedades urológicas 

efectos de los tratamientos. Los autores identificaron 
tres variables potenciales para el análisis. Se plantearon 
las hipótesis de que la distancia a un hospital con 
posibilidades de realizar LOC o US, la densidad de 
urólogos y cirujanos por habitante y la intensidad de 
competencia entre los profesionales podrían influir en la 
decisión del tratamiento. 

Dado que los coeficientes de relación de los modelos 
de probitio no son intuitivamente comprendidos, 
los autores calcularon probabilidades derivadas del 
modelo, para facilitar su interpretación. Para los análisis 
de sensibilidad se construyeron modelos separados 
para los pacientes asistidos entre 2002 y 2005 y para 
los pacientes asistidos entre 2006 y 2010. Todas las 
pruebas estadísticas fueron bilaterales, con un error tipo 
I fijado en 5 por ciento. 

La cohorte incluyó 47 851 pacientes, a los que se 
les realizó un procedimiento inicial de fragmentación 
o remoción de un cálculo urinario; en 25 914 (54.2%) 
el método inicial fue US y en 21 937 (45.8%) el 
procedimiento fue LOC. Los pacientes que recibieron 
LOC fueron ligeramente mayores que los del grupo 
con US. Las mujeres recibieron predominantemente US 
como tratamiento inicial (41.3% en el grupo US fueron 
mujeres, frente a 37.6% en el grupo LOC; p < 0.001). 
La mayoría de los pacientes no presentó enfermedades 
concomitantes, y las variaciones regionales fueron 
mínimas.

Dentro de los 120 días del procedimiento inicial, 
el 21% de los pacientes (10 038/47 851) requirieron 
un procedimiento adicional para fragmentar o 
remover cálculos urinarios. Un 18.7% de los pacientes 
que habían recibido inicialmente US requirieron 
un procedimiento adicional, frente a 23.6% de 
sujetos que habían recibido LOC (p < 0.01). El riesgo 
relativo de requerir un segundo procedimiento fue 
aproximadamente un 25% mayor luego de una LOC 
que de una US (RR: 1.26; p < 0.001). Luego de ajustar 
los resultados para considerar los efectos de variables 
observadas y no observadas, las probabilidades 
estimadas de requerir un segundo procedimiento  
fueron mayores en los pacientes con LOC (11.0%, 
intervalo de confianza [IC] del 95%, 10.9 a 11.1), frente 
a aquellos con US (0.30%, IC 95%, 0.325 a 0.329;  
p < 0.001). 

En este estudio los autores utilizaron un abordaje 
econométrico para comparar los resultados entre la 
LOC y la US en el tratamiento de la urolitiasis. Los 
resultados muestran que el riesgo relativo de requerir un 
procedimiento adicional de fragmentación o remoción 
de cálculos urinarios es aproximadamente un 25% más 
alto en el grupo tratado inicialmente con LOC que con 
US. Estos resultados se mantuvieron luego de realizar un 
ajuste de los datos para incluir potenciales variables de 
confusión. 

La eficacia de la LOC y de la US para el tratamiento  
de la urolitiasis ha sido bien establecida. Ambos 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Las muestras se inyectan en el dispositivo mediante una 
jeringa. 

Como controles positivos se utilizaron células T24 
de cáncer de vejiga, mantenidas en medio McCoy 5A. 
Se obtuvieron muestras de orina y de lavado vesical de 
pacientes en programas de vigilancia por CUV; también 
se utilizaron lavados vesicales de enfermos con CUV 
confirmados, con la finalidad de estimar la sensibilidad 
del procedimiento. Los controles fueron muestras de 
orina de sujetos sanos, sin indicios de CUV.

Con la finalidad de optimizar el protocolo de fijación 
sin comprometer la morfología celular durante su 
pasaje por los microfiltros se analizaron diferentes 
concentraciones y tiempos de fijación con etanol 
de las células T24. El etanol al 25% resultó ser la 
concentración óptima para esta nueva metodología, tal 
como ocurre con la evaluación citológica estándar.

Los preparados fueron evaluados con la técnica 
de Papanicolaou y revisados por especialistas en 
citopatología y patología genitourinaria, sin conocer 
el diagnóstico clínico. Los preparados pudieron ser 
negativos (sin células tumorales), normales, con 
atipia de bajo grado o alto grado y con sospecha de 
malignidad; los tres últimos grupos se consideraron 
positivos, en términos de la presencia de carcinoma. 
Se determinó la influencia de los glóbulos rojos y 
los leucocitos en los resultados finales. Las células 
tumorales retenidas en las membranas con microporos 
fueron analizadas con hibridación in situ (FISH, por 
sus siglas en inglés) con el propósito de detectar 
aneuploidía de los cromosomas 3, 7 y 17 y deleciones 
9p21. Mediante reacción en cadena de polimerasa en 
tiempo real (RT-PCR) se analizó el ARN extraído de las 
células T24; específicamente se analizó la expresión 
del gen de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 
(GAPDH).

El criterio principal de valoración fue determinar la 
superioridad de la citología en las muestras analizadas 
con el microfiltro, respecto de la citología convencional 
en la detección de CUV. El nivel de concordancia entre 
ambas técnicas se evaluó con el estadístico kappa. El 
rendimiento de los procedimientos se comparó con 
modelos de regresión logística y curvas ROC de eficacia 
diagnóstica. La utilidad práctica de los microfiltros fue 
un criterio secundario de análisis.

Un total de 200 ml de orina con hasta 30 000 células 
pudo ser filtrado sin que se obstruyeran los poros. Se 
evaluaron 54 muestras (16 de orina y 38 de lavados 
vesicales) de 44 pacientes, el 75% de ellos de sexo 
masculino (mediana de edad de 66.5 años). En 22 
pacientes (50%) se diagnosticaron CUV (n = 30, 55.6% 
de las muestras). Quince de ellas (50%) correspondieron 
a CUV en estadio T1 o inferior y 9 (30%) a tumores 
de bajo grado. El tipo de muestra y los intervalos entre 
la recolección y el procesamiento (mediana de 3 días) 
no afectaron los resultados. Una muestra de 40 ml fue 
procesada en 4 minutos con el microfiltro y en  
5.5 minutos con citología convencional.

En cinco muestras paucicelulares no se encontraron 
células tumorales en la citología estándar; en cambio, 
ninguna muestra procesada con los microfiltros se 

más costosas en términos de gastos globales para los 
sistemas de salud.

Los autores reconocen algunas limitaciones del 
estudio. La población analizada estuvo formada 
principalmente por individuos jóvenes, generalmente 
sanos y bajo un sistema de salud privado, por los 
que los resultados no son fácilmente extrapolables a 
poblaciones de mayor edad, con comorbilidad o con 
cobertura por el seguro social de salud.

En conclusión, en los pacientes con cálculos urinarios 
que requieren intervención, la necesidad de un segundo 
procedimiento es más frecuente en el caso de que 
el procedimiento inicial sea la litotripsia, frente a la 
ureteroscopia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142884

11 -  Comparación de Dos Procedimientos  
de Citología para el Diagnóstico de 
Carcinomas Uroteliales en Muestras  
de Orina

Birkham M, Mitra A, Cote R y colaboradores

European Journal of Cancer 49(15):3159-3168, Oct 2013

Los carcinomas uroteliales de la vejiga (CUV) son 
tumores frecuentes que ocasionan consecuencias 
económicas muy adversas para los sistemas de salud. 
Los tumores no invasivos (la forma más común de 
CUV) suelen tratarse con cirugía conservadora, pero 
se asocian con un riesgo alto de recurrencia. Por este 
motivo, las normativas vigentes recomiendan controles 
regulares, citológicos y por citoscopia, por períodos 
prolongados. Las técnicas no invasivas para la detección 
de células malignas no han podido reemplazar el 
procedimiento convencional, que incluye citoscopia y 
biopsia. La citología estándar en muestras de orina se 
asocia con baja sensibilidad, generalmente en relación 
con el escaso número de células y con la confusión que 
genera la presencia de células no uroteliales.

En el presente estudio prospectivo se describe una 
nueva metodología para la caracterización de las 
células tumorales exfoliadas en la orina de pacientes 
sometidos a programas de vigilancia por CUV. Este 
nuevo dispositivo de microfiltración retiene las células 
tumorales, en tanto que las células sanguíneas, más 
pequeñas, pasan a través de los poros. El propósito 
del ensayo fue determinar si la citología observada 
mediante este nuevo sistema es comparable a 
la citología estándar de orina, en términos del 
rendimiento, del tiempo de procesamiento y de costos.

El dispositivo está integrado por dos capas de acrílico, 
dos capas de polidimetilsiloxano y el filtro central de 
parylene, obtenido por fotolitografía, con 300 x 300 
poros distribuidos en forma homogénea en un área de 
superficie de 6 mm x 6 mm. El tamaño de los poros, 
de 7.5 µm, permite el pasaje de las células sanguíneas, 
pero no el de las células malignas. La distancia, desde el 
centro de un poro al centro de otro poro, es de 20 µm. 
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esencialmente por la imposibilidad de procesar la 
totalidad de las muestras y por la presencia de células 
sanguíneas que complican la visualización de los 
preparados. La utilización de este nuevo dispositivo, 
con una membrana que permite el pasaje de las 
células sanguíneas y que retiene las células malignas, 
podría ser particularmente útil en la práctica diaria. La 
visualización se realiza directamente en la membrana 
con microporos, sin necesidad de transferir el material a 
portaobjetos.

El estudio citológico de las membranas, respecto del 
estudio citológico convencional, resultó más sensible, 
específico, preciso, rápido y rentable para la detección 
de CUV.

En los estudios previos, la especificidad de la citología 
estándar fue de 83% a 99.7%; sin embargo, la 
sensibilidad fue baja, de sólo 20% a 53%, sobre todo 
en los CUV de bajo grado. Estas limitaciones obedecen, 
esencialmente, a que sólo una fracción de orina 
puede ser evaluada. La presencia de glóbulos rojos, 
sumamente frecuente en los enfermos con hematuria, 
el síntoma más común de presentación en los pacientes 
con CUV, complica considerablemente el estudio de 
las células restantes. El análisis citológico con el nuevo 
dispositivo no requiere un entrenamiento especial por 
parte de los profesionales, quienes pueden realizar el 
procedimiento en el consultorio. El material que queda 
en los microfiltros también es apto para el estudio 
cromosómico y molecular, para la confirmación de los 
hallazgos. 

Cabe mencionar que los equipos creados con 
anterioridad, a base de filtros de nitrocelulosa 
o policarbonato, no fueron útiles por diversos 
motivos. Los índices de resultados falsos positivos y 
negativos, vinculados con la presencia de hematuria 
y la paucicelularidad, respectivamente, disminuyen 
considerablemente con la aplicación de este nuevo 
dispositivo.

El bajo costo del dispositivo, en comparación con el 
costo que significa la citoscopia para la obtención de 
muestras (método diagnóstico estándar), es otra ventaja 
muy importante de esta nueva metodología. A pesar de 
estos beneficios, los resultados deberán ser confirmados 
en trabajos futuros a gran escala.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142895

12 -  La Terapia con Mirabegron se Caracteriza 
por un Rápido Comienzo de Acción y 
Elevados Niveles de Eficacia

Chapple C, Nitti V, Siddiqui E y colaboradores

World Journal of Urology, Ene 2014

La hiperactividad vesical (HV) es una afección que 
compromete a alrededor del 12% aL 16% de los 
adultos. La prevalencia se incrementa con la edad y 
alcanza a cerca del 30% de los individuos mayores 
de 65 años, con síntomas crónicos que inciden 

catalogó como paucicelular. Este procedimiento 
permitió capturar y visualizar correctamente diversas 
agrupaciones de células malignas en todos los 
pacientes, sin las dificultades asociadas con la presencia 
de glóbulos rojos y blancos. Por el contrario, la técnica 
original mostró sustancialmente más células sanguíneas, 
especialmente en los enfermos con hematuria 
macroscópica. El 40.7% de las muestras procesadas en 
forma convencional, en comparación con el 7.4% de 
aquellas evaluadas con microfiltros, presentaron células 
sanguíneas que interfirieron con la valoración.

Para las comparaciones entre los procedimientos, 
los resultados de las biopsias obtenidas por citoscopia 
fueron los parámetros de referencia. Entre las cinco 
muestras paucicelulares en la citología estándar, dos 
se consideraron altamente sospechosas de malignidad 
en la citología por microfiltros; en estos casos se 
diagnosticaron clínicamente CUV. Los valores de kappa 
fueron mayores para el procesamiento por microfiltros 
(50.4%, en comparación con 33.5%), de modo tal que 
la concordancia con el diagnóstico final fue mayor en el 
primer caso. La especificidad fue semejante con ambos 
procedimientos (100% con los microfiltros y 95.8% 
con la metodología estándar), pero la sensibilidad fue 
superior en el primer caso (53.3%, respecto de 40%). 
El rendimiento para establecer el diagnóstico de CUV, a 
juzgar por los valores de la curva ROC, fue de 79.2% y 
69.9%, respectivamente.

En las muestras de CUV, la citología por microfiltros 
detectó 13.3% y 13.4% más tumores en estadio 
T1 o inferior y lesiones > T1, respectivamente, en 
comparación con la citología estándar. También 
superó en eficacia al procedimiento convencional en la 
detección de los tumores de bajo grado y de alto grado 
(11.2% y 14.3% más casos, en ese orden). En el 48.1% 
de las muestras, el diagnóstico fue idéntico con los dos 
procedimientos; el 66.7% y 20.4% de las muestras se 
consideraron negativas y positivas, respectivamente, con 
ambos procedimientos (p < 0.001). En siete muestras, 
los resultados fueron discordantes; en seis de ellas 
(85.7%), la citología por microfiltros detectó CUV.

El estudio de las células T24 confirmó la presencia de 
aneuploidía en los cromosomas 3, 7 y 17; en el lisado 
de células T24, la RT-PCR reveló transcriptos de GAPGH, 
en coincidencia con la banda electroforética.

Los costos fueron más altos con el procedimiento 
convencional, esencialmente como consecuencia de los 
costos de envío de las muestras de orina, respecto del 
traslado de los microfiltros en sobres, a los laboratorios 
de referencia; los costos de laboratorio fueron más de 
80 veces superiores en el caso de la citología estándar, 
en comparación con la citología con microfiltros.

La citología por microfiltros permite solucionar varios 
inconvenientes asociados con la citología convencional, 
es más económica y más sensible y se asocia con mejor 
rendimiento diagnóstico, respecto de la citología 
estándar. Este nuevo procedimiento podría ser 
particularmente útil para el análisis de las muestras con 
poca cantidad de células.

La sensibilidad del estudio citológico de orina 
para la detección de carcinomas uroteliales es baja, 
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estas reacciones; la mayor parte de los efectos adversos 
se consideraron leves a moderados.

Se destaca que, dada la naturaleza crónica de la HV 
y la necesidad de un rápido comienzo de acción del 
tratamiento, la terapia con 25 o 50 mg de mirabegron 
parece asociarse con beneficios significativos en estos 
pacientes en forma precoz. La tolerabilidad se define 
como otro factor determinante del cumplimiento 
terapéutico; en el presente estudio, la terapia con 
mirabegron fue bien tolerada, con una tasa de 
interrupción del tratamiento comparable a la informada 
para el placebo.

Por consiguiente, la administración de mirabegron 
como estrategia terapéutica de los pacientes con HV 
se asocia con resultados favorables, en el marco de un 
rápido comienzo de acción y un adecuado perfil de 
tolerabilidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/143058

sobre la calidad de vida. La eficacia de la terapia y el 
cumplimiento terapéutico dependen de un rápido 
comienzo de acción y de una incidencia de efectos 
adversos reducida. Si bien numerosos fármacos se 
han vinculado con mejoras de las manifestaciones de 
la HV, estos resultados suelen definirse en períodos 
predeterminados en los estudios clínicos, de los cuales 
el umbral de 4 semanas constituye el control más 
precoz. 

Los antimuscarínicos representan en la actualidad 
los productos más indicados para la terapia de la 
HV, en virtud del control de la poliaquiuria y la 
urgencia miccional. No obstante, se trata de un grupo 
heterogéneo de fármacos en términos del comienzo 
y la duración de sus efectos, así como de la aparición 
de efectos adversos no tolerables. En este sentido, el 
mirabegron es un agonista de los receptores beta-3  
que ha s ido aprobado  para el tratamiento de la HV.              
La dosis recomendada inicial es de 25 a 50 mg diarios   
y su eficacia y seguridad han sido evaluadas en 3 
estudios internacionales en fase III de 12 semanas            
de duración.

Sobre la base de esa información, se presenta en 
este ensayo un análisis predefinido de los datos de 
los tres estudios clínicos, con la incorporación de un 
cuarto protocolo en fase II. Todos los ensayos habían 
incluido pacientes adultos con síntomas de HV de por 
lo menos 3 meses de evolución, que fueron divididos 
de modo aleatorio para recibir ya sea placebo, 
mirabegron (25, 50, 100 o 200 mg) o, en dos de 
los estudios, 4 mg diarios de tolterodina de acción 
extendida. Se excluyeron del presente análisis los datos 
correspondientes a las dosis aún no comercializadas de 
mirabegron (100 y 200 mg). Los criterios principales de 
eficacia fueron los cambios en la cantidad de eventos 
de incontinencia urinaria y micciones, así como la media 
del volumen urinario por cada micción. Entre otros 
criterios se consideraron la media de los episodios de 
urgencia miccional, la calidad de vida de acuerdo con 
la escala International Consultation on Incontinence 
Questionnaire-Overactive Bladder, la tolerabilidad y el 
puntaje en el Overactive Bladder Questionnaire.

De acuerdo con los investigadores, la terapia con 25 
o 50 mg de mirabegron se correlacionó con beneficios 
significativos, en comparación con el placebo, a partir 
del primer control realizado a las 4 semanas del inicio 
del tratamiento en los estudios en fase III. En el estudio 
en fase II, se demostraron estos beneficios en un primer 
control llevado a cabo a los siete días del comienzo 
del tratamiento. Del mismo modo, tanto el número de 
eventos de incontinencia como la cantidad de micciones 
diarias y la media del volumen de cada micción se 
optimizaron a partir del primer control clínico entre los 
pacientes tratados con mirabegron. Se destaca que los 
parámetros relacionados con la calidad de vida también 
mejoraron de modo significativo con ambas dosis del 
fármaco, incluso en la primera evaluación clínica de los 
participantes, con persistencia de estos beneficios a lo 
largo del seguimiento. La incidencia de efectos adversos 
fue similar en todos los estudios incluidos, sin una 
relación entre la dosis de mirabegron y la aparición de 

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

TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

1

¿Cuál es el signo típico de fractura de pene? A) Mantenimiento de la erección luego de la finalización del acto sexual.
B) Sangrado uretral intenso.
C) Hemospermia.
D) Pérdida súbita de la tumescencia luego de un chasquido, e hinchazón del pene.

2

¿Cuál es la dosis máxima anual recomendada para la 
exposición ocupacional de la radiación ionizante?

A) 3 mSv.
B) 14 mSv.
C) 30 mSv.
D) 50 mSv.

3

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto para 
el tratamiento con tiazolidindionas y el riesgo de 
cáncer de vejiga?

A) El riesgo aumenta en los enfermos tratados durante 2 años o más.
B) El riesgo aumenta en los enfermos tratados durante 5 años o más.
C) El riesgo aumenta únicamente en los pacientes que recibieron metformina previamente.
D) El riesgo aumenta únicamente en los pacientes que recibieron sulfonilureas previamente.

4

¿Cuál de las siguientes opciones farmacológicas 
no es útil para el tratamiento de los síntomas del 
tracto urinario inferior, asociados con la obstrucción 
prostática benigna?

A) Los antagonistas muscarínicos.
B) Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5.
C) Los bloqueantes alfa adrenérgicos.
D) Los inhibidores de la 5-alfa reductasa.

5

¿Cuántos casos de cáncer de vejiga se 
diagnosticaron en los Estados Unidos en 2012?

A) Menos de 10 000.
B) 25 000.
C) 45 000.
D) Más de 70 000.

6

¿Qué características tiene la obstrucción del cuello 
vesical?

A) Relleno del cuello vesical durante el vaciado.
B) Incremento de la actividad electromiográfica del esfínter.
C) Disminución de la tasa de flujo.
D) Disminución de la presión del detrusor.

Respuestas correctas

Autoevaluaciones de lectura
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TD NºRespuestaFundamentoOpción

1

Pérdida súbita de la tumescencia luego de un 
chasquido, e hinchazón del pene.

Habitualmente los pacientes refieren pérdida súbita de la tumescencia e hinchazón del pene con equimosis 
luego de un chasquido durante la erección y desviación del pene hacia el lado contralateral. 

D

2

50 mSv.El riesgo atribuible de cáncer asociado con la radiación durante toda la vida es alto, y los organismos de 
salud internacionales recomiendan una dosis anual máxima de 50 mSv para la exposición ocupacional.

D

3

El riesgo aumenta en los enfermos tratados 
durante 5 años o más.

Un estudio reciente, realizado en una amplia cohorte de enfermos, reveló un mayor riesgo de cáncer de 
vejiga entre los sujetos tratados durante 5 años o más con tiazolidindionas.

B

4

Los antagonistas muscarínicos.Los antagonsitas muscarínicos se utilizan para el tratamiento de los síntomas irritativos, en los enfermos 
con vejiga hiperactiva.

A

5

Más de 70 000.En 2012, en los Estados Unidos, el cáncer de vejiga era la cuarta neoplasia más frecuente entre los 
hombres y la décima más común entre las mujeres, con aproximadamente 585 390 estadounidenses que 
presentaban la enfermedad y 73 510 casos nuevos diagnosticados ese año. D

6

Disminución de la tasa de flujo.La obstrucción primaria del cuello vesical se caracteriza por el aumento de la presión del detrusor, la 
disminución de la tasa de flujo, la ausencia de actividad electromiográfica del esfínter y la falta de relleno 
del cuello vesical durante el vaciado ante la visualización fluoroscópica.C




