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Estimados amigos y colegas 
miembros de la Confederación 
Americana de Urología (CAU), 
espero que hayan tenido unas 
felices fiestas y un gran comien-
zo del nuevo año 2023. Venimos 
trabajando con el Dr. Tomás Ol-
medo, Presidente del Comité Or-
ganizador local, y el Dr. Fernando 
Marchant, actual Presidente de 
la Sociedad Chilena de Urología 
para poder brindarles nuestro 
próximo Congreso CAU Santiago 
2023 que se realizará del 4 al 7 de 

octubre. ¡Reserven esta fecha en 
su calendario!

No se pierdan la sesión del Urol-
ogy Beyond Europe EAU/CAU el 
día viernes 10 de marzo de 13.00 
a 15.00 horas, durante el Congreso 
de la EAU en Milán, Italia (10-13 
de marzo del 2023). Esperamos 
verlos a todos durante esta gran se-
sión así como durante la Conferen-
cia CAU en plenaria el día viernes 
10 de marzo a las 8.18 am.

La AUA 2023 se realizará en la 
ciudad de Chicago del 28 de abril 
al 1ero de mayo. El programa de 
la Confederación Americana de 
Urología (CAU) durante la AUA 

será el día viernes 28 de abril de 
8.00 am a 5.00 pm. Muy pronto 
tendremos más información.

Se ha lanzado el Programa de 
“Fellowship” en Uro-Oncología y 
Cirugía Urológica Mínimamente In-
vasiva (2023/2024). El coordinador 
del programa es el Dr. Hamilton de 
Campos Zampolli, y el número de 
plazas son 3 para urólogos brasileños 
y 1 para urólogo extranjero. Para 
más información acceder a nuestra 
página web: www.caunet.org

Durante el año 2023, la CAU se-
guirá apoyando la educación médi-
ca continua presencial y en línea, 
así como los congresos de nuestras 

sociedades afiliadas. La CAU es-
tará presente durante el XXXIV 
Congreso ANUER que se realizará 
del 19 al 21 de enero, en la ciudad 
de México.

Para finalizar, quiero felicitar a los 
autores y co-autores de excelentes 
trabajos libres presentados duran-
te nuestro Congreso CAU Cancún 
2022. Felicito a los trabajos premi-
ados en sus diferentes categorías. 
Ahora es el momento de poder 
aprovechar la oportunidad a pub-
licar sus experiencias clínicas así 
como sus trabajos de investigación 
en nuestra revista oficial, el Interna-
tional Brazilian Journal of Urology. STOP
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La bendición y la maldición del 
cáncer de testículo es la curabili-
dad casi uniforme yuxtapuesta con 
los efectos adversos a largo plazo 
de cualquier intervención que es-
tos jóvenes sobrevivientes de cánc-
er deben enfrentar por el resto de 
sus vidas. Si bien es “sencillo” re-
alizar una orquiectomía, obtener 
la estadificación y luego ofrecer 
observación, terapia adyuvante, 
terapia locorregional (disección 
de ganglios linfáticos retroperito-
neales [RPLND] o radioterapia), o 
terapia sistémica basada en platino, 
hay muchas oportunidades poten-
ciales para optimizar la atención 
al paciente y reducir la morbilidad 
relacionada con el tratamiento. 

Destacamos momentos a lo largo 
de la trayectoria del tratamiento 
del cáncer de testículo y el espec-
tro de la enfermedad que pueden 
ser subestimados. Estas consid-
eraciones matizadas aseguran que 
abordemos las preocupaciones de 
nuestros pacientes y también min-
imicemos el sobretratamiento y el 
subtratamiento.

El impacto socioeconómico y 
psicológico de un diagnóstico de 
cáncer y una orquiectomía en un 
hombre joven no se puede sub-
estimar.1 Estos hombres jóvenes 
experimentan tasas significativas 
de ansiedad, depresión y toxici-
dad financiera que vienen con 
un diagnóstico de cáncer y trata-
miento del cáncer. Nos correspon-
de realizar una toma psicosocial 
integral y brindar los servicios 
de apoyo pertinentes. Además, 
la anamnesis y el examen físico 
deben detectar síntomas y signos 

de hipogonadismo, ansiedad y 
depresión.2 Antes de la orquiec-
tomía, se debe analizar el banco 
de esperma y la prótesis testicular, 
lo que puede mitigar las preocu-
paciones posteriores sobre la fert-
ilidad y los cambios en la imagen 
corporal.2

“ El impacto 
socioeconómico 
y psicológico de 
un diagnóstico 
de cáncer y una 
orquiectomía 
en un hombre 
joven no se puede 
subestimar.”

Arrow-right Continúa en la página 2
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En pacientes con enfermedad 
en estadio I, es fundamental seguir 
los marcadores tumorales séricos 
hasta el punto más bajo para una 
estadificación precisa. No hacerlo 
puede clasificar erróneamente a 
un paciente como si tuviera una 
enfermedad sistémica oculta y dar 
lugar a una quimioterapia innec-
esaria. Además, se pueden ob-
servar niveles bajos/estables de 
alfafetoproteína y gonadotropi-
na coriónica humana por causas 
no cancerosas y se debe confir-
mar que están aumentando antes 
de iniciar la terapia sistémica. Si 
bien todas las opciones deben 
discutirse como parte del proceso 
de toma de decisiones comparti-
da, la opción de manejo preferida 
de manera abrumadora para la 
enfermedad en etapa I es la ob-
servación tanto para el seminoma 
como para el no seminoma. Des-
de 1981, el Hospital Princess Mar-
garet recomienda vigilancia activa 
para todos los tumores en etapa I.3 
Según esta experiencia, la tasa de 
recaída es del 28% con una medi-
ana de tiempo hasta la recaída de 
7 meses.3 La supervivencia especí-
fica del cáncer estimada a 5 años 
es del 98% al 99%.3 Una excep-
ción importante son los pacientes 
con neoplasia maligna somática 
secundaria en estadio I, que de-
ben ser dirigidos hacia la LRP 
primaria. En pacientes con semi-
noma, se debe considerar la vig-
ilancia con resonancia magnética 
para minimizar la exposición a la 
radiación ionizante. El reciente 
ensayo de fase III TRISST (TE24 
Trial of Imaging and Schedule in 
Seminomas Testis) asignó al azar 
a pacientes con seminoma en es-
tadio I a vigilancia con TC o RM. 
La resonancia magnética no fue 
inferior a la tomografía compu-
tarizada para detectar recaídas en 
una mediana de seguimiento de 
72 meses.4 Ostensiblemente, estos 

mismos principios son aplicables 
a pacientes con histología de no 
seminoma.

En la enfermedad en estadio 
II, existen múltiples oportuni-
dades para optimizar el trata-
miento. Los pacientes que pre-
sentan enfermedad en estadio II 
de novo pueden comportarse de 
manera diferente a los pacientes 
que desarrollan metástasis con-
finadas al retroperitoneo durante 
la vigilancia de la enfermedad en 
estadio I. Los pacientes que de-
sarrollan metástasis durante la 
vigilancia pueden ser candida-
tos ideales para la LRP porque 
su historia natural indica que es 
menos probable que tengan una 
recaída sistémica.

Los clinicos también deben 
reconocer que la tasa de pN0 en 
pacientes con enfermedad en esta-
dio clínico II se acerca al 20%-30%. 
En primer lugar, la presencia in-
equívoca de metástasis debe confir-
marse en metástasis retroperitone-
ales de pequeño volumen (estadio 
IIA) para evitar sobretratar a los 
pacientes que no albergan metásta-
sis. Nuestra práctica es realizar una 
nueva estadificación a intervalos 
cortos (6 a 8 semanas) con imágenes 
axiales del tórax, el abdomen y la 
pelvis junto con marcadores tumo-
rales séricos; si el nódulo involu-
ciona, se prefiere la vigilancia; si se 
desarrollan metástasis, se continúa 
con la terapia sistémica. Para los 
ganglios linfáticos persistentes/lig-
eramente agrandados, la RPLND 
de alta calidad con preservación 
nerviosa es nuestra opción preferi-
da para evitar los efectos secundar-
ios a largo plazo de la quimiotera-
pia sistémica.

Históricamente, los pacientes 
con enfermedad pN1 patológica 
fueron observados, mientras que 
aquellos con enfermedad pN2/
N3 recibieron quimioterapia adyu-
vante o de dosis completa. Más re-

cientemente, existen pruebas que 
respaldan la vigilancia en lugar 
de la terapia adyuvante en la en-
fermedad en estadio II patológica 
con ganglios positivos. Según una 
serie reciente de la Universidad de 
Indiana, los pacientes en estadio 
patológico II que se sometieron a 
vigilancia experimentaron una su-
pervivencia sin recurrencia a los 5 
años del 79 %, sin diferencias sig-
nificativas en las tasas de recurren-
cia entre los pacientes pN1, pN2 y 
pN3.5 Todos los pacientes con re-
currencia fueron tratados con éxito 
con quimioterapia en una mediana 
de seguimiento de 52 meses.5 Estos 
datos sugieren que la mayoría de 
los pacientes en estadio patológi-
co II pueden ser observados con 
 seguridad.

Existe un interés renovado en la 
LRP para pacientes con seminoma 
en estadio II de bajo volumen. La 
evidencia emergente del ensayo 
de fase II SEMS (Surgery in Early 
Metastatic Seminoma) sugiere que 
la RPLND para el seminoma en 
estadio II podría lograr resultados 
oncológicos similares a los de los no 
seminomas.6 En este ensayo multi-
institucional de un solo brazo, los 
pacientes con seminoma y linfade-
nopatía de 1 a 3 cm se sometieron 
a LRP.6 La tasa de recurrencia fue 
del 18 % con una mediana de se-
guimiento de 24 meses.6 A medida 
que estos datos y otros maduran, 
la LRP puede convertirse en una 
opción estándar muy buena para 
pacientes adecuadamente seleccio-
nados. con seminoma en estadio II 
de bajo volumen.

Afortunadamente, estamos en 
medio de una revolución en el 
diagnóstico y manejo del cáncer 
testicular a medida que nuevos bio-
marcadores sensibles y específicos 
ingresan a nuestro arsenal. El mi-
croARN circulante miR-371a-3p ha 
surgido como un biomarcador de 
este tipo, que promete informar las 

decisiones de tratamiento en todo 
el espectro del cáncer testicular. La 
sensibilidad, la especificidad y el 
área bajo la curva informados para 
los seminomas y los no seminomas 
son consistentemente >90 %.7 En 
particular, miR-371a-3p no puede 
detectar teratoma residual.6,8 El po-
tencial diagnóstico del microARN 
se está validando actualmente en 
varios ensayos clínicos antes de su 
uso clínico.

En resumen, llamamos la 
atención sobre consideraciones 
especiales que pueden afectar la 
forma en que tratamos a los paci-
entes con cáncer de testículo en un 
esfuerzo por limitar la morbilidad 
relacionada con el tratamiento. El 
volumen, la experiencia y el trata-
miento en centros de alto volumen 
son importantes para confirmar re-
sultados óptimos.9 STOP
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Sharma V, Wymer KM, Joyce 
DD, et al. Cost-effectiveness of 
ad juvant pembrolizumab af-
ter ne phrectomy for high-risk 
renal cell carcinoma. J Urol. 
2023;209(1):89-98.

Necesidad e Importancia 
del Estudio 

El ensayo KEYNOTE-564 dem-
ostró que el pembrolizumab adyu-
vante después de la nefrectomía de 
carcinoma renal de células claras 
(ccRCC) disminuyó el riesgo de 
progresión de la enfermedad y po-
tencialmente la mortalidad general 
también. Sin embargo, el pembroli-
zumab tiene un costo significativo 
y está asociado con toxicidad sig-
nificativa, por lo que no está claro 
si los riesgos de pembrolizumab 
superan los beneficios para todos 
los pacientes incluido en el ensayo.

Lo Que Encontramos
Se utilizó un modelo de análi-

sis de decisiones de Markov para 
realizar un análisis de costo-uti-
lidad de pembrolizumab adyu-

vante vs observación después de 
la nefrectomía para ccRCC de 
alto riesgo, utilizando datos de 
KEYNOTE-564 para informar 
las probabilidades del modelo. 
Los resultados primarios fueron 
años de vida ajustados por cali-
dad (QALYs), costos de Medicare 
y relaciones de costo-efectividad 
incrementales. El umbral de dis-
posición a pagar utilizado fue de 
$100,000/QALY (ver Figura).                                                                                                     
A los 5 años, el tratamiento adyu-
vante con pembrolizumab resultó 
en 0.3 QALYs adicionales a un 
costo adicional de $99,484 relativo 
a la observación.  Se encontró que 
el Pembrolizumab no era rentable 
en un horizonte temporal de 5 años 
(relación de rentabilidad incremen-
tal = $326,534). En el análisis de 
sensibilidad, el pembrolizumab se 
volvió rentable si su costo por cic-
lo era <$5,064 (base = $10,278) o 
para su beneficio de progresión a 
5 años fuera >18,8% (base = 9%). 

Tras la simulación, encontramos 
que el pembrolizumab sería rent-
able a los 5 años para pacientes con 
al menos un 59% riesgo de pro-
gresión a 5 años, que corresponde 
a una puntuación de supervivencia 
libre de progresión de Mayo ≥10 
y a una supervivencia libre de en-
fermedad puntuación ASSURE de 
8,5 o más. Los siguientes 3 criterios 
se pueden utilizar para identificar 
pacientes con al menos un 59% de 
riesgo de progresión a 5 años: paci-
entes sometidos a metastasectomía 
completa, pN1 y tumores pT3 >7 
cm con rasgos sarcomatoides.

Limitaciones
Dado que se trata de un estudio 

modelado, nuestros datos están lim-
itados por la precisión de las proba-
bilidades del modelo, valores de ut-
ilidad, supuestos y extrapolaciones. 
Específicamente, los datos de 2 años 
del KEYNOTE-564 fueron utilizados 

para extrapolar la tasa de progresión 
a 5 años y más allá. Por lo tanto, los 
datos de 5 años de KEYNOTE-564 
son necesarios para confirmar nues-
tros hallazgos. Además, reconocemos 
que pacientes individuales con la ca-
pacidad para pagar tratamientos de 
mayor costo o con diseños de presta-
ciones de seguro con gastos máximos 
fijos pueden tener niveles más altos a 
la disposición a pagar.

Interpretación para el 
Cuidado del Paciente

Nuestro modelo de estudio de-
muestra que el pembrolizumab 
adyuvante probablemente solo sea 
rentable a 5 años para el subcon-
junto de pacientes con ccRCC que 
tienen al menos un 59 % de riesgo 
de progresión en 5 años. Para paci-
entes con un riesgo menor, los ben-
eficios limitados de pembrolizum-
ab probablemente no justifican sus 
costos y efectos secundarios. STOP

JU INSIGHT

Figura. El diagrama de tornado para los análisis de sensibilidad unidireccionales muestra las 4 variables de más de 100 entradas del modelo que, al 
modificarse, convirtieron a nuestro modelo pembrolizumab en costo-efectivo. En el eje x se utiliza el beneficio monetario neto incremental en lugar de la 
relación costo-eficacia incremental para evitar la aparición de asíntotas. Los valores basales de las variables y su correspondiente valor umbral para con-
vertir pembrolizumab en costo-efectivo se muestran en la tabla adjunta. Las barras rojas corresponden a aumentos de la variable, mientras que las barras 
azules corresponden a disminuciones de la variable. Los cambios que desplazan la barra a la derecha de la línea de beneficio monetario neto incremental 
“0” convierten a pembrolizumab en costo-efectivo.
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Paudel R, Madan R, Qi J, et 
al. The use and short-term out-
comes of active surveillance in 
men with National Comprehen-
sive Cancer Network favorable 
intermediate-risk prostate can-
cer: the initial Michigan Urolog-
ical Surgery Improvement Col-
laborative experience. J Urol. 
2023;209(1):170-179.

Necesidad e Importancia 
del Estudio

Hay una falta de evidencia en el 
mundo real sobre el uso de la vig-
ilancia activa (VA) para el cáncer 

de próstata de riesgo intermedio 
favorable (CPRIF) desde diver-
sos entornos de práctica clínica. 
Además, se sabe poco sobre los re-
sultados oncológicos a corto plazo 
para los hombres con CPRIF que 
reciben tratamiento por adelan-
tado en comparación con los que 
retrasan la prostatectomía radical 
(PR). Revisamos retrospectiva-
mente los datos del Michigan Uro-
logical Surgery Improvement Collab-
orative para evaluar el uso de la 
VA para hombres diagnosticados 
con CPRIF e investigamos los re-
sultados a corto plazo, incluyendo 
la patología adversa y el tiempo 
de recurrencia bioquímica para 
aquellos que se sometieron a pros-
tatectomías radicales del 2012 al 
2020.

Lo Que Encontramos
Encontramos una variabilidad 

considerable en el uso de VA para 
hombres con CPRIF por la prácti-
ca que oscila entre 8% y 65% (23% 
a 85% para el Grupo de Grado 
[GG] 1 y 8% a 57% para la enfer-
medad GG2). La probabilidad de 
tratamiento a 5 años para aquellos 
tratados con VA fue de 63% en gen-
eral y 73% para GG1 y 57% para la 
enfermedad GG2. En los modelos 
ajustados al riesgo, los hombres 
con PR diferida tuvieron un riesgo 
más alto de patología adversa (46% 
vs 32%) pero tuvieron tasas de re-
cidiva bioquímica similares (22% 
vs 14%) a aquellos que recibieron 
tratamiento inmediato (ver Figura).

Limitaciones
El presente estudio tiene lim-

itaciones inherentes a los diseños 
observacionales, incluido el ses-
go de selección. Dado que el 
Michigan Urological Surgery Im-
provement Collaborative es un reg-
istro quirúrgico relativamente 
nuevo, nos limitamos a reportar 
resultados oncológicos a corto 
plazo solo para pacientes quirúr-
gicos. Otras limitaciones incluy-
en la falta de estandarización en 
la atención de seguimiento de la 
VA, así como criterios inconsis-

tentes para la transición de VA a 
tratamiento.

Interpretación para el 
Cuidado del Paciente

Nuestro estudio muestra que 
los hombres que retrasaron la 
PR tuvieron resultados oncológi-
cos similares a los que recibieron 
tratamiento por adelantado, lo 
que sugiere que muchos hombres 
con CPRIF pueden evitar el trata-
miento radical por años, sin com-
prometer el beneficio de super-
vivencia asociado al tratamiento 
radical. STOP

JU INSIGHT

Figura. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier que estiman la supervivencia libre de recurrencia 
bioquímica para hombres con cáncer de próstata de riesgo intermedio sometido a prostatectomía 
radical (PR) inmediata y tardía.
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Shee K, Washington SL III, 
Cowan JE, et al. Gleason grade 
1 prostate cancer volume at 
biopsy is associated with up-
grading but not adverse pa-
thology or recurrence after 
radical prostatectomy: re sults 
from a large institution al co-
hort. J Urol. 2023;209(1):198-
207.

Necesidad e Importancia 
del Estudio

La vigilancia activa ha sido am-
pliamente aceptada como el trat-
amiento estándar para el cáncer 
de próstata de bajo riesgo (PCa), 
que típicamente se define como 
de grado bajo (grupo de grado de 
Gleason 1 [GG1]), estadio T1c o 
T2a, y PSA <10 ng/ml. Sin em-
bargo, hay controversia en torno 
al manejo clínico apropiado de 
pacientes con PCa de alto volu-

men y bajo grado. Las pautas de 
estratificación del riesgo, como 
las Guías de la Red Nacional In-
tegral del Cáncer, sugieren que los 
pacientes con enfermedad de alto 
volumen (> 3 núcleos de actividad 
en la biopsia) pueden beneficiarse 
del tratamiento definitivo, como 
la prostatectomía radical (PR) o 
la terapia de radiación, aunque la 
evidencia de esta afirmación no es 
concluyente.

Lo Que Encontramos
Los criterios de inclusión 

fueron PCa T1/T2, PSA al diag-
nóstico <10ng/ml, GG1, y mane-
jo con PR primaria. Un total de 
1.029 pacientes cumplieron crite-
rios de inclusión. El volumen de 
PCa se definió por porcentaje de 
núcleos positivos (PPC). Los re-
sultados fueron aumento de gra-
do patológico (≥GG2), patología 

adversa según la UCSF (Universi-
dad de California, San Francisco) 
(≥GG3, pT3/4 o pN1), patología 
adversa alternativa (≥GG3, 
≥pT3b, o pN1), y recidiva (falla 
bioquímica con 2 PSA ≥ 0,2 ng/
ml o tratamiento de rescate) 
después de la PR. Los modelos 
de regresión logística multivari-
able demostraron asociaciones 
significativas entre el PPC y el 
aumento de grado patológico 
(OR 1,31, 95% CI 1,1-1,57, P < 
0,01), pero no patología adversa 
de UCSF en la PR (P = .84); el 
PPC se asoció negativamente con 
patología adversa alternativa (OR 
0.67; IC del 95%: 0.48-0.93; P = 
.02). Los modelos de regresión de 
Cox multivariable demostraron 
una asociación entre el PPC y el 
riesgo de recurrencia después de 
la PR (P = .11). Los análisis de re-
gresión multivariable se resumen 
en la Figura.

Limitaciones
Estudio retrospectivo, ausencia 

de protocolo uniforme de diag-
nóstico o tratamiento, bajo porcen-
taje de pacientes que reciben reso-
nancia magnética de próstata, una 
sola institución.

Interpretación para el 
Cuidado del Paciente

Aunque el aumento del volu-
men de PCa se asoció con aumento 
de grado patológico, no se asoció 
con patología adversa o recurren-
cia después de la PR en pacientes 
con PCa de bajo riesgo. Nuestros 
hallazgos cuestionan la influencia 
del aumento del volumen de PCa 
en la estratificación del riesgo y la 
decisión de un tratamiento definiti-
vo sobre la vigilancia activa en pa-
cientes con PCa de alto volumen y 
bajo grado. STOP

JU INSIGHT

Figura. Resultados del modelo de regresión multivariable para aumento de grado patológico o patología adversa y recurrencia después de la prostatec-
tomía radical para 1.029 hombres en la Universidad de California, San Francisco.
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Nuevas Tecnologías: Camiseta de Acceso Asistido por 
Vacío (ClearPetra) para Nefrolitotomía Percutánea
S. Mohammad Mohaghegh P., MD, 
FRCSC
The Ohio State University, Columbus

Bodo E. Knudsen, MD, FRCSC
The Ohio State University, Columbus

La nefrolitotomía percutánea 
(NLP) es la terapia de primera 
línea para el manejo de cálculos re-
nales mayores de 20 mm, según las 
pautas de la AUA.1 Con los nuevos 
avances en tecnología y técnica, 
los enfoques miniaturizados para 
la NLP son cada vez más comunes 
y amplian las indicaciones del pro-
cedimiento. Uno de esos avances 
es la introducción de la camiseta de 
acceso asistido por vacío (CAAV), 
comercializada comercialmente 
como el sistema Clear-Petra de un 
solo uso. Este dispositivo cuenta con 
un puerto lateral de vacío montado 
a 45° con respecto a la camiseta, 
que se conecta a la succión a través 
de un sistema de captura de cálcu-
los (ver figura). Hay una valvula de 
presión incorporado en el puerto 
lateral que permite ajustes rápidos 
a la presión de succión mientras se 
usa esta camiseta. La camiseta está 
disponible en varios tamaños, des-
de 10Fr/12Fr hasta 22Fr/24Fr. El 
fabricante ofrece una amplia gama 
de sistemas CAAV, algunos de los 
cuales también se anuncian para 
uso ureteroscópico y cistoscópico, 
pero nuestra experiencia es con el 
sistema mini NLP.2

Los sistemas reutilizables, como 
el sistema Storz Minimally Inva-
sive PCNL (MIP), para mini NLP 
utilizan el efecto Venturi para lim-
piar fragmentos, donde el cirujano 
retira lentamente el endoscopio de 
la camiseta y las piezas siguen. Si 
bien es bastante efectivo, nuestra 
experiencia ha sido que esto tiende 
a funcionar mejor en la posición 
supina que en la posición prona 
debido al apoyo de la gravedad. 
Además, sigue existiendo cierto 
riesgo de dispersión de fragmentos 
durante la parte de litotricia en la 
mini NLP, especialmente cuando 
el cirujano está trabajando en su 
curva de aprendizaje. El uso de un 
CAAV puede ayudar a reducir el 
riesgo de dispersión de fragmen-
tos, así como facilitar la extraccion 
más rápida de los fragmentos. 

Además, la presión intrarrenal se 
reduce con la succión activa y esto 
puede traducirse en una reducción 
de la morbilidad.3,4 Con la tec-
nología CAAV, los fragmentos más 
pequeños y el polvo de piedra se 
eliminarán durante la litotricia con 
láser alrededor del endoscopio sin 
tener que retirarlo. Para fragmen-
tos más grandes, el endoscopio 
se vuelve a colocar en la vaina de 
manera similar a cuando se usa el 
sistema Storz MIP, pero la succión 
activa ayuda a tirar de las piezas 
con más fuerza en comparación 
con el efecto Venturi solo. Los 
coágulos de sangre también se 
pueden succionar más fácilmente 
con el CAAV, algo que puede ser 
bastante difícil con el sistema MIP. 
El sistema ClearPetra incluye una 
trampa para atrapar piedras, por lo 
que todos los fragmentos extraídos 
pueden enviarse para análisis bio-
químico o cultivo.

Si bien utilizamos princi-
palmente un enfoque de frag-
mentación durante la mini NLP, 
CAAV puede aumentar la viabi-
lidad de la pulverización, ya que 
las piezas pequeñas se pueden 
eliminar de forma activa mien-
tras se sigue aplicando el láser a 
la piedra. El uso de un láser de 
holmio:YAG de alta potencia 
con modulación de pulso o el 
láser de fibra de tulio altamente 

eficiente puede facilitar aún más 
el enfoque de pulverización. Aun 
queda por determinar si es más 
rápido que un enfoque de frag-
mentación.5

El desarrollo de CAAV para mini 
NLP representa un paso impor-
tante en la evolución de la cirugía 
percutánea de cálculos. Al aumen-
tar la eficiencia del procedimiento, 
las indicaciones para la mini NLP 
pueden ampliarse, lo que facilita 
la cirugía de tractos más pequeños 
para más pacientes. Se necesita 
más investigación que evalúe la im-
plementación óptima. No obstante, 
el uso de CAAV parece presentar 
beneficios tangibles sobre la mini 
NLP estándar y una evolución de 
la técnica quirúrgica. STOP

1. Assimos D, Krambeck A, Miller NL, et al. Surgi- 
cal management of stones: American Urological 
Association/Endourological Society Guideline, 
PART II. J Urol. 2016;196(4):1161-1169. 

2. Micro-Tech Endoscopy. Clearpetra. 2021. Ac- 
cessed April 27, 2021. https://mtendoscopy.com/
hospitals/products/urology/access/clearpetra/. 

3. Zanetti SP, Lievore E, Fontana M, et al. Vacu- 
um-assisted mini-percutaneous nephrolithoto- 
my: a new perspective in fragments clearance 
and intrarenal pressure control. World J Urol. 
2021;39(6):1717-1723. 

4. Lai D, Chen M, Sheng M, et al. Use of a novel 
vacuum-assisted access sheath in minimally in- 
vasive percutaneous nephrolithotomy: a feasibil- 
ity study. J Endourol. 2020;34(3):339-344. 

5. Hardy LA, Vinnichenko V, Fried NM. High 
power holmium:YAG versus thulium fiber laser 
treatment of kidney stones in dusting mode: ab- 
lation rate and fragment size studies. Lasers Surg 
Med. 2019;51(6):522-530. 

Manejo de las Masas Renales Bilaterales
Elizabeth Ellis, MD
University of Rochester, New York

Katie S. Murray, DO, MS, FACS
University of Missouri, Columbia 

Las masas renales bilaterales 
pueden ser difíciles de manejar para 
el urólogo: identificar la causa de 
las masas, determinar las mejores 
estrategias de manejo y luego edu-
car al paciente sobre las opciones y 
el proceso de toma de decisiones.

Las masas renales bilaterales 
pueden ser benignas o malignas.1 
Cuando se enfrenta al manejo de 
masas renales bilaterales, hay múl-
tiples diagnósticos que un urólogo 
debe considerar para guiar el mane-
jo adecuado. Las metástasis renal-
es a menudo son pequeñas masas 
renales hipoatenuantes bilaterales, 
más comúnmente de cáncer de pul-
món, seguido de cáncer de mama, 
cáncer gástrico y melanoma.1 Estas 

masas a menudo son asintomáticas 
y rara vez presentan hematuria, y 
deben sospecharse en un paciente 
con una neoplasia maligna cono-
cida. El tratamiento es impulsado 
por la neoplasia maligna primaria.1 
Los pacientes con linfoma pueden 
desarrollar diseminación extragan-
glionar al sistema genitourinario 
que se manifiesta como múltiples 
masas renales bilaterales que cap-
tan poco contraste o nefromegalia. 

Dado que el linfoma renal prima-
rio es raro, los pacientes a menu-
do tienen enfermedad linfomatosa 
identificada en otro lugar. Los pa-
cientes con hallazgos sospechosos 
de linfoma deben someterse a una 
biopsia percutánea y ser remitidos 
a oncología médica para la quimi-
oterapia adecuada.1

Los angiomiolipomas pueden 

OFFICE & SURGICAL TECHNOLOGIES

Figura. Camiseta de acceso para nefrostomía 
asistida por vacío ClearPetra con dilatador y 
puerto lateral de succión.

Arrow-right Continúa en la página 7
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presentarse como masas renales bi-
laterales, especialmente en pacientes 
con esclerosis tuberosa.1 Las masas 
asintomáticas de <4 cm pueden ser 
vigiladas, mientras que las lesiones 
de ≥4 cm deben ser resecadas quirúr-
gicamente o embolizadas debido al 
riesgo de hemorragia.2 Mientras que 
los oncocitomas, masas renales be-
nignas, suelen ser masas unilatera-
les solitarias, los pacientes pueden 
desarrollar oncocitomas bilatera-
les, especialmente en aquellos con 
síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Los 
oncocitomas son indistinguibles del 
carcinoma de células renales (CCR) 
en las imágenes.1

Si bien la mayoría de los CCR 
esporádicos son unilaterales, se 
han notificado CCR esporádico 
sincrónico bilateral en hasta el 4% 
de los casos.3 Los pacientes con tu-
mores sincrónicos bilaterales tam-
bién tienen más probabilidades de 
tener tumores multifocales.4 En una 
revisión de la base de datos Surveil-
lance, Epidemiology, and End Results 
de 274 pacientes con masas renales 
síncronas bilaterales, se encontró 
que el 99% de los pacientes tenían 
CCR bilateral, y 1 paciente tenía 
un oncocitoma unilateral. Según los 
informes, la concordancia de grado 
histológico y nuclear entre las masas 
renales fue alta, del 93% y 85%, re-
spectivamente.5 Un estudio de una 
sola institución de tumores sincróni-
cos bilaterales también informa una 
alta tasa de concordancia entre tu-
mores del 87%.6 Por lo tanto, la pa-
tología de una masa es fuertemente 
predictiva de la otra. Estudios más 
recientes demuestran resultados de 
supervivencia similares a los pacien-
tes con enfermedad unilateral, aun-
que hubo un aumento insignificante 
en la recurrencia local.7

Las consideraciones de manejo de 
las masas renales bilaterales relacio-
nadas con el CCR incluyen cuándo 
realizar la biopsia; si realizar o no 
cirugía conservadora de nefronas si 
es factible frente a ablación o vigi-
lancia activa; en el caso de la extir-
pación quirúrgica, qué masa extirpar 
primero, el tumor más o menos com-
plejo; y si realizar o no escisiones 
simultáneas frente a escisiones por 
etapas. La preservación renal máx-
ima con cirugía conservadora de 
nefronas es de suma importancia si 
es factible dada la mayor incidencia 
de tumores multifocales con masas 

síncronas bilaterales y el aumento 
de la mortalidad por todas las causas 
asociada con la disminución de la 
función renal.8 Nuestro enfoque para 
el tratamiento quirúrgico del CCR 
bilateral se deriva de la experiencia 
con pacientes con síndromes tumo-
rales renales genéticos como la enfer-
medad de von Hippel-Lindau, en los 
que no se ha producido metástasis 
en pacientes cuyas masas se obser-
van hasta que el más grande alcanza 
los 3 cm de tamaño.9 Bratslavsky y 
Linehan discuten su enfoque en el 
Instituto Nacional del Cáncer en el 
que obtienen una biopsia percutánea 
para pacientes que presentan masas 
renales bilaterales sin un síndrome 
genético conocido.9 Utilizan esta 
biopsia para impulsar la necesidad 
de un estudio genético adicional, 
y el tipo y el momento de la inter-
vención quirúrgica. Se observan 
pacientes con síndromes familiares, 
CCR de células claras, CCR papilar 
tipo 1, CCR cromófobo y neoplasias 
oncocíticas hasta que la masa más 
grande mide 3 cm de tamaño.9 Tu-
mores preocupantes para el CCR 
papilar tipo 2 y la leiomiomatosis 
hereditaria y los tumores asociados 
al cáncer de células renales son más 
agresivos y se manejan con resección 
temprana con márgenes amplios.9 
Intraoperatoriamente, describen su 
abordaje retroperitoneal con disec-
ción mínima del hilio, clampando 
la arteria y la vena en bloque para 
preservar la adventicia perivascular 
y realizando enucleaciones sin clam-
paje como sea posible.9

El impacto de la nefrectomía 
parcial (NP) por etapas versus si-
multánea se ha evaluado en vari-
os estudios de una sola institución. 
Packiam et al revisaron retrospectiv-
amente a 107 pacientes sometidos a 
NP bilaterales vs estadificadas entre 
1980 y 2015 y encontraron que el 
grupo de NP simultánea había me-
jorado la duración combinada de 
la estancia (mediana de 6 vs 8 días, 
P < .001), tasa de pérdida de orina 
(3% vs 17%, P = .018), tasa de com-
plicaciones de grado 3-4 de Clavien 
(8% vs 23%, P = .44) y menor re-
ducción en la tasa de filtración glo-
merular estimada a los 3 y 12 meses 
postoperatorios (−6% vs -24% de 
disminución, P = .015, y −4% vs 
−22% de disminución, P < .001).10 
Sin embargo, esta diferencia obser-
vada puede deberse a una selección 

significativa y al sesgo técnico, aun-
que las únicas diferencias significa-
tivas registradas entre los 2 grupos 
fueron el IMC en la primera cirugía 
(29 vs 32 kg/m2 para simultáneos 
vs estadificados, respectivamente, 
P = .022), y el número de pacientes 
femeninas en la cohorte.10 Contrar-
iamente a este hallazgo, Di Maida 
et al revisaron a 41 pacientes con 
masas renales bilaterales sincrónicas 
entre 2008 y 2019 y no encontraron 
diferencias en la reducción de la 
tasa de filtración glomerular estima-
da a los 3 meses y el último segui-
miento entre la cirugía simultánea 
vs la cirugía por etapas (−7.3 vs -7.8, 
P = .31), pero sí encontraron que los 
procedimientos por etapas tuvieron 
un tiempo quirúrgico acumulativo y 
una duración de la estancia signifi-
cativamente mayores.11 La supervi-
vencia libre de enfermedad también 
fue similar entre los 2 abordajes.11 
La literatura demuestra que las op-
ciones de 1 y 2 etapas son factibles 
y el cirujano debe tener en cuenta la 
complejidad del tumor y las comor-
bilidades del paciente para ayudar a 
decidir el manejo óptimo.

Si se debe resecar primero el tu-
mor más complejo o menos comple-
jo sigue siendo discutible. Los ciru-
janos que favorecen la resección del 
tumor más complejo primero argu-
mentan que es importante optimizar 
el control oncológico en caso de que 
la resección contralateral deba ret-
rasarse debido a complicaciones.10 
Aquellos que resecan primero el 
tumor menos complejo prefieren 
asegurarse de que un lado se pueda 
quitar sin clampaje antes de resecar 
el tumor más complejo en  el que el 
clampaje sí es necesario para mini-
mizar el riesgo de lesión renal agu-
da.11 Este último grupo no se realiza 
un abordaje de 1 etapa si es necesa-
rio el clampaje bilateral de la arteria 

renal para la resección.11

Las masas renales bilaterales casi 
siempre requieren una discusión 
muy activa con el paciente sobre 
riesgos, beneficios, opciones de 
tratamiento, implicaciones, com-
plicaciones y concordancia. El di-
agnóstico adecuado, los síndromes 
hereditarios, la preservación renal 
máxima, la complejidad del tumor y 
las comorbilidades del paciente son 
aspectos importantes que consider-
ar. Al igual que muchos aspectos de 
la urología oncológica, no hay una 
respuesta única para todas las masas 
renales, ya que deben considerarse 
caso por caso. STOP
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MANEJO DE LAS MASAS RENALES BILATERALES
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Figura.  Vista axial y coronal de la imagen por TC de masas renales bilaterales (oncocitoma confirma-
do por biopsia) en el síndrome de Birt-Hogg-Dubé.
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Neuromodulación para la Disfunción Neurogénica del 
Tracto Urinario Inferior: Revisión de la Evidencia  
Más Reciente
Marcio A. Averbeck, MD, MSc, PhD, 
TiSBU
Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brasil

La neuromodulación sacra 
(NMS) es un tratamiento de tercera 
línea establecido para la disfunción 
idiopática del tracto urinario infe-
rior en pacientes que fracasaron 
en tratamientos conservadores, 
como estrategias conductuales y 
farmacológicas.1 La mayoría de los 
estudios sobre NMS se han centra-
do en el papel de este tratamiento 
mínimamente invasivo en paci-
entes que presentan vejiga hiper-
activa idiopática (VH), retención 
urinaria crónica no obstructiva 
y dolor pélvico crónico. Sin em-
bargo, cada vez hay más pruebas 
que apoyan el uso de la NMS para 
los pacientes con disfunción neu-
rogénica del tracto urinario inferior 
(DNTUI) en adultos. Según la In-
ternacional Continence Society, la 
VH neurogénica se caracteriza por 
“urgencia, con o sin incontinencia 
urinaria de urgencia, generalmente 
con mayor frecuencia diurna y nic-
turia en el contexto de un trastor-
no neurológico clínicamente rel-
evante con sensibilidad al menos 
parcialmente conservada”.2 La VH 
neurogénica es una presentación 
común de varias enfermedades 
neurológicas, incluidas las lesiones 
del sistema nervioso central (acci-
dente cerebrovascular, enferme-
dad de Parkinson, tumores, etc.) y 
las lesiones de la médula espinal. 
Los estudios sobre NMS para paci-
entes con enfermedades neurológi-
cas tienden a seguir los mismos cri-
terios utilizados para pacientes con 
disfunción idiopática del tracto uri-
nario inferior.3 Este artículo discute 
críticamente 2 estudios publicados 
recientemente, que se centraron en 
el papel de la NMS en pacientes 
neurourológicos.

van Ophoven et al han realizado 
una revisión sistemática de la liter-
atura y un metanálisis de estudios 
que informaron la seguridad y efec-
tividad de la NMS en pacientes con 
DNTUI (hiperactividad neurogéni-
ca del detrusor, retención urinaria 
no obstructiva o una combinación 

de ambos).4 Se incluyeron cuaren-
ta y siete estudios en la revisión 
sistemática de la literatura. Veintiún 
estudios con un total de 887 pacien-
tes se incluyeron en el metaanálisis 
de la NMS de prueba. La tasa de 
éxito combinada de la prueba de 
estimulación de la NMS fue del 
66,2% (IC del 95%: 56,9-74,4). De-
pendiendo de las condiciones neu-
rogénicas, las tasas de éxito de las 
pruebas variaron mucho. Veintic-
uatro estudios con un total de 428 
pacientes se incluyeron en el meta-
análisis de la NMS permanente. La 
tasa de éxito combinada de la NMS 
permanente fue del 84,2% (IC del 
95%: 77,8-89,0). Entre los estudios 
identificados, los eventos adversos 
más comunes fueron pérdida de 
efectividad, infección, dolor en el 
sitio del implante y migración de 
derivaciones, con tasas de eventos 
adversos del 4,7%, 3,6%, 3,2% y 

3,2%, respectivamente. Estos resul-
tados son consistentes con el meta-
análisis publicado por Kessler et al 
en 2010,5 que demostró una tasa de 
éxito combinada del 68% para la 
fase de prueba y del 92% para el im-
plante permanente de la NMS, con 
un seguimiento medio de 26 meses.

Más recientemente, Liechti et al 
publicaron un ensayo multicéntri-
co, doble ciego y controlado con 
intervención simulada, que incluyó 
pacientes con DNTUI refractaria 
en 4 centros de referencia suizos.6 
Los pacientes se sometieron a la 
fase de prueba de NMS con colo-
cación del electrodo en los agujeros 
sacros S3 (raramente S4). Se im-
plantó un neuroestimulador para 
la estimulación permanente solo en 
pacientes que presentaban una me-
joría del 50% en las variables clave 
del diario miccional (fase de prueba 
exitosa). Durante 2 meses, la neu-
romodulación se optimizó medi-
ante estimulación subsensorial con 
parámetros ajustados individual-
mente. Posteriormente, el neuroe-
stimulador permaneció encendido 
(NMS ON) o se apagó (NMS OFF; 
asignación aleatoria 1: 1 al grupo 
NMS ON o NMS OFF) durante 2 
meses, seguido de una reevaluación 
neurourológica. De 124 pacientes 
sometidos a la fase de prueba de 
NMS, 65 (52%) fueron clasificados 
como respondedores de tratamien-
to. De estos, 60 pacientes fueron 
asignados aleatoriamente a la in-
tervención. Después de 2 meses de 
intervención, el grupo NMS ON 
demostró una tasa de éxito del 76%. 
En el grupo NMS OFF, 42 % de los 
pacientes mostraron efectos sosteni-
dos de NMS a pesar de que su neu-
roestimulador se desactivó durante 
los últimos 2 meses (odds ratio, 4,35; 
intervalo de confianza del 95%, 1,43 
a 13,21; P = 0,009). Esto puede 
verse como el primer ensayo con-
trolado aleatorizado bien diseñado 
que demuestra que la NMS corri-
gió eficazmente la DNTUI refrac-
taria a corto plazo en pacientes 
neurourológicos bien selecciona-
dos. La estimulación subsensorial 
permitió apagar el neuroestimula-

dor implantable en el grupo control 
sin poner en peligro el enmascar-
amiento. Además, este estudio no 
detectó efectos de arrastre notables 
(>2 meses), por lo tanto, apoya la 
necesidad de estimulación continua 
en pacientes neurourológicos. 

La heterogeneidad de la po-
blación de pacientes neurológicos, 
que impidió un análisis específico 
de la enfermedad, fue la principal 
limitación de este ensayo.

Aunque la NMS es un tratamien-
to prometedor para los pacientes 
neurourológicos, la mayoría de 
los estudios sobre NMS para DN-
TUI se basan en tamaños de mues-
tra pequeños y poblaciones het-
erogéneas, que se caracterizan de 
manera incompleta en términos de 
gravedad del deterioro neurológi-
co, sin definiciones estandarizadas 
de éxito y seguimiento.3 Por otro 
lado, la necesidad de imágenes se-
riadas del sistema nervioso central 
en pacientes neurourológicos se-
leccionados ha representado una 
barrera importante para la disem-
inación de la NMS. Los últimos 
desarrollos tecnológicos, como los 
dispositivos recargables y compat-
ibles con resonancia magnética de 
cuerpo completo, pueden ayudar a 
aumentar el nivel de evidencia en 
el futuro cercano. STOP
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Urodyn. 2018;37(3):1152-1161.
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function? Int Braz J Urol. 2020;46(6):891-901.
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al. Sacral neuromodulation for neurogenic 
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“ La tasa de éxito 
combinada de la 
NMS permanente 
fue del 84,2% 
(IC del 95%: 
77,8-89,0). 
Entre los estudios 
identificados, los 
eventos adversos 
más comunes 
fueron pérdida 
de efectividad, 
infección, dolor 
en el sitio del 
implante y 
migración de 
derivaciones, 
con tasas de 
eventos adversos 
del 4,7%, 3,6%, 
3,2% y 3,2%, 
respectivamente.”
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Remanente Ureteral Sintomático Después de Nefrectomía
Maximiliano Lopez Silva, MD
Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos 
Aires, Argentina 
Clínica San Camilo, Buenos Aires, Argentina

Paula Grinstein, MD
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Sanatorio Otamendi, Buenos Aires, Argentina

Introducción y 
Antecedentes

Después de realizar la nefrec-
tomía, el remanente ureteral distal 
suele ser abandonado sin mayores 
complicaciones,1 pero en algunos 
pacientes este remanente puede 
generar síntomas. El síndrome 
del remanente ureteral (SRU) es 
una complicación rara pero bien 
conocida que ocurre en pacientes 
después de una nefrectomía. Estos 
síntomas pueden aparecer entre 
meses y años después de la ne-
frectomía, e incluyen infección del 
tracto urinario (ITU), hematuria y 
dolor de espalda o dolor abdomi-
nal bajo.2

Cuando se sospecha, el diag-
nóstico es fácilmente logrado con 
imágenes de rutina tales como la 
tomografía computarizada.1,2 El 
tratamiento habitual consiste en la 
resección del remanente ureteral, 
pero los enfoques endourológicos 
pueden ser una opción en algunos 
casos.1 Describimos un caso de 
SRU después de una nefrectomía 
realizada por pionefrosis.  

Reporte de Caso
Paciente mujer de 28 años fue 

recibida en nuestro centro con 14 

días con dolor en el flanco dere-
cho y fiebre. Tenía antecedentes 
de urolitiasis e ITU de larga evolu-
ción. La tomografía computarizada 
evidenció hidronefrosis derecha 
severa y múltiples cálculos renales 
homolaterales distribuidos en los 
cálices inferiores y superiores. La 
creatinina sérica fue de 1,4 mg/mL. 
Se obtuvo urocultivo y se inició an-
tibioticoterapia con piperacilina-ta-
zobactam, con resultados desfavor-
ables.

Se realizo una nefrectomía radi-
cal derecha abierta. Durante el pro-
cedimiento, se encontró pionefrosis 
y un severo compromiso inflam-
atorio de los tejidos perirrenales. 
Después de la cirugía, la paciente 
tuvo buena recuperación, con alta 
hospitalaria después de 7 días. 

Tres meses después de la cirugía, 
el paciente experimentó recur-
rencia de dolor en el flanco dere-
cho, hematuria y ITU. Se realizó 
tomografía computarizada y una 
piedra en el remanente ureteral fue 
encontrado sin otro hallazgo pa-
tológico (Figura 1). 

Un enfoque endourológico fue 
seleccionado. Una pielografía 
retrógrada fue realizada y severas 
fugas se encontraron a la insti-
lación de contraste a baja presión 
(Figura 2). Con estos hallazgos, la 
ureteroscopia no se realizó, y la re-
sección del remanente ureteral lap-
aroscópico fue propuesto. 

Durante el abordaje laparoscópi-
co, múltiples adherencias fueron 
encontradas y se convirtió a cirugía 
abierta. El remanente ureteral esta-
ba completamente resecado (Fig-
ura 3). Después 4 días, el paciente 
fue dado de alta con buena recu-
peración. Seis meses después de la 
resección del muñón, el paciente 
estaba en buenas condiciones clíni-
cas con remisión de los síntomas. 

Discusión y Revisión de la 
Literatura

Después de realizar la nefrec-
tomía, el remanente ureteral distal 
es generalmente abandonado sin 
mayores complicaciones. Sin em-
bargo, con respecto el uréter distal, 
un infundado adagio existe: “Toma 
el uréter como tan abajo como 
puedas.” La completa extracción 
del uréter minimiza la riesgo de 
morbilidad futura asociada con el 
muñón ureteral distal, incluyendo 
ITUs febriles, dolor en cuadrante 
inferior y hematuria, que compren-
den el SRU, aunque bacteriuria re-
currentes, hematuria, cálculos e in-
cluso la malignidad también puede 
ser parte de este síndrome.3 El ref-
lujo de orina por el remanente ure-
teral se produce debido a un mal 
drenaje del remanente.4 Los rema-
nentes ureterales cortos drenan la 
orina de manera eficaz por la activ-
idad peristáltica conservada, y por 

CASE REPORT

Figura 1. TAC con litiasis residual en el remanente ureteral derecho.

Figura 2. Pielografía retrógrada con fuga de 
contraste.

Figura 3. Remanente ureteral resecado.
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“ El síndrome del 
remanente ureteral 
(SRU) es una 
complicación rara 
pero bien conocida 
que ocurre 
en pacientes 
después de una 
nefrectomía.”
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lo tanto el SRU es menos probable 
que se desarrolle en remanentes 
ureterales cortos.5 

Solo ha habido unas pocas se-
ries que muestran la historia natu-
ral del muñón ureteral después de 
la nefrectomía y la ureterectomía 
parcial en un sistema colector sol-
itario.5 Androulakakis y col. sugiri-
eron que los remanentes ureterales 
largos actúan como un divertículo 
vesical y predisponen pacientes 
a desarrollar SRU.5 Realizar una 
ureterografía retrógrada o una 
visualización directa de manera 
completa de los remanentes urete-
rales antes de continuar con el tipo 
de tratamiento previsto, ayudaría 
a predecir la aparición de sínto-
mas posteriores. Aunque es muy 
poco común, existe un riesgo real 

de cáncer de remanente ureteral y 
debe evaluarse.5

El tratamiento habitual consiste 
en la resección del remanente ure-
teral por técnica abierta o lapa-
roscópica. Los métodos endoscópi-
cos incluyen inyección subureteral 
de politetrafluoroetileno (teflón)/ 
dextranómero/ácido hialurónico, 
o fulguración endoscópica y adhe-
sivo de fibrina para la oclusión de 
la luz ureteral.6 Cualquiera de estos 
potenciales procedimientos puede 
ser utilizado en la nefrectomía ini-
cial o reservado para un pequeño 
número de pacientes con síntomas 
atribuidos al remanente postopera-
torio.7 

La extirpación quirúrgica del re-
manente ureteral distal sintomático 
es segura y alivia eficazmente los 

síntomas. Con una pequeña in-
cisión inginal se obtiene una buena 
exposición del muñón ureteral sin 
abrir la cavidad abdominal, logran-
do la resección completa del re-
manente. El abordaje laparoscópi-
co tiene la ventaja de que no hay 
necesidad de una segunda incisión 
inguinal para manipular la parte 
distal del uréter, como ocurre con 
la cirugía abierta. Sin embargo, no 
permite la disección del remanente 
hasta la base de la vejiga.

Conflicto de intereses: los au-
tores no tienen conflictos de intere-
ses a revelar. STOP
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Vena Cava Inferior de Lado Izquierdo y Masa  
Renal Gigante
Wei Phin Tan, MD
NYU Langone Health, New York, New York

Introducción
Las anomalías anatómicas de 

la vena cava inferior (VCI) son 
raras, pero de gran importancia en 
la cirugía renal. Una VCI del lado 
izquierdo es la segunda anomalía 
más común de la VCI y ocurre en 
0.2%-0.5% de la población.1-4 La 
VCI izquierda generalmente se 
une a la vena renal izquierda, que 
cruza anterior a la aorta, conectan-
do a la vena renal derecha para for-
mar una VCI del lado derecho de 
apariencia normal. Esta anomalía 
se encuentra típicamente de mane-
ra incidental en estudios de imagen 
realizado por otras razones. Una 
evaluación crítica y detallada de 
estas anomalías es importante para 
prevenir lesiones iatrogénicas.

Caso Clinico
Se trata de una paciente de 58 

años que se presentó con molestias 
abdominales del lado izquierdo 

y saciedad temprana de 2 sema-
nas de evolución. Una tomografía 
computarizada demostró una VCI 
del lado izquierdo y una masa 
renal de 19 cm que se extendía 
desde el polo superior del riñón, 
involucraba la cola del páncreas 
y colindaba con el estómago (Fig-
uras 1-3). El paciente también pre-
sentaba una lesión de 2 cm en la 
cara superior del lóbulo hepático 
derecho sospechoso de metástasis. 
La TC de tórax y cabeza no rev-
eló evidencia de metástasis en el 
pulmón y el cerebro. Su caso fue 
presentado en la junta de tumores, 
y dado que tenía un dolor inso-
portable, el consenso fue proceder 
al quirófano para una nefrectomía 
radical. Se obtuvo el asesoramien-
to y el consentimiento apropiados, 
y se informó al paciente de que la 
resección podría involucrar múlti-
ples órganos en el área circundante 
dado el tamaño y la apariencia de 
la masa en la TC.

Se realizó una laparotomía ex-
ploradora que reveló una gran 
masa renal que invadía la cola del 
páncreas, la glándula suprarrenal 

RADIOLOGY CORNER

Figura 1. TC de abdomen y pelvis (vista coronal) que muestra una gran masa renal del lado izquierdo 
y una vena cava inferior del lado izquierdo (flecha).
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VENA CAVA INFERIOR DE LADO IZQUIERDO Y MASA RENAL GIGANTE
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izquierda, la cara posterior del es-
tómago y el diafragma. No había 
trombo tumoral en la vena renal 
ni en la VCI, y pudimos diseccio-
nar la VCI de la cara medial de la 
masa. Se realizó nefrectomía radi-
cal izquierda, suprarrenalectomía 
izquierda, esplenectomía, pancre-
atectomía distal y resección del 
diafragma, y   se despegó la masa 
de la cara posterior del estómago. 
Dado que el estómago presentaba 
un aspecto oscuro, se realizó una 
angiografía con verde de indocian-
ina con la cámara de fluorescencia 
Quest Spectrum, que no mostró 

flujo sanguíneo al estómago. Por 
lo tanto, decidimos realizar una 
gastrectomía total. La lesión en el 
hígado también fue enucleada. La 
patología final reveló un liposar-
coma de riñón con invasión local 

en la cola del páncreas, bazo, es-
tómago y diafragma con márgenes 
negativos. El nódulo hepático era 
una metástasis hepática solitaria. 
Su curso postoperatorio fue largo 
pero sin complicaciones. Continuó 
con oncología médica en la clínica 
y recibió quimioterapia. Las imá-
genes de seguimiento a los 6 meses 
no revelaron evidencia de enfer-
medad.

Discusión 
La VCI de lado izquierdo es una 

variante anatómica poco frecuente 
que suele encontrarse de forma 
incidental en estudios de imagen. 
Las anomalías de la VCI ocurren 
durante la embriogénesis y tienen 
lugar alrededor de la cuarta a la 
octava semana de gestación.3,5 Esto 
ocurre debido a la regresión de la 
vena supracardinal derecha con 
persistencia de la vena supracardi-
nal izquierda.3

Hay muchas otras variaciones 
en la anatomía de la VCI, y éstas 
incluyen una VCI doble, Inter-
rupción de vena cava con continu-
ación ácigos, vena renal izquierda 
circun-aórtica, vena renal izquierda 
retroaórtica, VCI doble con vena 
renal derecha retroaórtica y Inter-
rupción de vena cava con continu-
ación de hemiácigos, doble VCI 
con vena renal izquierda retroaórti-
ca y continuación ácigos de la VCI, 
uréter circuncavo, y ausencia de 
VCI infrarrenal con preservación 
del segmento suprarrenal.6

Las anomalías de la VCI son 
muy importantes durante la cirugía 
retroperitoneal para prevenir le-
siones iatrogénicas. Muchas de es-
tas variantes pueden confundirse 
con adenopatías paraaórticas o 
venas gonadales dilatadas. En caso 
de duda, las imágenes transver-
sales mejoradas con contraste y re-
construcción 3D pueden ser útiles 
para caracterizar mejor la anatomía 
durante la planificación preopera-
toria. La VCI del lado izquierdo 
también es importante cuando se 
intenta acceder a la VCI a través 
de un abordaje transyugular para 

procedimientos tales como la colo-
cación de un filtro en la VCI, lo que 
podría resultar en la colocación del 
filtro en el lugar equivocado.7

En conclusión, la VCI del lado 
izquierdo es una variante anatómi-
ca rara que puede tener implica-
ciones quirúrgicas significativas 
si no se diagnostica antes de la 
cirugía. La identificación preopera-
toria con imágenes transversales es 
fundamental para prevenir compli-
caciones quirúrgicas iatrogénicas. 
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Figura 2. TC de abdomen y pelvis (vista axial) que muestra una gran masa renal del lado izquierdo y 
una vena cava inferior del lado izquierdo (flecha).

Figura 3. Ilustración que muestra una vena 
cava inferior del lado izquierdo y una gran 
masa renal.

“ La VCI izquierda 
generalmente se 
une a la vena renal 
izquierda, que 
cruza anterior a la 
aorta, conectando 
a la vena renal 
derecha para 
formar una VCI 
del lado derecho de 
apariencia normal. 
Esta anomalía 
se encuentra 
típicamente de 
manera incidental 
en estudios de 
imagen realizado 
por otras razones.”

“ En caso de duda, 
las imágenes 
transversales 
mejoradas con 
contraste y 
reconstrucción 3D 
pueden ser útiles 
para caracterizar 
mejor la anatomía 
durante la 
planificación 
preoperatoria.”
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