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Estimados amigos y colegas 
miembros de la Confederación 
Americana de Urología (CAU), 
nuestras colaboraciones académi-
cas con la AUA, EAU y la SIU se 
fortalecen cada año. Con la AUA, 
se acaba de abrir el AUA/CAU 
“visiting scholar program 2023”. 
Este programa está diseñado para 
que un miembro de la CAU pueda 
realizar una pasantía por un perio-
do de 2-3 semanas en instituciones 
de Estados Unidos, y además asistir 
al congreso anual de la AUA que 
se realizará del 28 de abril al 1ero 
de mayo del 2023 en Chicago, Il-

linois. Pueden acceder a los requi-
sitos de la beca y aplicar hasta el 
1ero de octubre 2022, a través de 
nuestra pagina web: www.caunet.
org o a través de la página web del 
AUA: www.auanet.org

La CAU a realizado la traduc-
ción al español de las guías de 
bolsillo de la EAU 2022. Esta es 
una colaboración académica que 
venimos realizando desde el 2020 
en formal anual con mucho éxito. 
Pueden acceder a estas guías y des-
cargarlas a través de nuestra página 
web.

La CAU estará presente durante 
el congreso de la SIU en Montreal 
(10-13 de noviembre), con una ses-
ión en conjunto SIU/CAU (10 de 

noviembre) y la conferencia CAU 
en plenaria (12 de noviembre). 

¡Continuamos con una fuerte 
presencia de la CAU en nuestras so-
ciedades afiliadas! La CAU tendrá 
un simposio CAU (25 de noviem-
bre) durante el LXXIII Congreso 
Nacional de Urología de la Socie-
dad Mexicana de Urología (23-27 
de noviembre), que se realizará en 
la ciudad de Veracruz en México.

¡Estamos muy cerca de nuestro 
congreso CAU Cancún 2022! Este 
será el XLII Congreso de la CAU, 
XLVII Congreso Internacional del 
Colegio Mexicano de Urología Na-
cional (CMUN) y XXVII Congre-
so de la Sociedad Iberoamericana 
de Urología Pediátrica (SIUP). Se 

realizará del 26 al 30 de octubre 
en Cancún, Quintana Roo, Méxi-
co. Ya pueden acceder al programa 
preliminar a través de la pagina 
web del congreso: www.cau2022.
com

Luego de 2 años consecutivos, 
en los cuales nos hemos visto ob-
ligados a realizar nuestro congreso 
anual CAU en forma virtual debi-
do a la Pandemia Global Covid-19, 
en esta ocasión vamos a ofrecerles 
a nuestros miembros CAU y cole-
gas de la región, un congreso en 
forma presencial, donde podremos 
vernos, y compartir experiencias 
académicas y sobre todo la amis-
tad. ¡No se lo pueden perder! STOP
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El diagnóstico de hiperplasia 
prostática benigna (HPB) y cáncer 
de próstata (CaP) puede ser difícil 
de diferenciar. Aunque la biopsia 
de próstata (PBx) es el estándar de 
oro para el diagnóstico de CaP, se 

asocia con un riesgo de infección, 
sangrado rectal, retención urinar-
ia aguda y dolor. Por lo tanto, se 
debe minimizar la realización de 
PBx cuando sea clínicamente ap-
ropiado. La resonancia magnéti-
ca multiparamétrica (mpMRI) ha 
surgido como un complemento 
importante en la detección y evalu-
ación de CaP clínicamente signifi-
cativo (CSPCa) y actualmente se 
recomienda en las guías de manejo 
para todos los hombres con sospe-
cha de CaP antes de PBx.1 Prostate 
Imaging—Reporting and Data Sys-
tem® (PI-RADS®) es el estándar 
para la adquisición e interpretación 
de la mpMRI para el diagnóstico 
de CaP. La versión actual v2.1 se 
revisó en 2019, que incluía la difer-

enciación del nódulo de BPH y el 
nódulo sospechoso de PCa.2 Aun-
que a los nódulos de HBP típicos 
se les asignó una puntuación pon-
derada en T2 (T2W) de 2 en PI-
RADS v2, ahora se les asigna una 
puntuación de 1 en v2.1 Esto se 
debe a que es muy poco probable 
que los nódulos de HPB alberguen 
CSPCa. Otro cambio importante 
fue el papel de la puntuación de 
imágenes ponderadas por difusión 
(DWI) para diferenciar los nódulos 
de la zona de transición (ZT) atípi-
cos. Los nódulos de la ZT se actu-
alizan a una puntuación PI-RADS 
de 3 si se evalúan como una puntu-
ación ≥4 en las DWI.
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Resonancia Magnética 
para Diagnóstico de 
CaP y Localización de 
Lesiones 

PI-RADS se correlaciona con la 
agresividad del CaP; por lo tanto, 
mpMRI se puede utilizar como un 
biomarcador importante para el di-
agnóstico de PCa. Un metaanálisis 
reciente mostró que la detección 
de CaP y CSPCa según la puntu-
ación de PI-RADSv2.1 fue del 3 % 
y 2 % para PI-RADS 1, 9 % y 4 % 
para PI-RADS 2, 34 % y 20 % para 
PI-RADS 3, 70 % y 52 % para PI-
RADS 4, y 97 % y 85 % para PI-
RADS 5.3 La vía de la resonancia 
magnética detecta más CSPCa que 
la PBx sistemática (SBx).4 Pacien-
tes con una lesión pequeña en una 
próstata grande, lesión anterior de 
cáncer , o una biopsia previa neg-
ativa son los casos más desafiantes 

para la SBx transrectal guiada por 
ecografía (TRUS).5 La PBx guiada 
por mpMRI puede detectar y lo-
calizar con precisión el CSPCa en 
casos desafiantes (Fig. 1).

La PBx Puede Ser 
Segura Evitado en la 
Diferenciación HPB 
versus CaP en Pacientes 
Seleccionados 

Ahmed y col. demostraron que 
la mpMRI para clasificar a hom-
bres con niveles elevados de PSA 
sin historial previo de PBx dis-
minuiría PBx innecesarias en un 
27%.6 Algunos investigadores in-
formaron que la resonancia mag-
nética y los parámetros clínicos 
que incluyen edad, Raza afroamer-
icana, historia PBx negativa, ex-
amen digito rectal anormal, PSA, 

densidad de PSA y puntuación 
PI-RADS fueron predictores de la 
detección de CSPCa.7,8 

La combinación de característi-
cas clínicas y de imagen contribuye 
a una detección más precisa del 
CSPCa que las características 
clínicas o de imagen por sí solas. 
Mehralivand y col. encontraron 
que “solo el modelo de parámetros 
clínicos” y el “modelo de parámet-
ros derivados de la clínica + MRI” 
podrían evitar entre un 4% y 18% 
menos de biopsias innecesarias sin 
pasar por alto el CSPCa, en com-
paración con realizar una biopsia a 
todos los pacientes con resultados 
positivos de MRI.8

Oishi y col. evaluaron a hom-
bres con resultados negativos de 
mpMRI y encontraron que una 
densidad de PSA <0,15 ng/ml2 
con antecedentes de PBx negativa 
producía un alto valor predictivo 
negativo en la determinación de 

CSPCa en la PBx.7 Para evitar de 
manera segura la PBx para pacien-
tes con PSA elevado persistente-
mente y próstata grandes, se debe 
considerar la combinación de car-
acterísticas clínicas que incluyen 
una densidad de PSA inferior a 
0,15 ng/ml2 y un historial de PBx 
negativo previo y PI-RADS 1-2 
como características de imagen 
(Fig. 2). Estos parámetros son im-
portantes para diferenciar la HPB 
del CaP en escenarios de elevación 
persistente del PSA y crecimiento 
prostático.

Manejo de Pacientes 
con HBP y Sospecha 
Persistentes de CaP 

Aproximadamente el 15 % de 
los CSPCa son invisibles a la res-
onancia magnética.7 Los biomar-
cadores de diagnóstico actuales, 
incluidos el índice de salud de la 
próstata (PHI), 4Kscore®, SelectM-
Dx, ConfirmMDx, PCA3, MiPS y 
ExoDX™, pueden ayudar a estrat-
ificar el riesgo de CaP frente a la 
HPB.9 La precisión diagnóstica de 
estos marcadores es mayor que la 
del PSA. La combinación de bio-
marcadores y diagnóstico por imá-
genes es un campo prometedor. 
Cuando PHI se combinó con mp-
MRI, el área bajo la curva (AUC) 
para la detección de CSPCa fue de 
0,75, en comparación con mpMRI 
y PSA solos (AUC=0,64 y 0,69). 
El modelo combinado de 4K y la 
puntuación PHI podría reducir un 
29 % de PBx. Aunque estas mejo-
ras no se han confirmado en todos 
los escenarios, estos biomarcadores 
innovadores pueden ayudar en la 
toma de decisiones clínicas y con-
tribuir a evitar de forma segura PBx 
innecesarias. Cuando persiste una 
alta sospecha clínica de CaP en el 
paciente con PSA elevado, mpMRI 
negativa y biopsias previas negati-
vas, estos biomarcadores son útiles 
para determinar si una biopsia de 
saturación sería apropiada.

La combinación en la evalu-
ación multimodal de características 
clínicas, modalidades de imagen, y 
nuevos biomarcadores pueden re-
ducir con seguridad PBx innecesa-
rios en pacientes con HBP. 

Figura 1. Un varón de 70 años con antecedentes de PBx previa negativa y PSA elevado de 5,79 ng/ml presentó síntomas severos del tracto 
urinario inferior con una Puntuación Internacional de Síntomas Prostáticos de 21 y estaba bastante incomodo por sus síntomas. Estaba 
buscando una opción quirúrgica para la HPB. Dado su PSA elevado, un Se realizó una mpMRI de próstata seguida de PBx guiada por fusión 
MRI-TRUS para evaluar CaP. Imágenes T2W de vista axial (A), mapa de coeficiente de difusión aparente (B) e imágenes mejoradas con 
contraste dinámico (C) de la próstata. El volumen prostático era de 174 cc y la densidad de PSA de 0,03 ng/ml.2 Una lesión PI-RADS 4 de 7 
mm (amarilla círculo) se detectó en la posición de 8 a 9:00 de la zona periférica de la próstata, lo que demostró una cinética de difusión y 
lavado restringida. La vista sagital desde la derecha (D), vista coronal (E) y vista sagital desde la izquierda (F) de PBx transrectal de fusión 
3D MRI-TRUS. Las biopsias dirigidas mostraron un CaP de grado 3. Arrow-right Continúa en la página 3
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Combinación de 
Resonancia Magnética y 
Antígeno de Membrana 
Próstato-Específica 
(PSMA) Tomografía por 
Emisión de Positrones 
(PET) para la Evaluación 
de la HPB versus CaP 

La resonancia magnética tiene 
varias contraindicaciones y lim-
itaciones que incluyen marca-
pasos, cuerpo extraño metálico, 
claustrofobia, reacciones al agen-
te de contraste, disminución de la 
concordancia entre evaluadores, 
CaP invisible a la MRI, y otros. 
Actualmente, hay avances signif-
icativos para desarrollar técnicas 
de imagen más sensibles para la 
detección de CaP incluido el ex-
amen PET.10 

Se conoce la actividad de la 
enzima PSMA ser significativa-
mente elevado en el CaP en com-
paración con el tejido prostático 
benigno y HBP (Fig. 3). EL PET 
PSMA ha sido aprobada por la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos para la estadi-

ficación de pacientes con alto 
riesgo de metástasis de CaP, así 
como para la evaluación de fal-
la bioquímica. El PET PSMA ha 
demostrado un excelente perfil de 
seguridad sin casi efectos adver-
sos.10 Además, el PET PSMA se 
puede utilizar como un biomar-
cador para la seleccione pacientes 
para la terapia con radioligandos 
dirigidos por PSMA.  

El uso de PET PSMA para paci-
entes antes de la PBx ha sido poco 
estudiado. En el caso de que los re-
sultados de la resonancia magnética 
no son concluyentes o los resulta-
dos de la biopsia son negativos, más 
evidencia de apoyo para el uso de 
PET PSMA pueden surgir poten-
cialmente. Es más, la 18F-FDG (flu-
orodesoxiglucosa) PET/tomografía 
computarizada puede proporcio-
nar un valor en la identificación 
de 18F-FDG-positivo, PSMA con 
enfermedad negativa.10 Cabe desta-
car que, dado que la expresión de 
PSMA es heterogéneo, puede re-
sultar en falsos negativos tanto para 
tumores primarios y metastásicos. 
PRIMARY, el ensayo clínico mul-
ticéntrico, prospectivo, transversal, 
proporcionará evidencia sobre el 
valor adicional del PET PSMA a la 
mpMRI para la detección de CSP-
Ca en hombres sometidos a una 
PBx inicial. STOP

1. Bjurlin MA, Carroll PR, Eggener S, et al. 
Update of the standard operating procedure 
on the use of multiparametric magnetic res-
onance imaging for the diagnosis, staging 
and management of prostate cancer. J Urol. 
2020;203(4):706-712. 

2. Turkbey B, Rosenkrantz AB, Haider MA, et al. 
Prostate Imaging Reporting and Data System 
Version 2.1: 2019 update of Prostate Imaging 
Reporting and Data System Version 2. Eur Urol. 
2019;76(3):340-351. 

3. Oerther B, Engel H, Bamberg F, Sigle A, Gratzke 
C, Benndorf M. Cancer detection rates of the 
PIRADSv2.1 assessment categories: system-
atic review and meta-analysis on lesion level 
and patient level. Prostate Cancer Prostatic Dis. 
2022;25(2):256-263. 

4. Drost F-JH, Osses DF, Nieboer D, et al. Prostate 
MRI, with or without MRI-targeted biopsy, and 
systematic biopsy for detecting prostate cancer. 
Cochrane Database Syst Rev. 2019;4(4). 

5. Schouten MG, van der Leest M, Pokorny M, 
et al. Why and where do we miss significant 
prostate cancer with multi-parametric mag-
netic resonance imaging followed by magnetic 
resonance-guided and transrectal ultrasound-
guided biopsy in biopsy-naïve men? Eur Urol. 
2017;71(6):896-903. 

6. Ahmed HU, El-Shater Bosaily A, Brown LC, et 
al. Diagnostic accuracy of multi-parametric MRI 
and TRUS biopsy in prostate cancer (PROMIS): 
a paired validating confirmatory study. Lancet. 
2017;389(10071):815-822. 

7. Oishi M, Shin T, Ohe C, et al. Which patients 
with negative magnetic resonance imaging can 

Figura 2. Trabajador de la salud de 68 años con antecedentes de resultados negativos previos 
de PBx, PSA estable de 8,4 ng/ml, y antecedentes familiares de CaP presentados para la evalu-
ación de síntomas del tracto urinario inferior. Su la mpMRI de seguimiento mostró un volumen 
de próstata de 93 cc y ninguna evidencia de CaP de alto grado, sin cambios de mpMRI de 1 
año antes. Vista axial de imágenes T2W (A), contraste dinámico mejorado (B), aparente mapa 
de coeficiente de difusión (C) e imágenes DWI (D) de la próstata. La SBx total de 14 muestras 
mostró tejido prostático benigno. Teniendo en cuenta su baja densidad de PSA de 0,09 ng/
ml2, antecedentes previos de PBx negativos y resultados negativos de mpMRI, el valor elevado 
de PSA probablemente se deba a HBP y es poco probable que CSPCa sea encontrado. Sin 
embargo, después de una discusión exhaustiva con el paciente y utilizando el modelo de toma 
de decisiones compartida, se realizó un PBx sistemática de 14 muestras. Como era de esperar, 
el PBx fue benigno. 

Figura 3. Varón de 78 años con PSA elevado de 33 ng/ml. Vista axial de imágenes T2W (A), mapa de coeficiente de difusión aparente (B), 
DWI (C) e imágenes mejoradas con contraste dinámica(D) de la próstata. El volumen prostático era de 74 cc y la densidad de PSA de 0,45 
ng/ml2. Crecimiento difuso e heterogéneo de la glándula prostatica. Se identificó una lesión PI-RADS 5 de 2,9 cm en la línea media media 
ZT (punta de flecha amarilla). También se detectó una lesión PI-RADS 5 de 2,3 cm en la zona periférica en el tercio medio derecho (flecha 
verde). E, biopsia transperineal de fusión 3D MRI-TRUS reveló CaP de grado 4 en las lesiones. Se realizó una exploración de PSMA para 
estadificación y confirmación del foco de CaP anterior y sin metástasis. F, vista axial de imágenes de PET PSMA/tomografía computarizada 
de la próstata. PSMA anormal se presentó captación a nivel de la glándula prostática anterior media (punta de flecha amarilla), pero sin 
captación anormal en los nódulos de HPB. 
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Introducción
El adenocarcinoma es una neo-

plasia maligna derivada del urotelio 
con un fenotipo glandular histológi-
camente puro. El adenocarcinoma 
primario de vejiga es poco fre-
cuente, representando entre el 0,5% 
y el 2% de todos los tumores ma-
lignos. Afecta a adultos, con una in-
cidencia máxima en la sexta década 
de la vida, y es más común en hom-
bres.1 El tipo entérico de adenocar-
cinoma es idéntico a su contraparte 
gastrointestinal. Nuestro objetivo 
es mostrar un caso raro de adeno-
carcinoma de vejiga con metástasis 
ovárica bilateral. 

Caso clínico
Se trata de una mujer de 26 años 

que presentó una historia de he-
maturia de 6 meses. Se realizó una 
resección transuretral de la vejiga 
en otra institución, cuyo resultado 
mostró un adenocarcinoma mod-
eradamente diferenciado. Se le re-
alizó una endoscopia gastrointesti-
nal superior y una colonoscopia sin 
lesiones.

Una tomografía computariza-
da demostró una lesión de 
50×40×80mm, sésil, heterogénea 
en vejiga (Fig. 1), junto con for-
maciones polilobuladas con zonas 
quísticas y sólidas en el hemiabdo-
men derecho (130×80×30mm) y 
pelvis izquierda (180×110×200mm), 

líquido ascítico, e imágenes pul-
monares compatibles con enferme-
dad secundaria. Los marcadores 
séricos mostraron β gonadotropina 
coriónica humana <1 mIU/ml, al-
fafetoproteína <3.5 mg/ml, antíge-
no carcinoembrionario 30,2 mg/
ml, antígeno del cáncer 125 40,9 
U/ml y antígeno del cáncer 19-9 177,2 
U/ml. Se realizó una laparotomía 
exploratoria, que mostró carcino-
matosis peritoneal y una gran masa 
tumoral en los ovarios (Figs. 2 y 3), 
vejiga (Fig. 4) y omento mayor. Se 
realizaron ooforectomía bilateral, 
omentectomía, cistectomía y ure-

terostomía cutánea. Los hallazgos 
patológicos fueron un adenocarci-
noma de tipo intestinal moderada-
mente diferenciado en la cúpula de 
vesical, presencia de cistitis quística, 
y ovarios con infiltración de adeno-
carcinoma. La inmunohistoquímica 
mostró pax8 negativo y ausencia de 
β-catenina. Estos hallazgos descar-
tan el origen ovárico y colorrectal y 
favorecen el origen vesical.

Después de 2 semanas, la paci-
ente fue nuevamente hospitaliza-
da con metrorragia severa (la he-
moglobina bajó a 4,7 gm/dl) que 
necesitó un taponamiento vaginal 
y se interpretó como deprivación 
hormonal. Se realizó una especu-
loscopia que mostró evidencia de 
un coágulo en el tercio distal de la 
vagina. Comenzó a recibir terapia 
de reemplazo hormonal y no rep-
itió la fuga. 

La paciente fue programada por 
oncología clínica para recibir oxal-
iplatino y capacitabina en las próx-
imas semanas. 

Discusión
El adenocarcinoma es una neo-

plasia maligna poco frecuente en 
la vejiga que puede surgir prin-
cipalmente en la vejiga, así como 
secundariamente en otros órganos2 
y tiene un mal pronóstico, en gran 
parte porque generalmente se diag-
nostica en una etapa avanzada. 3

El adenocarcinoma primario de 
la vejiga se deriva del urotelio de 
la vejiga, pero exhibe un fenotipo 
glandular puro. Es más común en 
la sexta y séptima década de la vida 
con predominio masculino y la 
hematuria es el síntoma principal. 
Se han descrito varios factores de 
riesgo: el 10% de todos los cánceres 
de vejiga son adenocarcinomas en 
áreas donde la esquistosomiasis es 
endémica, irritación crónica, ob-
strucción, cistocele y endometriosis.

El adenocarcinoma de vejiga 
primario exhibe varios patrones de 
crecimiento diferentes, incluyendo 
entérico, mucinoso, célula en anillo 
de sello, otros no especificados, y 
patrones mixtos. El adenocarcino-
ma de uraco muestra característi-
cas histológicas similares, pero se 
puede distinguir del adenocarci-
noma de vejiga en un examen pa-
tológico cuidadoso, y el estudio in-
munohistoquímico es valioso para 
identificar el origen de los adeno-
carcinomas secundarios.2

Los criterios para realizar un 

safely avoid biopsy for prostate cancer? J Urol. 
2019;201(2):268-276. 

8. Mehralivand S, Shih JH, Rais-Bahrami S, et al. 

A magnetic resonance imaging–based predic-
tion model for prostate biopsy risk stratification. 
JAMA Oncol. 2018;4(5):678-685. 

9. Kretschmer A, Tilki D. Biomarkers in prostate 
cancer—current clinical utility and future per-
spectives. Crit Rev Oncol Hematol. 2017;120:180-
193. 

10. Jadvar H, Calais J, Fanti S, et al. Appropriate use 
criteria for prostate-specific membrane antigen 
PET imaging. J Nucl Med. 2022;63(1):59-68.
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Figura 1.  Tomografía computarizada que 
muestra una lesión voluminosa.

Figura 2.  Formaciones polilobuladas.

Figura 3.  Ovario izquierdo.

Figura 4.  Vejiga.
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diagnóstico de carcinoma de ura-
co incluyen tumor en ausencia de 
cistitis quística y cistitis glandu-
lar, invasión predominante de los 
músculos o tejidos más profundos 
con una demarcación aguda entre 
el tumor y el epitelio vesical su-
perficial, la presencia de restos de 

uraco dentro del tumor, extensión 
del tumor en la pared de la vejiga 
con afectación del espacio de Re-
zius,  la pared abdominal anterior 
o el ombligo, y no hay evidencia 
de neoplasia primaria en otros 
lugares.4 Como nuestra paciente 
mostró cistitis quística en la biop-
sia, se descartó el origen uracal. 

Histológicamente, el adeno-
carcinoma vesical exhibe varios 
patrones de crecimiento: entérico 
(colónico o intestinal); mucinoso; 
célula en anillo de sello; otros no 
especificados y patrones mixtos.1 
El patrón entérico está compuesto 
por glándulas de tipo intestinal con 
células columnares pseudoestratifi-
cadas y atipia nuclear, muy pareci-
das al adenocarcinoma colorrectal. 
El adenocarcinoma colorrectal es 
el que da frecuentes metástasis en 
la vejiga. Es importante diferenciar 
el adenocarcinoma vesical prima-
rio del adenocarcinoma colorrectal 
secundario.

El adenocarcinoma de vejiga 

primario generalmente carece de 
tinción GATA3, lo que hace que 
esta tinción sea inútil en el diag-
nóstico diferencial del adenocarci-
noma colorrectal secundario. Un 
panel de inmunotinciones, incluy-
endo CK7, CK20, trombomod-
ulina y beta-catenina, es de valor 
diagnóstico para diferenciar el ad-
enocarcinoma primario de vejiga 
del adenocarcinoma secundario 
de origen colorrectal. Una tinción 
nuclear β-catenina y CK20 positi-
va favorece el origen colorrectal, 
mientras que el adenocarcinoma 
vesical primario suele ser positivo 
para CK7 y muestra tinción mem-
branosa para β-catenina.3,5 La inmu-
nohistoquímica en la biopsia de 
nuestra paciente favoreció el ori-
gen vesical. 

El mejor tratamiento es la cirugía 
con o sin radiación adyuvante o 
quimioterapia. La cistectomía rad-
ical o parcial con o sin disección 
ganglionar es el procedimiento 
quirúrgico comúnmente utilizado.1 

El factor pronóstico más impor-
tante es el estadio tumoral.6 

Por último, cabe destacar la im-
portancia del diagnóstico precoz 
de esta enfermedad para mejorar 
la supervivencia de los pacientes. STOP
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3. Zaghloul MS, Nouh A, Nazmy M, et al. Long-
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Oncol. 2006;24(1):13-20. 

4. Lee W. Case Report Urachal adenocarcinoma 
metastatic to the ovaries resembling primary 
ovarian mucinous carcinoma: a case report with 
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Pathol. 2011;4(1):118-123. 

5. Wang HL, Lu DW, Yerian LM, et al. Immuno-
histochemical Distinction Between Primary 
Adenocarcinoma of the Bladder and Second ary 
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2001; 25:1380-1387. 

6. Roy S, Parwani AV. Adenocarcinoma of the 
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“ El adenocarcinoma 
de vejiga primario 
generalmente 
carece de tinción 
GATA3, lo que 
hace que esta 
tinción sea inútil 
en el diagnóstico 
diferencial del 
adenocarcinoma 
colorrectal 
secundario.”

Utilidad Clínica en el Diagnostico y Teranóstica del 
Antígeno de Membrana Específico de la Próstata 
William J. Aronson, MD
University of California, Los Angeles 
The VA Greater Los Angeles Healthcare System, 
California

Leonard S. Marks, MD
University of California, Los Angeles

Diagnóstico por 
Tomografía de Emisión 
de Positrones (PET) del 
Antígeno de Membrana 
Específico de Próstata 
(PSMA)

TC/PET PSMA (PET PSMA) la 
imagen ha llevado a una profunda 
transformación en el diagnóstico y 
manejo en el cáncer de próstata. La 
imagen PET PSMA es superior a 
las imágenes convencionales para 
la estadificación inicial en hombres 
con diagnóstico reciente de cáncer 
de próstata, y es superior a imag-
enología convencional para paci-

entes con recurrencia bioquímica. 
En 2020 la Administración de Al-
imentos y Medicamentos de EE. 
UU. (FDA) aprobó el radiotraza-
dor basado en 68Ga-PSMA-11 en 
ensayos clínicos esenciales realiza-
dos en la Universidad de Califor-
nia, Los Ángeles y la Universidad 
de California, San Francisco,1,2 y en 
2021 la FDA aprobó el radiotraza-
dor 18F-DCFPyL basado en los re-
sultados de la Ensayos CONDOR 
y OSPREY.3,4 68Ga-PSMA-11 y 
18F-DCFPyL tienen características 
de rendimiento similares y son 
superiores a la exploración con 
fluciclovina.5 El PSMA está sobre 
expresado 100 a 1,000 veces en las 
células cancerígenas de la prósta-
ta. Dado un bajo nivel de PSMA 
en huesos y ganglios linfáticos, hay 
una señal de fondo de proporción 
favorable que permite una ex-
celente visualización de lesiones 
positivas en el PET PSMA en es-
tos sitios. 

Detalles de la sensibilidad, es-
pecificidad, y valores predictivos 
positivo y negativo para las imá-
genes de PET PSMA se encuen-
tran en las referencias a continu-
ación. Varios aspectos merecen 
mención especial. Para la estadi-
ficación inicial en hombres con 
cáncer de próstata recién diag-
nosticada, tenemos que ser muy 
conscientes de las limitaciones 
de las imágenes del PET PSMA 
para lesiones menores de 6mm. 
Por ejemplo, la Cohorte A en el 
estudio OSPREY de pacientes in-
scritos y programados para pros-
tatectomía radical con disección 
de ganglios linfáticos pélvicos con 
una puntuación de Gleason ≥8, 
PSA >20 y estadio clínico ≥T3a.4 
La sensibilidad de detectar cáncer 
de próstata en ganglios linfáticos 
histológicamente positivos fue 
bajo (40%). En un análisis post-
hoc la sensibilidad mejoró al 60% 
al excluir ganglios histológica-

mente positivo menores de 6mm. 
De este modo, es importante no 
excluir hacer una disección de 
ganglios linfáticos pélvicos basado 
en un análisis PET PSMA negati-
vo. Otro aspecto de las imágenes 
por PET PSMA que merece una 
atención especial es la correlación 
entre niveles de PSA y detección 
de lesiones por PET PSMA posi-
tivas en pacientes con recurrencia 
bioquímica después de la terapia 
primaria. Como se vio en la Figu-
ra, cuanto mayor sea el PSA, may-
or es la tasa de detección. Una vez 
que el PSA alcanza niveles de 1 
o más, las tasas de detección son 
altas, oscilando del 75% al 95%.6 

Aunque los resultados de las 
imágenes de PET PSMA son con-
ocidas por cambiar las decisiones 
de manejo, tales como planifi-
cación de la radioterapia, no hay 
datos de calidad que demuestren 
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mejores resultados para los paci-
entes. Dicho esto, en un análisis 
de subgrupo de 35 pacientes del 
ensayo ORIOL, un ensayo alea-
torizado de fase 2 que examina la 
radioterapia corporal estereotácti-
ca para cáncer de próstata oligo-
metastasico en los que los radio-
oncólogos estaban cegados a los 
hallazgos del PET PSMA, hubo 
una mejora en la supervivencia 
libre de progresión en pacientes 
que tenían todas las lesiones por 
PET PSMA positivas tratadas, en 
comparación a los pacientes que 
no tenían todas las lesiones por 
PET PSMA.7 Ensayos aleator-
izados prospectivos que evalúan 
terapia del PET PSMA detectan 
lesiones que son negativas en las 
imágenes convencionales están 
en curso y debemos hacer todo lo 
posible para inscribir a nuestros 
pacientes en estos ensayos. 

Teranostica Basado en 
PSMA

El término “teranóstica” se re-
fiere a la combinación de diag-
nósticos con terapia dirigida al 
tumor. En el ensayo VISION, se 
demostró que el lutecio-177 (emite 
partículas beta que provocan ro-
turas de ADN monocatenario) 
unido a PSMA-617 (Lu-177-PS-
MA-617) es un tratamiento efi-
caz para hombres con cáncer de 
próstata resistente a la castración 
metastásico (CPRCm). Este fue 
un ensayo prospectivo, aleator-
izado en hombres con mCRPC 
que fracasó con un inhibidor de 
la vía del receptor de andrógenos 
y quimioterapia con docetaxel.  
Lu-177-PSMA-617 mejoró la su-
pervivencia libre de progresión y 
la supervivencia general, y tuvo 
resultados favorables para la cal-
idad de vida y las puntuaciones 
de dolor en relación con el gru-
po de control.8 La infusión la ad-
ministra un médico nuclear cada 
6 semanas durante un máximo de 
6 dosis Estos hallazgos represen-
tan un gran avance para nuestros 
pacientes con CPRCm. Se están 
realizando ensayos que evalúan 
terapias basadas en radioligandos 
y PSMA para etapas más tempra-
nas de la enfermedad.

Orientaciones Futuras
Hay numerosas direcciones futu-

ras para las imágenes y la teranósti-
ca del PET PSMA. El tejido pros-
tático benigno tiene una captación 
baja de PSMA en comparación 
con el cáncer de próstata, y estu-
dios previos sugieren que la combi-
nación de la MRI multiparamétrica 
con el PET PSMA puede mejorar 
nuestra capacidad para diagnos-
ticar el cáncer de próstata.9,10 La 
combinación de PET PSMA y res-
onancia magnética en una modal-
idad de imagen para ser utilizado 
para la biopsia por fusión también 
está en desarrollo. También se está 
investigando el papel de las imá-
genes de PET PSMA para moni-
torear la respuesta al tratamiento 
y los resultados. El análisis de imá-
genes de inteligencia artificial tam-
bién puede desempeñar un papel 
en la comprensión de la biología 
de la enfermedad y en la estratifi-
cación del riesgo. También se están 
realizando investigaciones para 
evaluar la detección intraopera-
toria de cáncer de próstata en los 
ganglios linfáticos mediante sondas 
que detectan el PSMA radiomar-
cado. Además, también se están 
evaluando en ensayos prospectivos 
nuevas “formulaciones” de orient-
ación del PSMA para imágenes y 
tratamiento.

Desafíos Pendientes y 
Mensajes Para Llevar a 
Casa 

PET CT PSMA puede consid-

erarse una tecnología “perturba-
dora” en el sentido de que debe-
mos repensar cómo obtenemos 
imágenes y manejamos todas las 
etapas del cáncer de próstata, y 
reconsiderar qué es lo mejor para 
nuestros pacientes en el contexto 
de datos con resultados insuficien-
tes. Aunque parece intuitivo que la 
detección más temprana de la en-
fermedad metastásica dará como 
resultado mejores resultados para 
nuestros pacientes, se requieren 
ensayos prospectivos aleatoriza-
dos. Hasta la fecha, todas las ter-
apias aprobadas por la FDA para 
el cáncer de próstata metastásico 
sensible a la castración y resistente 
a la castración se realizaron con 
imágenes convencionales. Existe 
un riesgo de sobretratamiento con 
aumento de eventos adversos a 
largo plazo y toxicidad financiera 
si prescribimos terapias para la 
enfermedad avanzada basadas en 
imágenes de PET PSMA positi-
vas con imágenes convencionales 
negativas.

Los mensajes para llevar a 
casa son los siguientes: 1) Las 
imágenes de PET CT PSMA son 
superiores a las imágenes conven-
cionales para la estadificación ini-
cial y la recurrencia bioquímica 
de nuestros pacientes con cáncer 
de próstata. 2) Una PET CT con 
PSMA negativo de ganglios lin-
fáticos pélvicos no debe excluir 
la realización de una disección 
de los ganglios linfáticos pélvicos 
en el momento de la prostatec-
tomía radical. 3) De acuerdo con 
las guías de manejo actuales de 

National Comprehensive Cancer 
Network®, para los pacientes que 
progresan durante la terapia de 
privación de andrógenos, la PET 
PSMA se puede considerar como 
una alternativa a las imágenes 
convencionales para huesos y 
tejidos blandos. 4) Lutetium-177 
vinculado a PSMA-617 es una 
terapia eficaz para pacientes con 
mCRPC que fallaron con un inhi-
bidor de la vía del receptor de an-
drógenos y la quimioterapia con 
docetaxel. 5) Cuando sea posible, 
debemos inscribir a nuestros pa-
cientes en ensayos clínicos para 
definir mejor el papel de los di-
agnósticos y teranósticos basados   
en PSMA. STOP
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Figura. Las tasas de detección del estudio de 68Ga-PSMA y 18F-DCFPyL PSMA aumentan con el au-
mento de PSA en pacientes con recurrencia bioquímica.
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Cáncer Ductal de Próstata: ¿Qué sabemos en el 2022?
Weranja Ranasinghe, MBChB, PhD, 
MRCSEd, FRACS
Monash Health, Austin Health and Monash 
University, Melbourne, Victoria, Australia 

El adenocarcinoma ductal de 
próstata (ADP) es un subtipo his-
tológico agresivo de cáncer de 
próstata (PCa). Los ADP repre-
sentan hasta el 12% de todos los 
tumores de próstata, y la mayoría 
ocurren como tumores mixtos con 
el adenocarcinoma acinar más 
común de la próstata.1,2 Sin em-
bargo, rara vez también pueden 
ocurrir como tumores ADP puros 
en el 0,8%.2 Aunque los ADP fre-
cuentemente involucran los con-
ductos prostáticos, el término 
“PCa ductal” describe su arqui-
tectura histológica.2 Clásicamente, 
los ADP tienen epitelio columnar 
pseudoestratificado alto con nú-
cleos alargados y abundante ci-
toplasma anfófilo con un patrón 
papilar o cribiforme con glándulas 
con fenómeno “back-to-back” con 
lúmenes en forma de hendidura.2 
Los ADP generalmente se clasifi-
can como Gleason 4+4 o grado su-
perior en función de sus patrones 
histológicos, reflejados por el curso 
clínico agresivo.2 Como la presen-
cia de un componente ADP en un 
tumor de próstata confiere malos 
resultados,3 la identificación tem-
prana y el tratamiento de estos tu-
mores son esenciales.

El diagnóstico de ADP puede 
ser difícil, ya que la mayoría de los 
pacientes presentan niveles séricos 
de PSA más bajos en comparación 
con el adenocarcinoma acinar y 
la mayoría tiene un tumor impal-
pable en un tacto rectal.2 Los ADP 
se originan en la zona periférica, y 
una gran proporción (casi el 50%) 
tiende a crecer centralmente, in-
volucrando la zona de transición.1 
Como tal, los pacientes a menudo 
presentan síntomas obstructivos, 
y el diagnóstico de ADP se reali-
za con frecuencia en muestras de 
prostatectomía transuretral.2

Uno de los diagnósticos difer-
enciales clave del ADP es el car-
cinoma intraductal (IDC-P). El 
IDC-P es generalmente un adeno-
carcinoma de alto grado dentro de 
los conductos grandes y conserva 
su capa de membrana basal, en 
contraste con el ADP.4 Aunque la 

morfología del ADP puede super-
ponerse con la IDC-P,4 estas son 
entidades biológicamente separa-
das que se comportan de manera 
muy diferente. Las variaciones en 
los patrones ductales, las mues-
tras inadecuadas en la biopsia y la 
variabilidad entre lectores pueden 
agregar mayor complejidad al di-
agnóstico histológico de ADP.5 
Por lo tanto, el muestreo adecuado 
de estos tumores es esencial para 
mejorar el diagnóstico histológi-
co. Los ADP tienen características 
de resonancia magnética multi-
paramétrica (mpMRI) derivadas 
de sus características histológicas, 
como señal T2 intermedia, margen 
bien definido, lobulación y/o bor-
de hipointenso, y difusión restrin-
gida y mejora del contraste.6 Estas 
características de mpMRI pueden 
sugerir el diagnóstico de ADP, lo 
que permite que estos tumores 
sean tratados y se realicen biopsias 
de manera adecuada.

El diagnóstico de ADP también 
tiene implicaciones severas en la 
planificación del tratamiento de la 
enfermedad localizada. La mayoría 
de los ADP “clínicamente localiza-
dos” tienen una etapa avanzada en 
la patología de la prostatectomía 
radical, con hasta el 93% de los 
pacientes estadificados a pT3 y el 
27% de enfermedad pN1.2 Como 
la mayoría de los ADP no son 
ávidos de antígeno de membra-
na prostático específico (PSMA), 
la disección de ganglios linfáticos 
pélvicos es fundamental cuando se 
realiza una prostatectomía radical.2 
La preservación nerviosa también 
se debe realizar  con ADP, como 
lo reflejan las altas tasas de margen 
positivo (hasta el 67%) y la enfer-
medad extraprostática observada 
con estos tumores.2 Tradicional-
mente, se pensaba que los ADP no 
respondían a la radioterapia, y a la 
mayoría de los pacientes se les of-
recía prostatectomía radical como 
la terapia óptima para el ADP. Sin 
embargo, series recientes demues-
tran que los pacientes sometidos a 
radioterapia tienen resultados sim-
ilares a la prostatectomía radical.3 
Sin embargo, tanto la prostatec-
tomía radical como la radioterapia 
son menos eficaces en comparación 
con los pacientes sometidos a estas 
terapias para el adenocarcinoma 

acinar de alto riesgo.3 Los pacientes 
con ADP tuvieron un riesgo mucho 
mayor de desarrollar metástasis 
en comparación con los pacientes 
emparejados con adenocarcinoma 
acinar de alto riesgo después de la 
prostatectomía radical (21% vs 5%, 
p <0,001) o radioterapia (26% vs 
9%, p <0,001).3 Por lo tanto, las ter-
apias multimodales a menudo son 
necesarias para tratar a los pacien-
tes con ADP. 

Hasta el 68% de los hombres 
con ADP presentan enferme-
dad metastásica, a menudo con 
metástasis viscerales y otros si-
tios inusuales (como el pene y los 
testículos) a niveles más bajos de 
PSA en comparación con los ade-
nocarcinomas.2,7 Como el 44% de 
los pacientes que se sometieron a 
la terapia definitiva para el ADP 
desarrollaron recurrencias en sus 
pulmones, la tomografía compu-
tarizada del tórax es esencial como 
parte de la vigilancia de rutina.7 
Los estudios demuestran que la 
mayoría de los ADP son no ávidos 
de la tomografía por emisión de 
positrones (PET) PSMA,8 como se 
ilustra en la Figura. Por lo tanto, la 
TC y la PET con fluorodesoxiglu-
cosa pueden ser mejores modali-
dades de diagnóstico por imágenes 
para detectar metástasis de ADP a 
distancia.

Aunque el ADP y los tumores 
acinares tienen un origen clon-
al similar,9 el fenotipo ADP di-
verge para desarrollar un paisaje 
genómico parecido al del PCa re-
sistente a la castración, incluso en 
sus etapas tempranas, localizadas 
y sin hormonas.3,10 A pesar de ex-
presar el receptor de andrógeno, 

los ADP tienen una respuesta de-
ficiente a la terapia de deprivación 
de andrógenos debido a estas vías 
intrínsecas de resistencia a los an-
drógenos.3 Esto explica por qué 
otras terapias sistémicas, incluida 
la quimioterapia basada en platino 
o taxano, también tienen poca efi-
cacia en el tratamiento del ADP.7 
Como tal, es vital comprender la 
biología del ADP para desarrollar 
terapias dirigidas. 

Estudios recientes han pro-
porcionado información sobre la 
genómica del ADP, demostran-
do mutaciones en las vías de 

Figura. A, características clásicas de mpMRI de ADP observadas en un hombre de 62 años que se 
sometió a una prostatectomía radical para ADP con un PSA de 4.7 ng/ml. La flecha blanca denota el 
tumor prostático ductal, una lesión bien definida con un margen hipointenso y una señal T2 intermedia. 
Este tumor también demostró una difusión restringida y una mejora del contraste en mpMRI (no se 
muestra). B, PSMA PET del mismo paciente que no demuestra captación de PSMA en el tumor ductal.

“ Los pacientes con 
ADP tuvieron 
un riesgo 
mucho mayor 
de desarrollar 
metástasis en 
comparación con 
los pacientes 
emparejados con 
adenocarcinoma 
acinar de alto 
riesgo después de 
la prostatectomía 
radical (21% vs 
5%, p <0,001) 
o radioterapia 
(26% vs 9%, p 
<0,001).3”
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 reparación del daño del ADN, la 
vía WNT y las vías PI3K. Curio-
samente, los ADP tienen las tasas 
más altas reportadas de mutaciones 
de reparación del daño en el ADN 
(49%) en comparación con cual-
quier otro cáncer, con un 31% de 
mutaciones genéticas somáticas 
recombinantes homólogas (incluy-
endo 18% BRCA2 y 10% ATM) y 
20% de mutaciones en la línea ger-
minal.10 Por lo tanto, el ADP pro-
porciona una enfermedad única y 
enriquecida para la terapia dirigida 
con inhibidores de PARP. Las ter-
apias combinadas también pueden 
ser efectivas en el ADP, ya que el 
10% de los pacientes que recibi-
eron terapias sistémicas neoadyu-
vantes combinadas lograron una 
reducción patológica completa en 
la prostatectomía radical y no de-
sarrollaron metástasis. 3

Como los ADP tienen implica-
ciones clínicas y terapéuticas signif- icativas, el énfasis debe estar en la 

identificación de casos de PCa con 
un componente ADP y alejarse de 
los paradigmas actuales de ADP 
puros vs mixtos o el porcentaje de 
ADP en un tumor. Se necesitan me-
jores herramientas de diagnóstico, 
incluidos los biomarcadores y las 
imágenes, en el diagnóstico de los 
ADP, ya que las herramientas de 
diagnóstico tradicionales de PSA y 
el examen rectal digital tienen poco 
rendimiento. Por último, compren-
der la biología del ADP es funda-
mental en el desarrollo de terapias 
neoadyuvantes, y se necesitan es-
fuerzos multiinstitucionales para 
probar estas terapias, dada la rareza 
de esta enfermedad letal. STOP
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“ Se necesitan 
mejores 
herramientas 
de diagnóstico, 
incluidos los 
biomarcadores y 
las imágenes, en 
el diagnóstico de 
los ADP, ya que 
las herramientas 
de diagnóstico 
tradicionales de 
PSA y el examen 
rectal digital 
tienen poco 
rendimiento.”

RetroPerc®: Una Nueva Herramienta para Simplificar el 
Acceso Renal para la Nefrolitotomía Percutánea
Rodrigo Donalisio da Silva, MD
University of Colorado, Aurora 
Denver Health Medical Center, Colorado

Miguel Rodriguez-Homs, MD
Denver Health Medical Center, Colorado

Michael Levin, MD
Comprehensive Urology, Royal Oak, Michigan

Según las guías de manejo de la 
AUA, la nefrolitotomía percutánea 
(NLP) se debe ofrecer como trata-
miento de primera línea para una 
carga total de cálculos mayor de 20 
mm y se debe considerar para los 
cálculos del polo inferior mayores 
de 10 mm. Sin embargo, las desven-
tajas de esta técnica incluyen una 
mayor pérdida de sangre, una es-
tancia hospitalaria más prolongada 
y un mayor dolor en comparación 
con la ureteroscopia y la litotricia 
extracorpórea por ondas de cho-
que.1 Para minimizar los riesgos, se 
han implementado ajustes, incluida 
la mini NLP utilizando camisetas 
mas pequeñas y ureteroscopia con 
visualización directa del acceso 
anterógrado (cirugía endoscópica 

intrarrenal combinada [ECIRS]).
Como primer paso es obtener el 

acceso al riñón. Un problema con 
el acceso anterógrado es la canti-
dad de fluoroscopia requerida. Un 
estudio retrospectivo del 2020 de 
aproximadamente 650 pacientes 
demostró un tiempo medio para 
crear un acceso retrógrado de 14 
minutos con un tiempo medio de 
exposición a la fluoroscopia de 4,5 
minutos.2 La creación de una ne-
frostomía retrógrada para la NLP 
se describió por primera vez en 
19833 y actualmente está reemer-
giendo en la práctica clínica. Esta 
técnica se ha mejorado a lo largo 
de los años para proporcionar un 
instrumento más fácil de usar, para 
realizar la NLP.

En los EE. UU., la mayoría de 
los accesos renales para la NLP 
los realizan radiólogos. Los es-
fuerzos de la AUA y la Endouro-
logical Society aumentaron con 
éxito el número de realizaciones 
de nefrostomía renal realizadas 
por urólogos del 12,8 % en 2007 al 

32,3 % en 2017. La implementación 
de técnicas actualizadas como 
RetroPerc® tiene el potencial de 
aumentar el número de urólogos 
que realizan su propio acceso, así 
como el número de NLP realizadas 
en general, ya que el acceso a los 
radiólogos intervencionistas puede 
ser limitada.4

RetroPerc es un nuevo y emo-
cionante avance en la endou-
rología. Este novedoso dispositivo 
proporciona un medio más intuiti-
vo y preciso para obtener acceso 
percutáneo al riñón mediante un 
abordaje retrógrado. Para obtener 
el acceso, el cirujano evalúa la to-
mografía computarizada preoper-
atoria y selecciona el mejor cáliz 
para la punción. La ureteroscopia 
flexible y la pielografía retrógrada 
identifican el cáliz de elección. El 
ureteroscopio flexible se coloca en 
el infundíbulo elegido, y la guía 
de RetroPerc se avanza a través 
del ureteroscopio flexible (similar 
a una guía) bajo visión directa y 
con fluoroscopia puntual hasta que 

se pinza la piel, donde se asegura 
proporcionando acceso completo. 
La confirmación del tracto se real-
iza correlacionando la punta de la 
costilla 12 en la tomografía compu-
tarizada con la ubicación de la guía 
que emerge de la piel en relación 
con la palpación de la costilla 12, 
así como la guía que emerge en la 
zona posterior segura de la NLP, 
posterior a la línea axilar, craneal 
al hueso ilíaco, y por debajo de la 
12ª costilla. Luego, la guía es Ret-
roPerc se reemplaza por una guía 
estándar con una camiseta coaxial 
incluida, seguido de la dilatación 
renal con el método de elección. 
Esto también se puede hacer bajo 
visualización directa, minimizando 
la fluoroscopia.

RetroPerc ofrece varias venta-
jas. Visualización directa del cáliz 
óptimo e ingreso del dispositivo a 
través del infundíbulo en el ángulo 
preferido y fuera del flanco vía ure-
teroscopia retrógrada. Este permite 



9AUA NEWS   SEPTIEMBRE 2022

RETROPERC®

Arrow-right Continuación de la página 8

un traumatismo renal mínimo, dis-
minución de la radiación, y óptimo 
posicionamiento de la camiseta de 
nefrostomía en comparación con el 
acceso convencional fluoroscópico. 
Además, esto se realiza típicamente 
en posición supina modificada, 
optimizando la anestesia durante 
el caso. Hemos implementado la 
RetroPerc con éxito en nuestras in-
stituciones y abordaremos algunos 
aspectos de la técnica. 

Una mujer de 31 años se presentó 
con un cálculo coraliforme parcial 
izquierdo >3 cm (puntuación de 
Guy III, fig. 1). Rutinariamente 
realizamos la posición de costado 
libre de Barts para ECIRS (Fig. 2). 
Se realizó ureteroscopia flexible y 
se identificó el cáliz diana. Se uti-
lizó el kit de RetroPerc para obten-

er acceso a través de un cáliz más 
óptimo, luego se estableció un tubo 
de nefrostomía. (Fig. 3). La fluo-
roscopia y el control endoscópico 
se realizan durante la activación 
del dispositivo hasta que el ciruja-
no pueda ver la guía de punción 
que aparezca por la piel (Fig. 4). 
Luego se externalizó la guía, se 
dilató el tracto de nefrostomía a 24 
Fr y se realizó ECIRS con la técni-
ca estándar. El tiempo operatorio 
total fue de 105 minutos. El tiempo 
fluoroscópico desde el inicio hasta 
el establecimiento del acceso fue 
de solo 23 segundos. La tomografía 
computarizada posoperatoria in-
mediata mostró un cálculo residual 
de 1,2 mm que no requirió inter-
vención. El paciente fue dado de 
alta a su domicilio en menos de 24 
horas sin complicaciones.

Para estos casos iniciales, tenía-
mos un supervisor clínico en la sala 
que brindaba orientación general 
“no intervencionista”. El tiempo 
quirúrgico y fluoroscópico para 
obtener el acceso fue mucho más 
corto en comparación con el acce-
so típico guiado por fluoroscopia 
anterógrada. Otros casos han con-
tinuado siendo exitosos sin com-
plicaciones. Ahora estamos recop-
ilando datos prospectivos de esta 
tecnología para compararlos con el 
acceso estándar para ECIRS.

La planificación preoperatoria 

Figura 1. Tomografía computarizada con cálcu-
lo coraliforme parcial, Puntuación III de GUY. 

Figura 2. Posición de litotomía modificada de costado libre de Bart.

Figura 3. Imagen de fluoroscopia que muestra la guía de RetroPerc desplegado en el polo inferior y 
el tubo de nefrostomía en el cáliz interpolar. 

Figura 4. La guía de RetroPerc cubierta por la piel debajo de la línea axilar posterior (A), craneal al 
hueso pélvico (B) e inferior a la costilla 12, en una zona segura para el acceso de NLP. 

Arrow-right Continúa en la página 10
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cuidadosa es clave para el éxito 
de esta técnica retrógrada, espe-
cíficamente en lo que se refiere a 
la revisión de tomografía compu-
tarizada para planificar la punción. 
Basándonos en nuestra experiencia 

temprana, creemos que RetroPerc 
puede traer contribuciones signif-
icativas para urólogos interesados   
en realizar NLP que son reacios a 
obtener su propio acceso o sin ac-
ceso a la intervención radiológica. STOP
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McElree IM, Steinberg RL, Mar-
tin AC, et al. Sequential intraves-
ical gemcitabine and docetaxel 
for bacillus Calmette-Guérin-
naïve highrisk nonmuscle-inva-
sive bladder cancer. J Urol. 2022; 
10.1097/JU.0000000000002740.

Necesidad e importancia 
del estudio

El cáncer de vejiga no músculo 
invasivo de alto riesgo (NMIBC) 
presenta un riesgo significativo 
de recurrencia y progresión. El 
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 
se recomienda actualmente como 
la terapia adyuvante estándar de 
oro después de la resección trans-
uretral completa del tumor de 
vejiga. Los continuos problemas 
de producción han impedido el 
uso de BCG en muchas prácticas 

urológicas. Además, la eficacia y 
tolerancia de BCG es subóptima. 
Dados estos factores, ha habido 
un creciente interés y utilización 
de terapias intravesicales alterna-
tivas de primera línea. Dada la 
escasez continua de BCG, nuestra 
institución ha hecho la transición 
al uso de gemcitabina y docetaxel 
intravesical secuencial (Gem/
Doce) en el marco de primera 
línea. 

Lo que encontramos
Analizamos una cohorte de 107 

pacientes con NMIBC de alto 
riesgo BCG-naïve tratados con 
Gem/Doce. Los pacientes tenían 
características de alto riesgo, in-
cluidos 47 con cualquier carcino-
ma in situ y 55 con enfermedad 
T1. La mediana de seguimiento 
fue de 15 meses. La supervivencia 
libre de recurrencia fue del 89%, 
85% y 82% a los 6, 12 y 24 meses, 
respectivamente (ver Figura). Las 
tasas de recurrencia no se vieron 
afectadas cuando la cohorte fue 
estratificada por la presencia de 
carcinoma in situ. Ningún paci-
ente desarrolló progresión de la 
enfermedad o murió de cáncer de 
vejiga. Un paciente se sometió a 
una cistectomía por síntomas del 
tracto urinario inferior en etapa 
terminal. La supervivencia global 
fue del 84% a los 2 años. El trata-
miento fue bien tolerado, con sólo 
4 pacientes incapaces de tolerar 
un ciclo completo de inducción de 
Gem/Doce. El efecto secundario 
más comúnmente reportado fue 
la frecuencia/urgencia que ocurrió 
durante la instilación. 

Limitaciones
Este estudio está limitado por su 

naturaleza retrospectiva y la falta 
de un brazo de comparación, lo 
que permite un posible sesgo de 
selección. Además, estos resultados 
provienen de una institución de 

alto volumen con rigurosos proto-
colos de NMIBC que pueden lim-
itar la generalización. 

Interpretación para la 
atención al paciente

Nuestros resultados demues-
tran que Gem/Doce es un trata-
miento adyuvante seguro y efi-
caz para pacientes con NMIBC 
de alto riesgo. En comparación 
con BCG, este tratamiento está 
fácilmente disponible, es barato 
y no está sujeto a restricciones 
de suministro. Si bien se necesita 
una validación prospectiva, en el 
contexto de la escasez crónica de 
BCG, Gem/Doce representa una 
valiosa opción de tratamiento al-
ternativo para los pacientes con 
NMIBC. STOP

Figura. Supervivencia libre de recurrencia después de la inducción de Gem/Doce.

“ En comparación 
con BCG, este 
tratamiento 
está fácilmente 
disponible, es 
barato y no 
está sujeto a 
restricciones de 
suministro.”
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Carcinoma Intraductal de Próstata y Cáncer Cribiforme 
Invasivo: Importante Factores Pronósticos Emergentes 
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En la era de la vigilancia acti-
va, las características patológicas 
pronósticas juegan un papel funda-
mental en el tratamiento del cánc-
er de próstata. La puntuación de 
Gleason y los grupos de riesgo en 
la biopsia de próstata siguen siendo 
un poderoso indicador pronóstico 
de la patología final en la prostatec-
tomía radical. En los últimos años, 
la práctica de la biopsia de prósta-
ta ha cambiado de una técnica de 
biopsia sistemática pero aleatoria a 
un enfoque dirigido por resonancia 
magnética, con múltiples muestras 
provenientes de una sola lesión di-
rigida. Este cambio en la técnica 
de la biopsia impulsó una reevalu-
ación de la clasificación del cáncer 
de próstata y el cálculo de la exten-
sión del tumor en la biopsia para 
permitir un informe de patología 
más preciso.1-3 En las indicaciones 
del consenso de GUPS (Sociedad 
de Patología Genitourinaria) e 
ISUP (Sociedad Internacional de 
Patología Urológica) se recomendó 
un nuevo enfoque agregado para la 
clasificación del cáncer de prósta-
ta y el cálculo de la extensión del 
tumor para las biopsias dirigidas.4,5 
Estos cambios ayudaron a refinar 
la capacidad pronóstica de los re-
sultados de la patología en la biop-
sia de próstata.

Además del grupo de estadifi-
cación y la extensión del tumor, 
otras características patológicas 
presentes en la biopsia pueden ser 
indicadores pronósticos útiles. Por 
ejemplo, la presencia de invasión 
perineural encontrada en la biopsia 
de próstata se ha estudiado amplia-
mente y se ha encontrado que pred-
ice peores características histológi-
cas en la prostatectomía radical, 
recurrencia bioquímica y resultados 

adversos en pacientes tratados con 
radioterapia de haz externo.6-8 Más 
recientemente, los estudios han de-
stacado el valor pronóstico de la 
morfología cribiforme en la biopsia 
de próstata y su potencial para afec-
tar el manejo del paciente.9-12

El cáncer de próstata cribiforme 
es una morfología histológica dis-
tinta que consta de láminas conflu-
entes de células epiteliales malignas 
que contienen múltiples lúmenes 
glandulares, pero sin estroma inter-
medio o mucina.13,14 Originalmente, 
algunos cánceres de próstata cribi-
formes se clasificaron como un Glea-
son grado 3; sin embargo, informes 
emergentes indicaron que el crec-
imiento cribiforme fue más agre-
sivo que otros patrones de Gleason 
Grado 3.15 Como resultado, todos 
los tumores cribiformes fueron re-
clasificados como Gleason grado 4 
en el 2014.15 Más recientemente, fue 
recomendado por GUPS y ISUP 
reportar la morfología cribiforme 
en biopsias de próstata y prostatec-
tomías radicales.4,5 

El crecimiento cribiforme se 
puede observar tanto en el cáncer 
de próstata invasivo como en el 
carcinoma intraductal de próstata 
(IDCP). La IDCP es una prolif-
eración neoplásica de células ep-
iteliales dentro de las glándulas y 
conductos de la próstata. Esto crea 
una marcada expansión intraduct-
al de células neoplásicas con atipia 
nuclear de alto grado y, a veces, 
necrosis. La mayoría de los casos 
de IDCP están asociados con tu-
mores invasivos de alto grado y 
se cree que ocurren a través de la 
colonización de los ductos y áci-
nos prostáticos benignos por las 
células tumorales.16 Tanto el IDCP 
como el cáncer de próstata inva-
sivo pueden tener un crecimiento 
criboso, a menudo la única forma 
de distinguirlos es a través de in-
munohistoquímica para marca-
dores de células basales. Aunque el 
IDCP y el cáncer cribiforme inva-
sivo a menudo coexisten, los estu-
dios han mostrado diferencias en-
tre las 2 entidades.17-19 La expresión 
de PTEN tiende a perderse más a 
menudo en IDCP en comparación 
con el cáncer cribiforme invasivo, 

y un informe reciente mostró que 
cuando IDCP se separa del cáncer 
cribiforme invasivo, solo el cáncer 
cribiforme invasivo fue un indica-
dor pronóstico independiente es-
tadísticamente significativo para la 
recurrencia bioquímica.18

La importancia clínica del cánc-
er de próstata cribiforme también 
ha sido objeto de escrutinio en los 
últimos años. Numerosos estudios 
han demostrado que el crecimien-
to cribiforme es una característica 
histológica de mal pronóstico. La 
arquitectura cribosa en la biop-
sia de próstata se ha asociado con 
un grado de Gleason más alto, un 
mayor estadio patológico, metásta-
sis ganglionares y un mayor riesgo 
de falla bioquímica.9-12 Un estudio 
mostró que en pacientes con tu-
mores del grupo de grado 2 (pun-
tuación de Gleason 3 + 4 = 7) en 
la biopsia de próstata, el cáncer 
cribiforme invasivo y/o el IDCP 
se desempeñaron mejor que el por-
centaje del patrón 4 en la predic-
ción de la recurrencia bioquímica 
después de la prostatectomía.12 Los 
autores concluyeron que la presen-
cia de cáncer cribiforme invasivo 
y/o CPDI debería actuar como cri-
terio de exclusión para la vigilancia 
activa en estos pacientes de riesgo 
intermedio. De manera similar a 
los datos mencionados anterior-
mente, la mayoría de los estudios 
hasta la fecha que han investigado 
la morfología cribiforme han com-
binado IDCP y cáncer cribiforme 
invasivo en sus análisis estadísticos, 
lo que podría ser problemático. 
También es importante reconocer 
que el campo aún se encuentra en 
una etapa temprana del proceso 
científico de investigación del cre-
cimiento cribiforme como indica-
dor de pronóstico independiente y 
comprensión de la mejor manera 
de incorporar estos hallazgos en 
la asignación de grados tumorales. 
Por ejemplo, ahora se sabe que 
muchos cánceres de próstata con 
necrosis tumoral que clásicamente 
se habrían clasificado como Glea-
son grado 5 son de hecho IDCP.19 
Las investigaciones iniciales propu-
sieron una posible asociación entre 
IDCP y mutaciones de la línea ger-

minal BRCA2.20 Estos datos inicia-
les llevaron a las recomendaciones 
de las guía de manejo de National 
Comprehensive Cancer Network® 
de que los médicos consideren la 
realización de pruebas de línea 
germinal en pacientes con IDCP.21 
Sin embargo, investigaciones adi-
cionales y la caracterización de 
IDCP han cuestionado esta aso-
ciación propuesta.22 Se necesitan 
más estudios para determinar 
definitivamente la asociación de 
características patológicas que in-
cluyen cribriforme y IDCP con al-
teraciones de la línea germinal.

Actualmente, existen datos sufi-
cientes para respaldar la presencia 
de IDCP o arquitectura cribosa en 
la biopsia de próstata como contra-
indicación para la vigilancia activa; 
por lo tanto, se debe informar la 
morfología cribiforme y el IDCP.4,5 
Sin embargo, el campo continúa 
enfrentando varios desafíos, inclu-
idas las inconsistencias en la defin-
ición y el informe de la morfología 
cribiforme, la baja detección de la 
morfología cribiforme en la biopsia 
debido a la heterogeneidad del tu-
mor y el muestreo, la comprensión 
de cómo impacta la morfología 
cribiforme la decisiones de vigilan-
cia activa para pacientes con cánc-
er de próstata del grupo de grado 
2, determinando cómo y si calificar 
IDCP, y comprendiendo si los tu-
mores con morfología cribiforme 
responden de manera diferente a 
la radiación y terapias hormona-
les. Se continúan explorando los 
cambios moleculares específicos 
del cáncer de próstata cribiforme y 
su microambiente tumoral.23-25   En 
última instancia, se justifican más 
estudios para aprovechar nuestro 
conocimiento actual y refinar cómo 
se puede optimizar la presencia de 
IDCP y la morfología cribiforme 
para el pronóstico y el tratamiento 
estratificado.
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La Mejor Manera de Hacer una Biospia de Próstata en el 
2022: Resumen de La Sesión Plenaria de la AUA
Bashir Al Hussein Al Awamlh, MD
Vanderbilt University Medical Center, Nashville, 
Tennessee

Daniel Barocas, MD, MPH
Vanderbilt University Medical Center, Nashville, 
Tennessee

Introducción
Esta sesión plenaria tuvo como 

objetivo revisar los mejores méto-
dos contemporáneos de biopsia de 
próstata en términos de abordaje 
(transrectal vs transperineal) y mo-
dalidad de guía de imágenes (reso-
nancia magnética y micro-ultrasoni-
do). Los panelistas que discutieron 
los enfoques fueron los Dres. Arvin 
George (enfoque transrectal) y 
Ben Ristau (enfoque transperine-
al), mientras que los Dres. Kristen 
Scarpato (MRI) y Samir Taneja (mi-
cro-ultrasonido) discutieron las mo-
dalidades de guía de imágenes.

Enfoque transrectal vs 
transperineal

Se consideraron varias facetas al 

comparar los enfoques de biopsia de 
próstata, incluidas las tasas de detec-
ción del cáncer, las puntuaciones de 
dolor, los eventos adversos y el cos-
to. El Dr. George presentó datos de 
MUSIC (Michigan Urological Sur-
gery Improvement Collaborative) 
en casi 10,000 hombres, mostran-
do tasas similares de detección de 
cáncer en ambos enfoques (57.3% 
transperineal vs 56.5% transrectal-
mente, p=0.6). Del mismo modo, se 
presentaron otros 2 estudios aleator-
izados que no mostraron diferencias 
en las tasas de detección de cáncer, 
específicamente 47% vs 53% en 339 
hombres y 35% vs 32% en 200 hom-
bres para enfoques transperineales 
y transrectales, respectivamente (p 
>0,05).1,2 Sin embargo, el abordaje 
transperineal fue superior para la de-
tección de la enfermedad apical en 
un estudio, donde el 16,2% frente al 
12% (p=0,046) de los tumores “solo 
anteriores” se diagnosticaron trans-
perinealmente en comparación con 
las biopsias transrectales.3

Más datos de la colaboración 

MUSIC sobre eventos adversos 
indicaron que no hubo diferencias 
entre los enfoques de biopsia en las 
visitas a la sala de emergencias den-
tro de los 30 días posteriores a la 
biopsia, episodios de retención uri-
naria o hematuria. Más importante 
aún, las tasas de hospitalización por 
complicaciones infecciosas fueron 
de 0,6% y 0,33% para biopsias tran-
srectales y transperineales, respec-
tivamente (p = 0,11). El argumento 
a favor del enfoque transperineal 
se vio reforzado por estudios que 
muestran complicaciones infec-
ciosas del <1% y la posibilidad de 
realizar biopsias sin antibióticos, 
promoviendo el objetivo de la ad-
ministración de antibióticos.4,5 El 
contraargumento, sin embargo, fue 
que el riesgo de infección es com-
parativamente bajo en las biopsias 
transrectales cuando las medidas 
preventivas, como la profilaxis an-
tibiótica mejorada, los cultivos de 
hisopo rectal previos a la biopsia 
para buscar resistencia a las quino-
lonas y la inmersión de la aguja en 

formalina entre biopsias.
Con respecto a la experiencia del 

paciente, los datos de Michigan y 
otros sugieren que el dolor general 
y el malestar del paciente son may-
ores con el enfoque transperineal, 
principalmente impulsado por el 
malestar asociado con la adminis-
tración de anestésicos. El Dr. Ristau 
también destacó que la adición de 
bloqueo del nervio pudendo al blo-
queo periprostático estándar mejora 
el control del dolor en las biopsias 
transperineales. Por último, se pro-
pone que el enfoque transperineal 
tenga costos más altos en relación 
con las biopsias transrectales que se 
asocian principalmente con los cos-
tos de capital y los desechables (por 
ejemplo, guía de agujas).

Resonancia magnética y 
Micro-Ultrasonido

El Dr. Scarpato subrayó el po-
tencial de la resonancia magnética 
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previa a la biopsia para mejorar la 
detección de cáncer clínicamente 
significativo y evitar la detección y 
el tratamiento excesivos de la en-
fermedad de bajo riesgo. Mientras 
que el ultrasonido transrectal es útil 
para biopsias por plantilla, las áreas 
de sospecha se pueden identificar 
en la resonancia magnética. Utili-
zando la última iteración de Pros-
tate Imaging–Reporting and Data 
System® (PI-RADS®), la versión 2.1 
simplifica la interpretación y el in-
forme de imágenes de resonancia 
magnética para mejorar la detec-
ción de cáncer significativo (grupo 
de grado ≥2). Los hallazgos clave de 
los ensayos clínicos que comparan 
la resonancia magnética y la guía 
de ultrasonido transrectal fueron 
enfatizados por el Dr. Scarpato, 
particularmente que la resonancia 
magnética detecta lesiones de may-
or grado (30%), menos cánceres de 
bajo grado (17%) y podría evitar la 
biopsia en un tercio de los hombres 
cuando es negativa.6,7 Por lo tanto, 
estos datos solidifican el papel de 
la resonancia magnética como un 
paso intermedio entre la prueba de 
PSA y la biopsia de próstata.

El Dr. Taneja destacó la necesi-
dad de opciones de diagnóstico 
alternativas a la resonancia mag-
nética que se derivan de la vari-
abilidad en la calidad de la reso-
nancia magnética, el acceso a la 
resonancia magnética y los gastos 
significativos asociados con ella. 
Como tal, el micro-ultrasonido es 
buscado como una alternativa que 
es menos costosa y más accesible. 
El micro-ultrasonido funciona a 

una frecuencia 300% más alta que 
el ultrasonido convencional (17–29 
vs 6–12 MHz), lo que permite una 
mejor resolución que el ultrasonido 
convencional. El micro-ultrasonido 
se puede utilizar con o sin fusión 
por resonancia magnética y tanto 
en el enfoque transperineal como 
en el transrectal.

Luego, los panelistas discutieron 
la Identificación del Riesgo de 
Próstata mediante Micro-Ultra-
sonido (PRI-MUS™), una escala 
de riesgo validada de 5 niveles que 
utiliza patrones de textura para 
predecir la probabilidad de cáncer. 
Se ha demostrado que este sistema 
de puntuación tiene una curva de 
aprendizaje razonable (40-60 casos) 
y que funciona de manera similar a 
PI-RADS. Los estudios han dem-
ostrado que en algunos casos en 
los que la resonancia magnética 
es negativa en pacientes con cánc-
er significativo, un subconjunto 
tendrá una puntuación PRI-MUS 
anormal. Además, PRI-MUS tam-
bién demostró tener una mayor 
sensibilidad (99,7% vs 84,3%) y un 
valor predictivo negativo (99,2% 
vs 64,5%) que PI-RADS. Por úl-
timo, se hizo hincapié en el papel 
del micro-ultrasonido en la mejora 
de las biopsias de fusión, ya que 
mejora la resolución de la lesión 
y la orientación visual de la enfer-
medad significativa.8,9 En conjunto, 
en comparación con la resonancia 
magnética, el micro-ultrasonido 
tiene una precisión diagnóstica 
similar, una curva de aprendizaje 
corta, un costo general más bajo 
y, en última instancia, devuelve el 

trabajo de diagnóstico a las manos 
del urólogo.

Mensaje para llevar a 
casa

William Kissick describió por 
primera vez el triángulo de hierro 
de la salud en 1994, que consta de 
3 elementos en competencia de la 
atención de salud: acceso, calidad 
y costos. De acuerdo con estos fun-
damentos, el enfoque transperineal 
puede tener una mejor calidad con 
tasas de sepsis más bajas que las bi-
opsias transrectales, pero se debe 
considerar el acceso y los mayores 
costos relacionados con el inicio, 
los productos desechables y la se-
dación (si se realizan en la sala de 
operaciones). Si la tasa de sepsis 
más baja es suficiente para justifi-
car el costo y la incomodidad del 
paciente, aún no ha sido respon-
dido por los 2 ensayos aleatorios 
que tienen como objetivo com-
parar estos enfoques (ver Tabla). 
Hasta entonces, dada la limitada 
disponibilidad de biopsia transper-
ineal, puede justificarse un enfoque 
estratificado del riesgo.

En términos de guía de imágenes, 
es evidente que la experiencia de los 
radiólogos es crítica para la calidad 
de la resonancia magnética, y solo 
es rentable cuando se omite la bi-
opsia si la exploración es negativa. 
Sin embargo, dado que el 15% de 
los cánceres clínicamente significa-
tivos no se observan en la resonan-
cia magnética, los urólogos deben 
tener precaución sobre el uso de la 
resonancia magnética para evitar la 

biopsia. El beneficio potencial del 
micro-ultrasonido solo se puede re-
alizar si puede sustituir la resonan-
cia magnética en lugar de actuar 
como un complemento y aumentar 
aún más los costos. Actualmente, el 
Optimization of Prostate Biopsy-Mi-
cro-Ultrasound Versus MRI (OPTI-
MUM Study), que tiene como obje-
tivo comparar 3 técnicas de biopsia 
en un ensayo controlado aleatorio 
multicéntrico (NCT05220501) ya 
está abierto, con los puntos finales 
primarios y secundarios que son la 
detección de cáncer clínicamente 
significativo en micro-ultrasonido 
vs biopsia de fusión RM-ultrasonido 
y fusión micro-ultrasonido/RM vs 
fusión RM-ultrasonido, respectiva-
mente. Esperamos que los hallazgos 
de estos próximos ensayos mejoren 
la calidad de la biopsia de próstata 
y nos permitan dirigir los esfuer-
zos apropiados para proporcionar 
atención accesible y rentable para 
nuestros pacientes. STOP
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Table. Upcoming randomized controlled trials comparing transrectal and transperineal prostate biopsy

Título (NCT No.)
Investigador 

Primario
Matrícula 
estimada

Resultado(s) 
primario(s) Resultado secundario

Fecha de 
finalización

Ensayo aleatorizado que compara 
la biopsia de próstata transperineal 
versus transrectal dirigida por reso-
nancia magnética (NCT04815876)

Jim Hu, MD, 
Mph

1,302 1.  Eventos 
adversos de 
infección

1.  Dolor reportado por paciente
2.  Cambio en la ansiedad informada 

por el paciente
3.  Detección del grupo de enfermedad 

≥2 grado
4.  Cambio en los eventos adversos

Febrero 
2024

Estudio prospectivo aleatoriza-
do que compara la eficacia de la 
biopsia de próstata transperineal 
y transrectal y complicaciones 
(NCT04081636)

Badar Mian, 
Md

568 1.  Complica-
ciones infec-
ciosas

2.  Complica-
ciones hemor-
rágicas

1.  Tasa de detección del cáncer
2.  Tolerabilidad
3.  Función urinaria (International Pros-

tate Symptom Score)
4.  Costo
5.  Función sexual (Índice Internacional 

de función eréctil)

Diciembre 
2022
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Terapia Focal para el 
Cáncer de Próstata

A medida que evoluciona el 
panorama del tratamiento para el 
cáncer de próstata, los hombres 
con enfermedad localizada tienen 
opciones de manejo más allá del 
tratamiento de la glándula com-
pleta. La ablación parcial de la 
glándula o terapia focal se refiere 
al tratamiento subtotal y dirigido 
de una zona o lesión prostática. 
La terapia focal como tratamiento 
primario ofrece un gran atractivo, 
pero quedan muchas preguntas. 
¿Qué pacientes son los más apropi-
ados? ¿Cuál es la modalidad abla-
tiva óptima en la actualidad? ¿Qué 
avances están en el horizonte?

La terapia focal tiene como ob-
jetivo eliminar la enfermedad al 
tiempo que preserva la función 
urinaria y sexual. La resonancia 
magnética multiparamétrica per-
mite la identificación confiable del 
cáncer clínicamente significativo, 
reduciendo el riesgo de sobreesta-
diaje en la prostatectomía radical 
y limitando el sub- muestreo de la 
próstata con biopsia dirigida. Las 
tecnologías de terapia focal utili-
zan los hallazgos de la resonancia 
magnética para guiar el tratamien-
to. Si bien el cáncer de próstata es 
a menudo de naturaleza multifocal, 
la creciente evidencia sugiere que 
una lesión dominante (“índice”) 
puede ser responsable del curso 
clínico de la enfermedad, lo que 
hace que la terapia focal sea una al-
ternativa atractiva a los tratamien-
tos estándar de toda la glándula.

La población más apropiada 
para la terapia focal no se ha defini-
do claramente. Muchos primeros 
usuarios de la terapia focal trataron 
a pacientes de bajo riesgo, pero la 
mayoría de los pacientes estratifica-
dos como de bajo riesgo (y algunos 

con riesgo intermedio) deben ser 
alentados a seguir la vigilancia ac-
tiva, según las guías. A menudo, los 
hombres con focos unilaterales de 
enfermedad de riesgo intermedio 
se consideran candidatos razon-
ables. Se justifica la realización de 
investigaciones adicionales en en-
sayos prospectivos más grandes an-
tes de recomendar la ablación focal 
en pacientes de alto riesgo. Jaipu-
ria et al sugieren que los pacientes 
ideales para la ablación focal del 
cáncer de próstata tienen una espe-
ranza de vida de >10 años, lesiones 
visibles de resonancia magnética 
multiparamétrica (es decir, Pros-
tate Imaging-Reporting and Data 
System® ≥3), enfermedad clínica-
mente significativa dentro de esta 
área (grupo 2 o 3 de grado de Glea-
son) y no hay signos de enferme-
dad significativa en otros lugares.1

Existen varios desafíos impor-
tantes. En primer lugar, existen 
definiciones variables del éxito 
del tratamiento, relacionadas con 
las limitaciones de los datos dis-

ponibles. El PSA no es confiable 
después de la terapia focal. La res-
onancia magnética posterior a la 
ablación y la biopsia de próstata se 
utilizan para evaluar la persistencia 
de la enfermedad o la recurrencia. 
Además, no existe un régimen de 
seguimiento universalmente acor-
dado. Finalmente, cada técnica 
ablativa tiene sus propios desafíos 
de tratamiento únicos relacionados 
con la próstata y la anatomía pélvi-
ca, la ubicación del tumor y la cur-
va de aprendizaje del cirujano.

¿Qué Está Disponible 
Actualmente?

Las terapias ablativas focales 
más estudiadas y ampliamente 
utilizadas incluyen la crioterapia 
y el ultrasonido focalizado de alta 
intensidad (HIFU). La crioterapia 
causa daño celular y destrucción 
de tejidos a través de ciclos de 
congelación/descongelación y se 
ha utilizado durante mucho tiem-
po en el tratamiento de enferme-
dades urológicas y no urológicas. 
La tecnología ha experimentado 
varias evoluciones con mejoras 
marcadas en la entrega de energía 
y el monitoreo del tratamiento 
con resultados oncológicos y fun-
cionales favorables a corto plazo.2 
En el 2015, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos aprobó el HIFU 
para la ablación del tejido prostáti-
co. La administración transrectal 
de ondas de ultrasonido calienta 
rápidamente el tejido prostático 
causando necrosis coagulativa con 
relativa precisión. Los datos pro-

spectivos multicéntricos sugieren 
una supervivencia sin fracaso a 
los 5 años entre los hombres con 
cáncer clínicamente significativo 
con un impacto limitado en los 
resultados funcionales.3 Otra tec-
nología de ultrasonido térmico, 
la ablación por ultrasonido trans-
uretral, proporciona coagulación 
térmica bajo guía de imagen con 
resultados que sugieren que esta 
es una opción segura y efectiva 
para pacientes seleccionados.4 En 
general, la crioterapia focal y el 
HIFU se asocian con una eficacia 
oncológica y toxicidades similares 
de tratamiento.

Recientemente ha habido un 
marcado aumento en la publi-
cación de terapia focal. Una re-
visión sistemática reciente destacó 
esta literatura y señaló 6 alterna-
tivas a la crioterapia y la HIFU.5 

La electroporación irreversible es 
la ablación de tejido no térmico a 
través de la entrega focal de cor-
riente eléctrica pulsátil que final-
mente resulta en la muerte celular. 
Si bien esto está aprobado para 
la destrucción de tejidos, actual-
mente se está llevando a cabo un 
ensayo multicéntrico para evaluar 
la seguridad y la eficacia en paci-
entes con cáncer de próstata de 
riesgo intermedio (NCT0497097). 
La terapia fotodinámica dirigida 
vascular, una terapia novedosa 
en la que los pacientes reciben 
padeliporfina intravenosa segui-
da de activación con ablación se-
lectiva a través de fibras ópticas 
colocadas en la región prostática 
de interés, se comparó con la vig-
ilancia activa en pacientes de bajo 
riesgo en un ensayo aleatorizado 
multicéntrico. Los resultados indi-
caron que la mitad de los pacien-
tes tratados no tenían enfermedad 
detectable en la biopsia después 
de la terapia.6   La ablación focal 
con láser es la energía térmica 
suministrada transrectalmente a 
través del láser de diodo en una 
suite de resonancia magnética 
donde se produce el seguimiento 

“ Si bien el cáncer 
de próstata 
es a menudo 
de naturaleza 
multifocal, la 
creciente evidencia 
sugiere que una 
lesión dominante 
(“índice”) puede 
ser responsable 
del curso clínico 
de la enfermedad, 
lo que hace que la 
terapia focal sea 
una alternativa 
atractiva a los 
tratamientos 
estándar de toda la 
glándula.”

“ En general, la 
crioterapia focal 
y el HIFU se 
asocian con una 
eficacia oncológica 
y toxicidades 
similares de 
tratamiento.”

Arrow-right Continúa en la página 15
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en tiempo real de la ablación. El 
seguimiento a corto plazo indica 
bajas tasas de retratamiento con 
resultados favorables de calidad 
de vida.7 Los datos de braquit-
erapia focal indican que el trata-
miento es bien tolerado con una 
eficacia oncológica razonable a 2 
años.8 Las alternativas menos es-

tudiadas incluyen la ablación por 
radiofrecuencia y la embolización 
de la arteria prostática.

¿Qué Puede Venir 
Pronto?

Las nanocapas de oro-sílice se 
encuentran entre las tecnologías 
más nuevas, capturando la inten-
sidad de la luz a través de la ex-
citación electrónica colectiva que 
puede apuntar fuertes corrientes 
de energía directamente al tejido 
canceroso mientras se preserva el 
tejido circundante. En compara-
ción con las modalidades actuales 
de terapia focal, se encontró que las 
nanocapas de oro-sílice tienen una 
eficacia similar con 1 artículo que 
muestra una biopsia negativa en el 
88% a los 12 meses.9 La ablación 
con vapor de agua, establecida 
como terapia para la destrucción 
benigna de tejidos, ahora se está 
investigando para suministrar en-
ergía térmica transuretral como un 
medio para destruir el tejido malig-
no (NCT04087980).

Otras áreas de investigación y 
desarrollo merecen mención. Se 
están evaluando nuevas modali-
dades de imagen por su capaci-
dad para mejorar la identificación 
del cáncer clínicamente significa-
tivo y evaluar la respuesta al trat-
amiento en tiempo real y después 
de la terapia, incluida la micro 

ecografía, la ecografía con con-
traste mejorado y la tomografía 
por emisión de positrones. Otras 
investigaciones evaluarán el uso 
de la terapia neoadyuvante en la 
terapia focal con la hipótesis de 
un mejor control local.10 Final-
mente, a medida que crece nues-
tra comprensión de la genómica 
del cáncer de próstata, los bio-
marcadores pueden ayudar a in-
formar las decisiones con respec-
to a la terapia focal.

Con tantas nuevas tecnologías en 
el horizonte, se puede prever un fu-
turo con una mayor utilización de la 
terapia focal para nuestros pacien-
tes con cáncer de próstata. Muchos 
de estos tratamientos muestran un 
poder ablativo aún más localiza-
do y se necesita más investigación 
para seleccionar los mejores can-
didatos y optimizar los resultados. 
Independientemente de la modali-
dad ablativa focal que se ofrezca, el 
asesoramiento exhaustivo para los 
pacientes que consideran la terapia 
focal es primordial. Los pacientes 
deben comprender que la terapia 
focal puede dejar áreas de cáncer 
sin tratar, y que se puede requerir 
terapia adicional para un control 
adecuado del cáncer. Además, los 
pacientes deben ser informados de 
la necesidad de un seguimiento es-
trecho y continuo. La promesa de 
la terapia focal es emocionante y, 
sin duda, el tratamiento del cáncer 

de próstata se verá diferente en los 
próximos años. STOP
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“ Las nanocapas 
de oro-sílice se 
encuentran entre 
las tecnologías 
más nuevas, 
capturando la 
intensidad de 
la luz a través 
de la excitación 
electrónica 
colectiva que 
puede apuntar 
fuertes corrientes 
de energía 
directamente al 
tejido canceroso 
mientras se 
preserva el tejido 
circundante.”

TERAPIA FOCAL
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El panorama del tratamiento del 
cáncer de próstata avanzado está ex-
perimentando una evolución emo-
cionante con el advenimiento de 
múltiples agentes y regímenes nove-
dosos. En este número de AUANews 
Focus, destacaremos 3 resúmenes 

clave presentados en la Reunión 
Anual de la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica (ASCO) 2022, 
que potencialmente afectan la prác-
tica clínica en hombres con cáncer 
de próstata avanzado.

En primer lugar, el resumen 
5000 informó los puntos finales se-
cundarios del ensayo aleatorizado 
de fase II ANZUP 1603: TheraP, 
que comparó antígenos de mem-
brana específicos de 177Lu-prósta-
ta (PSMA)-617 (LuPSMA) versus 
cabazitaxel en cáncer de próstata 
metastásico resistente a la cas-
tración (mCRPC) en el entorno 

post-docetaxel.1 Los criterios de 
elegibilidad incluyeron una alta ex-
presión de PSMA en tomografías/
TC por emisión de positrones con 
68Ga-PSMA (al menos 1 sitio con 
SUVmáximo [valor máximo de absor-
ción estandarizado] ≥20), ningún 
sitio de enfermedad FDG [fluo-
rodesoxiglucosa] positivo y PSMA 
negativo, y tratamiento previo con 
docetaxel. Los investigadores de 
ANZUP informaron previamente 
que el punto final primario favore-
ció a LuPSMA sobre cabazitaxel, 
con una tasa de respuesta de PSA50 
del 66% frente al 37%. Del mismo 

modo, la supervivencia libre de 
progresión (PFS) del PSA, un punto 
final secundario, mejoró significati-
vamente en el brazo de LuPSMA 
(HR 0,63; IC del 95%: 0,45–0,88, 
p=0,007) después de una mediana 
de seguimiento de 11,3 meses.2 Las 
tasas de eventos adversos de grado 
≥3 fueron mayores en el brazo de 
cabazitaxel en comparación con el 
brazo de LuPSMA (49% vs 32%).

En la Reunión Anual de 
ASCO de 2022, el Dr. Michael 
Hofman presentó datos sobre la 

Arrow-right Continúa en la página 16
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 supervivencia general (OS), otro 
punto final secundario, después de 
una mediana de seguimiento de 
36 meses a partir de este ensayo. 
La mediana de OS fue similar en 
ambos brazos, con 19,1 meses 
para LuPSMA y 19,6 meses para 
cabazitaxel (p=0,99). Vale la pena 
señalar que esta prueba no tenía 
la facultad para analizar la OS. 
En esta actualización, el PFS con-
tinuó favoreciendo a LuPSMA.1 
Estos resultados muestran que tan-
to LuPSMA como cabazitaxel son 
opciones de tratamiento aceptables 
después de docetaxel en pacien-
tes con mCRPC y alta expresión 
de PSMA. Sin embargo, si ambos 
agentes están disponibles, LuPS-
MA se puede ofrecer primero en 
función de una mejor actividad y 
perfil de seguridad.

En segundo lugar, el resumen 
LBA5004 proporcionó una actual-
ización del ensayo ANZUP 1304: 
ENZAMET.3 Este ensayo de fase 
III investigó la adición de enzalut-
amida a la terapia de deprivación 
de andrógenos (ADT) en pacientes 
con cáncer de próstata metastási-
co sensible a la castración (mC-
SPC). El estudio asignó al azar a 
1.125 pacientes a enzalutamida más 
ADT o ADT más antiandrógenos 
no esteroideos convencionales. En 
particular, se permitió el docetaxel 
concurrente y se predeterminó an-
tes de la aleatorización por parte del 
médico tratante. Se ha informado 
previamente que el ensayo cumplió 
con el punto final primario después 
de mostrar una disminución del 
33% en el riesgo de muerte con en-
zalutamida sobre el control después 
de una mediana de seguimiento de 
34 meses (p = 0,002).4 En la Re-
unión Anual de ASCO 2022, el Dr. 
Ian Davis presentó los resultados 
del seguimiento a largo plazo. El co-
ciente de riesgo de muerte se man-
tuvo un 30% más bajo en el brazo 
de enzalutamida en comparación 
con el brazo control después de 
una mediana de seguimiento de 68 
meses (p <0,0001).3 En un análisis 
preespecificado de subgrupos, no 
hubo mejoría en la OS con enzalut-
amida en el 45% de los pacientes 
inscritos en este ensayo que reci-
bieron docetaxel concurrente (n = 
503). Sin embargo, la recepción de 
docetaxel no fue aleatorizada, y el 

ensayo no tuvo poder estadístico 
independiente para este análisis de 
subgrupos. No obstante, el benefi-
cio de la OS siguió siendo evidente 
en los diversos subgrupos, incluidos 
aquellos con enfermedad de alto y 
bajo volumen, y metástasis de novo 
y no de novo. En conclusión, la en-
zalutamida continuó mejorando la 
OS incluso después de una medi-
ana de seguimiento de casi 6 años. 
Sobre la base de estos resultados, el 
tratamiento con un nuevo inhibidor 
del eje andrógeno sigue siendo una 
opción estándar de atención para 
los hombres con mCPSC.

Por último, el resumen 5072 pre-
sentó un análisis post hoc del ensayo 
ARCHES, investigando la con-
cordancia del PSA y la progresión 
radiográfica en pacientes con mC-
SPC tratados con ADT con o sin 
enzalutamida.5 ARCHES fue un 
gran ensayo aleatorizado de fase III 
que demostró que la enzalutamida 
se asoció con una PFS radiográfica 
y OS más largas cuando se agregó 
a la ADT en comparación con pla-
cebo más ADT en pacientes con 
mCSPC.6,7

Los resultados presentados por el 
Dr. Andrew Armstrong mostraron 
que el 67% y el 43% de los pacientes 
que recibieron enzalutamida más 
ADT o placebo más ADT, respec-
tivamente, no tuvieron progresión 
del PSA que cumpliera con los 
criterios PCWG2 (Prostate Cancer 
Working Group 2) en el momento 

de la progresión radiográfica.5 Del 
mismo modo, el 34% y el 15% de 
los pacientes que recibieron en-
zalutamida más ADT o placebo 
más ADT, respectivamente, no 
experimentaron un aumento en el 
PSA del nadir en el momento de 
la progresión radiográfica. Estos 
hallazgos sugieren que las medi-
ciones seriadas de PSA por sí so-
las podrían no ser suficientes para 
monitorear la progresión y que la 
monitorización de estos pacientes 
con imágenes seriadas de huesos 
y tejidos blandos puede estar jus-
tificada. Las conclusiones clave se 
resumen en la Tabla.
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Tabla. Hallazgos en resúmenes seleccionados sobre cáncer de próstata de la reunión anual de ASCO del 2022

Resumen N° Juicio Armas Principales conclusiones del resumen Implicación en la práctica

5000
TheraP
(NCT03393438)

• 177Lu-PSMA-617 
• Cabazitaxel

• La OS no difirió entre los brazos de 
tratamiento

• La PFS favoreció 177Lu-PSMA-617 
• El perfil de toxicidad favoreció 

177Lu-PSMA-617

• 177Lu-PSMA-617 y cabazitaxel son 
opciones de tratamiento aceptables 
después de docetaxel en pts con 
mCRPC y alta expresión de PSMA

• 177Lu-PSMA-617 mostró un mejor 
perfil de actividad y seguridad, y 
por lo tanto se puede utilizar prim-
ero cuando ambos agentes están 
disponibles

LBA 5004 ENZAMET
(NCT02446405)

• ADT+enzalutamida
• ADT+placebo
 (docetaxel concur-

rente permitido)

• En una mediana de seguimiento de 
casi 6 años, la enzalutamida mostró 
una mejora significativa de la OS en 
el entorno sensible a la castración 
metastásica

• Se mantiene el tratamiento con 
terapia dirigida al eje del receptor 
de andrógenos + ADT como opción 
de atención estándar para hombres 
con mCSPC

5072 ARCHES
(02677896)

• ADT+enzalutamida
• ADT+placebo

• El 67% de los pts con mCSPC tratados 
con ADT+enzalutamida y el 43% de 
estos pts que recibieron solo ADT no 
mostraron progresión del PSA definido 
por PCWG2 en el tiempo de pro-
gresión radiográfica

• El PSA seriado puede no ser sufici-
ente para controlar la progresión, y 
las imágenes regulares de huesos/
tejidos blandos pueden estar justifi-
cadas en hombres con mCSPC
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Vivimos en una era, gracias a 
tecnología en evolución, donde las 
opciones quirúrgicas para el trata-
miento de la hiperplasia benigna 
de próstata (HPB) continúan ex-
pandiéndose, con la intención de 
minimizar la morbilidad del paci-
ente y obtener los mejores resulta-
dos. De acuerdo con las guías de 
manejo actuales, la prostatectomía 
simple robotica es una modalidad 
de tratamiento para la HBP, para 
glándulas más grandes de 80 cc.1,2 

En 2018, se introdujo una nueva 
plataforma quirúrgica en el campo 
de la Urología, el robot Da Vinci 
Single-Port (SP)® (Intuitive Sur-
gical, Sunnyvale, California). Este 
robot originó características únicas 
en comparación con el robot mul-
tipuerto estándar Da Vinci Xi® 
(quirúrgico intuitivo): punto de 
entrada único, endoscopio distal y 
triangulación de instrumentos, in-
strumentos de endodoncia de múl-
tiples articulaciones y capacidad de 
rotación anatómica de 360°. Estas 
características permitieron el acce-
so a espacios estrechos, evitando 
la cavidad peritoneal y limitando 
el espacio quirúrgico al área de 
la enfermedad, con el objetivo de 
minimizar aún más la cirugía mín-
imamente invasiva. Utilizando este 
fundamento, y a través del acceso 
percutáneo directo a la vejiga (Fig. 1), 
la técnica de prostatectomía simple 
asistida por robot de puerto único 
(SP RASP) se desarrolló por prim-
era vez en 2020 y resultó en una 
baja tasa de complicaciones, alta 

el mismo día, minimo uso de opi-
oides, corta duración del catéter, 
rápida recuperación y reproducib-
ilidad entre los urólogos.3–6

Lo que es más importante, la 
pregunta sigue siendo, ¿por qué 
adoptar una nueva plataforma y 
técnica, si se lograron resultados 
similares con el abordaje multi-
puerto convencional? Por esta 
razón, investigamos, en el entor-
no multiinstitucional más grande, 
los resultados entre el SP RASP y 
la prostatectomía simple robótica 
multipuerto estándar (MP RASP). 
Los datos de 91 pacientes consec-
utivos que se sometieron a prosta-
tectomía SP RASP se compararon 
con 91 pacientes con MP RASP. 
Ambos grupos fueron emparejados 
por el tamaño preoperatorio de la 
próstata. Solo se incluyeron en este 
estudio pacientes con un volumen 
prostático mayor de 80 cc.

Si bien ambos grupos tenían 
características basales compara-
bles con una mediana de tamaño 
de próstata preoperatorio de 161 
cc, el grupo SP RASP tuvo un ti-
empo quirúrgico más corto (me-
diana de 162 frente a 177 minutos, 
p = 0,005), menor drenaje pélvico 
e irrigación continua de la vejiga 
después de la operación p <0,001). 

Ambos grupos no tuvieron tasas 
de complicaciones intraoperato-
rias mínimas o postoperatorias 
de alto grado, sin embargo, MP 
RASP tuvo una tasa de reingreso 
más alta (0 % frente a 8,8 %, p = 
0,016). Además, los pacientes del 
SP RASP utilizaron menos medi-
cación opioide en el postoperato-
rio (puntuación de equivalentes en 

miligramos de morfina 7,5 frente a 
10, p = 0,006) y tenían más probab-
ilidades de ser dados de alta el mis-
mo día de la cirugía (43,1 % frente 
a 0 %, p <0,001). La disminución 
de la duración de la sonda Foley 
a 3 días fue otro logro importante 
con la técnica SP RASP (p<0,001).

Con el abordaje MP RASP es-
tándar, se accede a la vejiga por vía 
transperitoneal y se bivalva para al-
canzar el adenoma prostático. Por 
el otro lado, el robot SP, debido 
a su perfil estrecho, se acopla di-
rectamente en la vejiga a través de 
una pequeña incisión de cistotomía 
(Fig. 2), evitando así la cavidad peri-
toneal y limitando la alteración del 
espacio de Retzius. Estas pequeñas 
variaciones técnicas se han traduci-
do en importantes resultados fa-
voreciendo el SP sobre MP RASP 
en términos de menor drenaje y la 
colocación de la irrigación vesical 
continua, menor dolor e ingesta de 
opioides, alta hospitalaria el mismo 
día y menor duración de la sonda 
Foley mientras se mantiene la baja 
tasa de complicaciones. 

Reconocemos que este estudio 
actual está limitado por ser un es-
tudio retrospectivo, el pequeño 
tamaño de la muestra y el sesgo 

Figura 1. Ilustración del abordaje SP RASP. El robot SP se acopla percutáneamente a la vejiga.

Figura 2. Robot SP e instrumentos acoplados directamente a la vejiga a través de una cistotomía de 
3 cm usando el Puerto de acceso SP Da Vinci. 
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de selección inherente; sin embar-
go, hasta donde sabemos, esta es 
el primero y más grande cohorte 
multiinstitucional hasta la fecha. 
Se necesitan estudios de control 
aleatorios futuros que comparen la 
técnica SP RASP con otros enfo-
ques quirúrgicos, como MP RASP 
y enucleación con láser, para esta-
blecer su rango dentro del arsenal 
del manejo de la HPB.

Finalmente, volviendo a re-
sponder nuestra pregunta, ¿por 
qué adoptar una nueva platafor-
ma? Esto se debe a los valores 
agregados que el SP RASP brin-
da a los pacientes en términos de 
disminución de la morbilidad, re-
cuperación más rápida y entorno 
ambulatorio. STOP
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“ Con el abordaje 
MP RASP 
estándar, se 
accede a la 
vejiga por vía 
transperitoneal 
y se bivalva 
para alcanzar 
el adenoma 
prostático. Por 
el otro lado, 
el robot SP, 
debido a su perfil 
estrecho, se acopla 
directamente en 
la vejiga a través 
de una pequeña 
incisión de 
cistotomía (Fig. 
2), evitando así la 
cavidad peritoneal 
y limitando 
la alteración 
del espacio de 
Retzius.”
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