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Complicaciones relacionadas
con la colocación de mallas
sintéticas en mujeres con
incontinencia urinaria y
prolapso de órganos pélvicos.
A propósito de dos casos.
A. Kanashiro, C. Gutierrez, C. Errando, C. Isalt, P. Arañó, H. Villavicencio.

Resumen
El uso de mallas sintéticas para la corrección de incontinencia de esfuerzo y prolapso de
órganos pélvicos requiere de un equipo quirúrgico experto en este tipo de implantes para
minimizar las complicaciones y, caso de que estas aparezcan , disponer de los recursos adecuados para solventarlas. Así mismo es importante que las pacientes estén bien informadas
sobre la posibilidad de presentar complicaciones asociadas a este tipo de dispositivos. Se
presentan dos casos de pacientes de sexo femenino tratadas con mallas sintéticas que presentaron complicaciones asociadas.
Palabras clave: Mallas - Prolapso de órganos pélvicos - Incontinencia de orina - Complicaciones.

INTRODUCCIÓN
Las mallas sintéticas son polímeros destinados a
reforzar los tejidos blandos donde existe debilidad. Su utilización deriva de los años cincuenta
para la reparación de hernias abdominales. Posteriormente, fueron usadas para la reparación del
prolapso de órganos pélvicos (POP), y en la dé-
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cada de los noventa, se comenzó a usar mallas
quirúrgicas para el tratamiento de la incontinencia
urinaria de esfuerzo (IOE). El éxito del mecanismo
tensionfree transvaginal introducido por Ulmsten y
Petros en 1995 estimuló el desarrollo generalizado
de los sistemas de suministro de mallas sintéticas
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transvaginales. Así en 1996, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el primer producto de
malla quirúrgica específicamente para su uso en la
IOE y, en 2002, aprobó la primera específicamente
para su uso en POP. Desde entonces se produce
un incremento exponencial en el uso de la malla
transvaginal para el tratamiento de la patología del
suelo pélvico, en especial del POP femenino en
sus distintas variedades.
Los datos de fabricantes de mallas sintéticas indican que en 2010 300.000 mujeres se sometieron
a procedimientos quirúrgicos para reparar POP y
aproximadamente 260.000 fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas para IOE. De acuerdo con
estimaciones, aproximadamente una de cada tres
cirugías de POP utilizan malla, y tres de cada cuatro de los procedimientos se realizaron vía transvaginal. Para las cirugías IOE, más del 80 % se realizó por vía transvaginal con malla.
La evidencia actual sugiere que, aunque el uso
de malla puede reducir la recurrencia de los síntomas objetivos cuando se compara con la reparación del tejido nativo solamente (sin malla), las
complicaciones pueden incrementarse. Las más
frecuentes incluyen perforación intraoperatoria de
la uretra o la vejiga, infección de la herida y hematomas. A medio y largo plazo pueden aparecer
erosión vaginal, uretral o vesical (también rectal)
con extrusión de la malla, lo cual significa la aparición de ésta a través de la pared subyacente haciéndola visible desde la cavidad correspondiente.
Alteraciones álgicas que pueden aparecer son el
dolor pélvico crónico y dispareunia, aún con el
dispositivo bien colocado. La sobreinfección de la
malla, con formación de abscesos y procesos fistulosos son posibles. Ante esto la FDA publicó un
comunicado advirtiendo de estas complicaciones
en octubre de 2008, que fue seguido de una comunicación de seguridad en julio 2011.
CASOS CLÍNICOS
Caso 1
Paciente mujer de 62 años, con antecedente de
hipertensión arterial, litiasis urinaria a repetición
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que requirieron litotricia extracorpórea, histerectomía vaginal y plastia vaginal (1991) por patología benigna y POP, suspensión uretral tipo
Raz (1993) por IOE, que posteriormente recidiva, por lo que se coloca dispositivo tipo REEMEX® (2002), presentando infección hipogástrica
que se solventó con tratamiento antibiótico. La
sintomatología actual consistía en síndrome
miccional irritativo persistente, dispareunia e
IOE leve. En la analítica de orina se evidencia
ausencia de infección de orina y en la cistografía
de relleno se observa una correcta representación
vesical con presencia del manipulador de
REEMEX® íntegro. Se realiza uretrocistoscopia,
en donde se observa calcificación en uretra
compatible con malla calcificada (Fig. 1), por lo
que se realiza extracción vía vaginal de malla calcificada y manipulador de REEMEX®. La paciente
presenta IOE tras retirada de sonda vesical.

Fig. 1. Malla calcificada en uretra.

Caso 2
Paciente mujer de 45 años, con antecedente de
un parto eutócico, a quien por IOE se le colocó
dispositivo TVT® (2012) tras lo cual consigue una
continencia satisfactoria, en la sintomatología actual presenta dispareunia persistente y una masa
genital, con evidencia de erosión vaginal de la
malla (Fig. 2), por lo que se realiza extracción vía
vaginal con cierre primario sin incidencias.
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Fig. 2. Malla extruida en vagina.

DISCUSIÓN
Mallas para la incontinencia de orina de esfuerzo
Los sling mediouretrales se han utilizado para el tratamiento de IOE. El porcentaje de éxito se consigue
entre el 51% y el 99%. La colocación de la malla
protésica puede tener complicaciones leves como
graves. La colocación del MUS se realiza de manera
que la cinta quede libre de tensión, pero la forma de
conseguirlo no está estandarizada y existe dificultad
para evaluar la tensión de la cinta en el intraoperatorio. Entre las complicaciones causadas por la malla protésica están la extrusión vaginal con síntomas
asociados: sangrado, flujo, o dolor en las relaciones
sexuales de la paciente o su pareja (hispareunia o
dispareunia). La erosión del tracto urinario involucra
muy frecuentemente la vejiga y/o la uretra presentándose como frecuencia urinaria, urgencia, disuria,
infecciones frecuentes al tracto urinario, o cálculos.
Otros estudios han reportado dolor pélvico y dispareunia en un 24% de las pacientes, luego de la
colocación de un MUS, el que puede llegar a ser
una complicación dolorosa e irreversible.
Mallas para el prolapso de órganos pélvicos
(POP)
Las reparaciones transvaginales con kits de malla
comercial son muy controvertidas. La malla para
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una reparación anterior puede mejorar los resultados anatómicos, pero no ha mostrado un beneficio
claro respecto a la calidad de vida. Sin embargo, la
eficacia de las reparaciones de malla, para reparar
la cúpula (vault) y su reparación posterior, aún no
ha podido ser demostrado, debido al bajo nivel
de evidencia y estudios con seguimiento a corto
plazo. Las complicaciones reportadas con mayor
frecuencia son la extrusión y exposición vaginal,
que oscilan entre 5,8% y 20%. La dispareunia de
novo y el dolor pélvico también constituyen una
preocupación importante puesto que los reportes
muestran un rango que va desde un 1% a un 69%.
El dolor parece estar relacionado con la cantidad
de malla implantada y parcialmente atribuible a la
contracción de ésta. Las fístulas pueden involucrar
el tracto urinario y/o el tracto colorectal con lo
cual se requiere intervención inmediata.
Notificaciones de la FDA
La FDA emitió una notificación de Salud Pública
en octubre de 2008 en respuesta a las complicaciones asociadas al uso de malla quirúrgica. Además de revisar los eventos adversos registrados
de la base de datos de MAUDE (Experiencia del
Fabricante y del Usuario del Dispositivo) que reveló 3.979 casos adversos desde enero de 2005
hasta diciembre de 2010 y desde enero de 2008
hasta diciembre de 2010 se quintuplicó los informes de eventos adversos en reparaciones de
POP. En julio de 2011 la FDA publicó una “Actualización de las graves complicaciones asociadas
con colocación de malla quirúrgica transvaginal
para tratar el POP”. Informando que las complicaciones “NO son pocas” y que “la malla transvaginal para reparar el POP, no mejora de manera
concluyente los resultados clínicos si se los compara con reparaciones tradicionales”. En septiembre de 2011, un panel de expertos se reunió y
llegó a un consenso en cuanto a una serie de
conclusiones (Tabla 1).
Según el panel de expertos los slings retropúbico
y transobturador son seguros y eficaces, mientras
que las mini cintas de una sola incisión requieren
de mayor investigación y debieran utilizarse en estudios con seguimientos a largo plazo.
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No está establecida la seguridad , eficacia y beneficio de la malla transvaginal.
Los estudios pre-mercado que comparan el uso de mallas, deben tener un seguimiento mínimo de
un año.
Los estudios postmercado deben ser continuos.
Las mallas trans-vaginales debieran reclasificarse a Clase III.
La malla de sacrocolpopexia abdominal no requeriría reclasificación.
Tabla 1. Conclusiones panel de expertos.

Términos utilizados

Definiciones

Prótesis

Sustituto fabricado para asistir a una parte del cuerpo dañada o para aumentar o estabilizar
una estructura hipoplástica.

A. Malla

Red (protésica) de género o estructura.

B. Implante

Prótesis inserta o incrustada quirúrgicamente.

C. Cinta(sling)

Franja lisa de material sintético.

Injerto

Cualquier tipo de tejido u órgano para trasplante. Este término se referirá a materiales biológicos
insertos.

A. Injertos autólogos

Provienen de los tejidos de la propia mujer (ejemplo, duramadre, piel del recto o
fascia lata).

B. Aloinjertos

Provienen de bancos de tejidos de autopsia.

C. Xenoinjertos

Provienen de otras especies (ejemplo, dermis de porcino modificada, intestino delgado
de porcino, pericardio de bovino).

Complicación

Proceso mórbido o evento que ocurre durante el curso de una cirugía que no es
parte esencial de dicha cirugía.

Contracción

Retracción o reducción de tamaño.

Prominencia

Partes que sobresalen de la superficie (ejemplo, debido a arrugas o dobleces sin
separación epitelial).

Separación

Desconectado físicamente (ejemplo, epitelio vaginal).

Exposición

Condición de despliegue visual, revelación, exhibición o accesibilidad (ejemplo,
malla vaginal que se visualiza a través de epitelio vaginal separado).

Extrusión

Salida gradual de una estructura del cuerpo, o de un tejido.

Compromiso

Poner en peligro.

Perforación

Abertura anormal en un órgano hueco o vísceras.

Dehiscencia

Gran abertura o espacio abierto a lo largo de una herida natural o suturada.

Tabla 2. Definiciones establecidas por la IUGA/ICS, según Haylen, B. y col., IUGA/ICS Joint Terminology and Clasification of Complications Related Directly to the Insertion of Prosthesis (Meshes, Implants, Tapes) or Grafts in Female Pelvic Floor Surgery. 2012).
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Clasificación de las complicaciones de las
mallas
La Asociación Internacional de Uro-Ginecología
(IUGA) y la Sociedad de Continencia Internacional (ICS) instituyeron un diccionario de términos
(Tabla 2) y un sistema de clasificación de complicaciones (Tabla 3) relacionadas directamente con
la inserción de prótesis. Debido a que las consecuencias a largo plazo de la malla son aún desDescripción General

1. Vaginal: No hay sepa-

ración epitelial. Incluye
prominencia (ej.: debido a
arrugas o dobleces) palpación de la fibra de la malla
o contracción (reducción).

A (Asintomático)

C (Infección)

D (Absceso)

1B: Sintomático Ej.
Molestia/dolor
1A: Prótesis anor- inusual; dispareu- 1C: Infección
mal o hallazgo de
nia (en cualquiera (sospechosa o
injerto en examen
de los miembros
real).
clínico.
de la pareja); sangramiento.

1D: Absceso

2. Vaginal: Menor o igual a 2A: Asintomático.
<1 cm de exposición.
3. Vaginal: Mayor a >1cm

de exposición, o cualquier
extrusión.

4. Tracto urinario: Com-

promiso o perforación incluyendo perforación de la
prótesis (injerto) y fístula.

5. Rectal o Intestinal:

Compromiso o perforación
incluyendo perforación
de la prótesis (injerto) y
fístula.

6.De la piel o músculo/
esquelético: Complicacio-

nes incluyendo flujo, dolor,
nódulo o formación de
trayecto fistuloso.

7. Paciente: Compromiso,
incluyendo hematoma o
compromiso sistémico.

conocidas, aquellas pacientes con malla colocada
por IOE y POP deberían tener un seguimiento de
largo plazo (mayor a 10 años). Es necesario un
examen de pelvis para determinar la exposición
de la malla, la prominencia del tejido de la cicatriz,
la recurrencia del prolapso o IOE, y las áreas de
fragilidad o molestia. La cistoscopía puede ser útil
para identificar malla expuesta en el tracto urinario inferior y distorsión del lumen uretral. El uso
de Resonancia Magnética y ultrasonido generalB (Sintomático)

2B: Sintomático.

2C: Infección

2D: Absceso

3A: Asintomático

3C: Infección
1-3C(b-e) 3Aa
1-3B(b-e) 3Aa si
si hay dolor por
hay dolor por próprótesis o por
tesis o por injerto.
injerto.

4A: Pequeño
defecto intraoperatorio, ej.:
perforación de la
vejiga.

4B: Otras complicaciones del tracto 4C: Complicación uretral o del
urinario inferior o tracto urinario superior.
retención urinaria.

5A: Pequeño
defecto intraoperatorio (rectal o
intestinal)

5B: Daño o com-

1-3Aa si no hay
dolor por prótesis
o por injerto.

6A: Asintomático,
hallazgo anormal en examen
clínico.

3B: Sintomático

promiso rectal.

6B: Sintomático,

ej.: flujo, dolor o
nódulo.

3D: Absceso

1-3D(b-e) 3Aa
si hay dolor
por prótesis o
por injerto.

5C: Pequeño
o gran daño
al intestino o
compromiso.

5D: Absceso

6C: Infección
ej.: Formación
de trayecto
fistuloso.

6D: Absceso

7C: Mortalidad*
7A: Complicación 7B: Grados impor- *(complicación

por sangrado,
tantes de resuciincluyendo hema- tación o cuidado
toma.
intensivo*

adicional –no
aplicable al
sitio- SO)

Tabla 3. Clasificación de las complicaciones por la IUGA/ICS.
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mente son de uso limitado para la planificación
pre-quirúrgica, pero algunas veces sirven para
identificar la malla.
Opciones de tratamiento frente a la extrusión
vaginal de la malla.
El diagnóstico se realiza mediante palpación o
visualización de la malla a través de la mucosa
vaginal y se describe como la complicación mas
frecuente (10% POP), existe mayor riesgo si hay
histerectomía vaginal. Como factores de riesgo se
reportan la profundidad de disección vaginal, calidad y estrogenización del tejido previo, alteraciones en cicatrización, infección, formación hematoma postquirúrgico y la calidad del cierre vaginal.
El tratamiento dependerá del tipo malla, la profundidad de la misma, el lugar de la extrusión, la
presencia de cirugías previas, la participación de
otros órganos y la clínica que presente la paciente.
El tratamiento debe ser enfocado a cada paciente,
así si la erosión es menor de 10 mm, no presenta
clínica asociada y la paciente no es sexualmente
activa, se puede ofertar tratamiento conservador.
Mientras que si la paciente es sexualmente activa
se puede indicar la observación siempre y cuando la paciente mantenga abstinencia sexual asociada a estrógenos locales y antisépticos tópicos.
Advirtiendo que el 50% de estos casos requerirán
cirugía. El tratamiento quirúrgico se debe indicar
si la extrusión es grande y está asociada a dolor, si
la malla no es de polipropileno y en casos de inmunosupresión (Diabetes, VIH, etc). Realizándose
escisión local si se trata de un primer intento de
resolución, y la extrusión no es de gran tamaño.
Se debe realizar una escisión completa si existen
grandes defectos, intentos de escisiones locales
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previas, infección/fístula o abordajes vaginales.
Aunque el 95% de los casos tendrá una resolución
completa de la extrusión vaginal, se debe advertir
que el 51% presentará dolor/dispareunia y el 60%
requerirá más de dos intervenciones.
Opciones de tratatamiento frente a la erosión
tisular por malla.
La erosión de los tejidos circundantes a la malla
puede ocurrir en uretra, vejiga, vagina e intestino
y, en general, todas requieren cirugía para su corrección, teniendo en cuenta que la perforación
inadvertida es poco habitual (1%). Como factores de riesgo se describen aspectos relacionados
a la técnica quirúrgica (cirugías previas o concomitantes, la tensión de las mallas y la disección
traumática) y otros factores como las propiedades
biomecánicas de las mallas, factores del paciente
como la edad, defectos en la cicatrización o enfermedades asociadas. El tratamiento puede ser puramente endoscópico mediante cistoscopia convencional y tijeras endoscópicas o laparoscópicas,
láser Holmio o resección transuretral de la malla,
o abordaje combinado: endoscópico y acceso suprapúbico abierto o laparoscópico, laparoscópico
puro o asistido por robot. El acceso transvaginal
(casos complejos, permite escisión completa de
la malla).
CONCLUSIONES
El uso de mallas sintéticas para la corrección de la
IOE y el POP puede ocasionar diversas complicaciones entre las que destaca la infección, calcificación y extrusión de la malla.
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Complicaciones relacionadas con la colocación de mallas sintéticas en mujeres con incontinencia urinaria y
prolapso de órganos pélvicos. A propósito de dos casos.

Summary
Use of synthetic mesh for correction of urinary stress incontinence and pelvic organ prolapse
(POP) requires a skilled surgical team in this type of implants to minimize complications and,
if these occur, have the resources suitable to solve them. It is also important that patients are
well informed about the possibility of developing complications from these devices. They are
presented two cases of female patients treated with synthetic mesh that had associated complications. The current literature on this topic is reviewed with a focus on the controversies
about the use of mesh and its complications.
Key words: Mesh - Pelvic organ prolapse - Urinary stress incontinence - Complications.
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Cancer de próstata:
tratamiento focal de rescate
post radioterapia.
D. Salas, A. Breda, P. Juárez, N. Nervo, A. Kanashiro, S. Esquena,
O. Rodríguez-Faba, J. Palou, H. Villavicencio.

Resumen
El tratamiento de rescate posterior a radioterapia prostática es un reto. Las opciones terapéuticas en este grupo de pacientes ofrecen resultados oncológicos satisfactorios, hipotecando resultados funcionales. Presentamos un caso clínico de nuestro estudio piloto de crioterapia focal de rescate.
Palabras clave: Tratamiento focal - Cáncer de próstata - Recidiva - Rescate - Crioterapia.

INTRODUCCIÓN
Entre un 25% - 33% de pacientes con cáncer de
próstata (CaP) se someten a radioterapia (RT)
como tratamiento primario1, 2, 10% de los pacientes de bajo riesgo y hasta el 60% de los de alto
riesgo presentarán recidiva bioquímica (RB) 3. El
tratamiento más utilizado en RB post RT es la supresión androgénica (ADT)1, 4, lo que puede tener
un impacto en la calidad de vida y aumentar el
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riesgo cardiovascular y fracturas óseas 5. Opciones
de rescate local incluyen la prostatectomía radical
(PR)1-3, 6-8, crioterapia9-11, ultrasonido focalizado de
alta intensidad (HIFU)12 y braquiterapia13.
La PR de rescate está limitada debido a su mayor morbilidad 7, por lo que la crioterapia total
de rescate se ha convertido en una opción con
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Gráfico 1. Curva de progresión bioquímica (PSA) post RT. Flecha negra, indica último control de PSA, previo a crioterapia.

resultados oncológicos aceptables y con menores
efectos secundarios, incluyendo la retención urinaria (3,0 - 8,5%), incontinencia (4,4 - 13,0%), fístula rectouretral (0-3,3%) y disfunción eréctil (61,5
- 100%)14-16.

ningún lóbulo. Se decide realizar un estudio de
extensión: TAC abdomino-pélvico, no informa de
lesiones metastásicas y se descartan adenopatías; y
en gammagrafía ósea (GGO) se descartan lesiones
óseas metastásicas.

Con el fin de disminuir las complicaciones de la
crioterapia de rescate, se ha tratado de aplicar la
crioterapia focal de rescate en pacientes con recurrencia unilateral, con resultados alentadores en
diversas publicaciones recientes. Presentamos un
caso de nuestro estudio piloto de tratamiento de
rescate focal con crioterapia.

Ante un cáncer de próstata localizado de alto riesgo (D’ Amico - cT3a N0 M0 , Gl. 8 y PSA 112ug/L)
se plantea caso en sesión oncológica multidisciplinar, decidiendo informar al paciente sobre dos
alternativas : Prostatectomía radical con linfadenectomía o Radioterapia (RT) pélvica asociada a
hormonoterapia. El paciente opta por un tratamiento con RT, que se realiza (3D-CRT) a 71Gy
fraccionados, con bloqueo androgénico completo
(BAC) durante 2 años, con toxicidad grado I digestiva RTOG. PSA nadir: < 0.04ug/L (Hormonoterapia - HT). Continente y con función eréctil
correcta al término del BAC. El paciente evoluciona con PSA indetectable hasta el año posterior
de terminar HT y presenta una evolución bioquímica con tendencia a la progresión (Gráfico 1)
con criterios de recidiva bioquímica en enero de
2009 (PSA: 2.47ug/L) y abril de 2013 (PSA: 4.47
ug/L) con tiempo de doblaje de PSA: 26.8 meses, siendo reestadiado con resonancia magnética
pélvica multiparamétrica (mpRM) y gammagrafía
ósea (GGO). En mpRM (Fig. 1) no se visualizan ganglios pélvicos de tamaño significativo y se
evidencia nódulo de 10 mm localizado en zona

CASO CLÍNICO
Paciente de 60 años sin antecedentes de interés, es
referido a nuestro centro (2004) tras evidenciar en
analítica control un antígeno prostático específico
(PSA) 109ug/L, realizamos tacto rectal evidenciando cT3a, se repite PSA y solicita biopsia transrectal
prostática (BTRP).
PSA (02/06/04) resultó 112ug/L. La BTRP (10 cilindros) informa lóbulo derecho con 1 de 5 cilindros adenocarcinoma Gleason 3 + 3 en mínimo foco y en lóbulo izquierdo 5 de 5 cilindros
adenocarcinoma Gleason 4 + 4 afectando el 80 %
del tejido remitido, sin infiltración perineural en
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Figura 1. RM pélvica - T2 (Izquierda): Hipointensidad difusa sin lesiones claras; RM pélvica – Difusión/Contrastada (Derecho): Nódulo en lóbulo izquierdo.

periférica izquierda en terciomedio – apical compatible con recidiva neoplásica, sin signos de extensión extracapsular y sin afectación seminal. La
GGO no informa metástasis óseas.
En abril/2013 el paciente acude a consulta habiéndose realizado, en 2007, laparotomía por apendicitis aguda gangrenosa con peritonitis y 2011
hernioplastia inguinal izquierda, con recidiva local
de adenocarcinoma prostático lóbulo prostático
izquierdo post- RT, ante posibilidad de tratamientos de rescate, el paciente llega a nuestra consulta
tras descartar braquiterapia.
Se plantea caso en sesión oncológica y se aconsejan diversas alternativas, sugiriéndose ante la
probabilidad de enfermedad localizada en lóbulo izquierdo plantear al paciente su inclusión en
nuestro estudio piloto de tratamiento de rescate
focal con crioterapia, previa confirmación con
biopsia. El 25/06/13 se realiza BTRP (12 cilindros
+ 2 dirigidas en nódulo sospechoso) informando
Lóbulo derecho: Próstata sin cambios neoplásicos.
Lóbulo izquierdo: Adenocarcinoma Gleason 3 + 4
que afecta a 3 cilindros, ocupando un 10 % del
tejido remitido, sin observarse infiltración perineural intraprostática, siendo las biopsias dirigidas de
similares características.
Bajo anestesia raquídea el 16/10/13 se realiza crioterapia focal de rescate con hemiablación izquierda, con 4 criosondas (Fig. 2) bajo control eco-
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gráfico durante todo el procedimiento (Fig. 3) y
sensores térmicos uretrales y rectales. Doble ciclo
de calentamiento y enfriamiento. El paciente cursa
sin incidencias post operatorias, siendo dado de
alta al 2° día del post operatorio.
En primer control presenta un descenso importante de PSA (Grafico 1). A los 6 meses se realizó
biopsia prostática de protocolo siendo negativa
con extensa fibrosis hialina. La evolución posterior es de estabilidad hasta el año de control, último PSA 1.3 (13/01/2015), siendo continente total,
con leve sintomatología irritativa miccional y con
disfunción eréctil con respuesta a inhibidores de 5
fosfodiesterasa.
DISCUSIÓN
La radioterapia es eficaz en el tratamiento de CaP
localizado. Sin embargo, hasta un tercio de pacientes pueden experimentar recidiva bioquímica dentro los primeros 8 años 17, 18. La mediana de tiempo
desde la RB al desarrollo de metástasis a distancia
es aproximadamente 3 - 5 años 10, 19, tiempo para
realizar potenciales terapias de rescate con intención curativa. A pesar de esto, la mayoría de pacientes se manejan de forma expectante con hormonoterapia posterior, lo que podría condicionar
efectos secundarios como sobrepeso, ginecomastia
con hipersensibilidad, sofocos, letargia, osteoporosis con riesgo de fractura, y síndrome metabólico1, 4.
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Figura 2. Paciente en posición de litotomía con 4 criosondas
en lóbulo izquierdo.

A través de la mejora de los métodos de detección,
incluyendo niveles de PSA frecuentes17, mpRM20
y en biopsias prostáticas21, el diagnóstico y obtención de mejores imágenes permiten la detección y la localización de enfermedad prostática
primaria o recidivante con mayor fiabilidad, lo que
viene dando lugar a tratamiento focal de rescate
post radioterapia, que podría proporcionar una
potencial curación, si los pacientes son referidos
en una etapa temprana.
A la fecha, se considera terapia focal al manejo
que preserve parte del tejido prostático, por ejemplo, crioablación en Hockey stick, hemiablación y
la crioablación focal. Además cuando la terapia
se realiza con intención de tratar, los resultados
perioperatorios, funcionales y oncológicos son
alentadores22. La crioterapia focal de rescate en
recidiva de CaP localizada post-radioterapia fue
reportada inicialmente por Eisenberg et al. en
2008 23. Li HY et al. (16) publicaron la serie más larga (n=91) con una mediana de seguimiento en 15
meses (2 con 5 años), informan la sobrevida libre
de recidiva bioquímica (BFS) a 1, 3, y 5 años fue
de 95.3%, 72.4%, y 46.5%, respectivamente usan-
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Figura 3. Imagen ecográfica trans-rectal: Hipoecogenidad de
lóbulo izquierdo que representa criobola formada por tejido
tratado.

do el criterio Phoenix, los cuales eran comparables a lo publicado en crioterapia de rescate total (14). Los efectos secundarios reportados fueron
incontinencia (5.5%) y fístula rectouretral (3.3%),
resultados no muy inferiores a la crioterapia total;
y de los 20 pacientes que reportaron potencial
previo a crioterapia de rescate un 50% se mantuvo potente al año de control, siendo inferior
a crioterapia total que reportan hasta un 90% de
disfunción eréctil.14
En enero 2012 se aperturó en nuestro centro un
estudio piloto con la finalidad de evaluar el papel
de la crioterapia focal en la RB post radioterapia
con recidiva unilateral localizada. Incluimos a pacientes mayores de 65 años. Se determinó recidiva
unilateral por mpRM positiva unilateral seguida de
biopsia prostática, o RM negativa con biopsia positiva. Se considera necesario un PSA <10ug/l, con
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un tiempo de doblaje lento y estudio metastásico
negativo. Se realiza hemiablación prostática de la
zona afectada con control ecográfico. Los pacientes fueron controlados con niveles de PSA cada 3
meses y biopsia a los 6 meses.
Catorce pacientes, con edad media de 71 años y
un PSA medio de 5,2ug/L fueron sometidos a criohemiablación. 57% presentó concordancia entre la
RM y biopsia y 43% presentaron RM negativa y
biopsia positiva unilateral. El grado Gleason (GL)
no pudo ser calculado por el patólogo en 9/14
pacientes debido a artefactos de radiación. Un paciente presentó un cilindro con GL 6 y tres pacientes GL 7 unilateral. La media de seguimiento
fue de 13 meses, con una media de PSA de 1,0 y
sin recidiva bioquímica hasta la fecha (según los
criterios de Phoenix). En la biopsia de control a

los 6 meses, 7 % tuvo persistencia mínima de enfermedad en el mismo lóbulo tratado, con un PSA
estable. No hubo complicaciones intraoperatorias
ni postoperatorias. 93% fueron continentes tras la
extracción de la sonda vesical. La potencia sexual
fue valorada en 5 de los 14 pacientes manteniendo
la misma potencia sexual a la previa al tratamiento
en 3 de ellos.
CONCLUSIÓN
La crioterapia focal de rescate como tratamiento
en cáncer de próstata localizado es una técnica
segura y eficaz en pacientes seleccionados. Los resultados oncológicos son alentadores, aunque se
necesitó mayor tiempo de seguimiento para poder
valorarlos.

Summary
Treatment of radiation failure prostate cancer remains a challenge. The treatment options
in this group of patients offer acceptable oncological results at expense of poor functional
results. We present a case of our series of focal cryotherapy in the setting of localized failure
prostate cancer.
Key words: Focal treatment - Prostate cancer - Recurrence - Rescue - Cryotherapy.
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SVUAS concept: desarrollo
de una sutura útil en
prostatectomía radical
robótica.
H. Villavicencio, FM. Sánchez-Martín

Resumen
La prostatectomía radical robótica (PRR) es un procedimiento quirúrgico aceptado para
el tratamiento del cáncer de próstata. Uno de los puntos clave de la PRR es la anastomosis
entre vejiga y uretra necesaria tras extirpar la próstata. Para evitar estos problemas se ha
desarrollado en nuestro centro (Fundació Puigvert, Dr. Villavicencio, Director del Servicio de
Urología) la sutura SVUAS concept para anastomosis uretrovesical en la PRR. Se basa en la
colocación de una placa o compresa (pledget) fijada en el centro del hilo, dejando un cabo
a la derecha y otro a la izquierda, cada uno con su aguja correspondiente. Cada cabo es de
distinto color para facilitar la distribución de la sutura hemicircunferencial bilateral. SVUAS
concept puede ser superponible a la sutura barbada.
Palabras clave: SVUAS concept - Prostatectomía radical - Cirugía robótica - Anastomosis uretrovesical Sutura - Innovación.

INTRODUCCIÓN
La prostatectomía radical robótica (PRR) es un
procedimiento quirúrgico común en todo el mundo después de sus inicios en 2001. Clásicamente
la prostatectomía radical se realizó con cirugía
abierta y más tarde por laparoscopia, técnica aún
vigente, pero el desarrollo de dispositivos qui-
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rúrgicos robóticos permite realizar la extirpación
radical de la próstata con máquinas asistentes del
cirujano como el Da Vinci Surgical System. Las
ventajas consisten en un aumento de la precisión
de movimientos en la técnica operatoria. Este
gran avance tecnológico no es definitivo sino
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que precisa nuevos avances y el continuo desarrollo de dispositivos y accesorios que mejoren
los resultados funcionales y oncológicos de esta
técnica1.
Uno de los puntos clave de la PRR es la anastomosis entre vejiga y uretra necesaria tras extirpar
la próstata cancerosa. Es un momento delicado
debido a la limitación de espacio para realizar la
sutura y a la gran fragilidad del tejido uretral. La
asistencia robótica ha permitido mejorar la técnica, haciéndola más delicada y exacta, sin embargo
presenta aún ciertas dificultades para la ejecución
correcta de la sutura2. Un análisis de este tiempo
técnico determina que existen los siguientes inconvenientes3,4:
1.
2.
3.
4.

Cierre del campo operatorio que impide el
control visual de las puntas de la sutura.
Ausencia de sentido táctil que hace difícil evitar deslizamiento inadvertido del hilo.
Tejido uretral eventualmente precario con escasa resistencia a la tracción/cizallamiento.
Dificultad para asegurar un anudamiento de
suficiente solidez.

Para evitar estos problemas se ha desarrollado el
concepto de sutura especial de anastomosis uretrovesical (en inglés special vesicourethral anastomotic suture, SVUAS) para anastomosis uretrovesical en la PRR. La clave del concepto se basa en
la existencia de una placa o compresa fijada en el
centro del hilo, dejando un cabo a la derecha y
otro a la izquierda, cada uno con su aguja correspondiente (igual que la sutura vascular). El SVUAS
concept aporta que cada uno de los cabos del hilo,
a derecha e izquierda de la placa o compresa, son
de distintos colores y se hallan fijados sobre una
pequeña compresa de material reabsorbible. Esta
compresa se hace con una pequeña esponja hemostática quirúrgica plegada. La anastomosis uretrovesical se efectúa con sutura continua doble
(media derecha, medio izquierda).
Las ventajas que aporta el SVUAS concept se centran en evitar el nudo inicial en la uretra y el facilitar los puntos de sutura continua en cada una de
las hemicircunferencias de la línea de sutura.
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El este trabajo se presenta el prototipo de SVUAS
concept para PRR.
ASPECTOS QUIRÚRGICOS
La anastomosis uretrovesical es un punto de la
técnica crítico en la PRR. Una sutura precisa y
cuidadosa es un paso clave para lograr el buen
resultado funcional de la intervención. De su buena ejecución depende la continencia urinaria del
paciente. Nuestra Institución es pionera en Europa
en la cirugía con asistencia robótica. Desde 2005
se ha trabajado para mejorar de forma específica
algunos de los detalles técnicos de la PRR. En este
sentido, la anastomosis uretrovesical ha centrado
los esfuerzos en desarrollar un material de sutura que facilite la aproximación del borde uretral
con el cuello vesical, evitando lesionar el esfínter
urinario externo y el cabo uretral, facilitando la
anastomosis en orden a minimizar los riesgos de
incontinencia urinaria y estenosis5,6,7.
En la actualidad se han realizado más de 600 intervenciones de PRR. Desde el principio se observó
que la sutura para anastomosis uretrovesical era
difícil de completar con riesgo de lesionar el frágil
tejido uretral que queda después de extirpar la
próstata. Por ello, el responsable del programa de
PRR (Dr. Villavicencio) inició en 2008 un proyecto
de investigación y desarrollo de un nuevo tipo de
sutura específica para la anastomosis uretrovesical
que facilitara este importante punto de técnica a la
que se ha denominado SVUAS concept. La sutura
está basada en las técnicas cardiacas que utilizan
parches o compresas de retención para anclar los
hilos de sutura y evitar el desgarro de tejidos delicados (Fig.1). El proyecto no progresó desde el
punto de vista comercial pero el concepto técnico
puede ser de utilidad para plantear el desarrollo
de nuevas suturas para la anastomosis uretrovesical robótica.
El concepto SVUAS se basa en un hilo de sutura
convencional enhebrado en un pequeño parche o
compresa de tejido algodonoso (en inglés pledget)
a mitad del hilo que actúa como retención para
detener el paso del hilo a través del tejido y po-
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Fig. 1. Sutura valvular cardiaca con placas fijadoras (pledget).

der realizar evitar el anudamiento de la sutura en
el primer punto de transfixión, dejando una aguja
en cada extremo del hilo, lo que permite completar una semicircunferencia de sutura continua con
cada una de las agujas sin que el hilo se deslice
(Fig. 2). La rama derecha de la sutura es un hilo
de color azul y la izquierda es de color rojo. Esto
facilita el control visual de la línea de sutura y evita entrecruzamientos. El hilo, preferiblemente es
un monofilamento absorbible. El sistema SVUAS
es útil cuando el cirujano considera que puede ser
beneficioso amortiguar la sutura uretrovesical o
en presencia de tejidos delicados o friables como
la uretra. La confección del modelo prototipo es
manual y se realiza sobre la marcha manualmente
durante la intervención en el propio quirófano a
partir de suturas y placas hemostáticas convencionales. La descripción del concepto SVUAS puede
ser de utilidad para el desarrollo de una manufactura estandarizada en la industria de material
quirúrgico. El prototipo SVUAS incluye diferentes
tamaños y longitudes, y diferentes perfiles de aguja (Fig. 6).
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Existen otras iniciativas de mejora de la sutura uretrovesical como la V-Loc consistente en una sutura
“barbada” (en inglés barbed suture) que impide
el deslizamiento retrógrado del hilo y posee una
lazada que ahorra un nudo inicial8. Dicha sutura
tiene actualmente una gran aceptación en la PRR y
laparoscópica. También la cistectomía LP o robótica puede beneficiarse de estos nuevos conceptos
de sutura9. Creemos que ambos conceptos (V-Loc
y SVUAS) pueden ser compatibles en un modelo
común. Para ello es necesaria más investigación y
desarrollo mientras van apareciendo nuevas ideas
para resolver los problemas de este tiempo quirúrgico10-13.
DESCRIPCIÓN
SVUAS es una idea muy simple basada en una
doble sutura unida en su centro por una placa
de impide su deslizamiento. Los materiales necesarios para su confección son: dos hilos de sutura monofilamento reabsorbible con aguja (acero
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Fig. 2. SVUAS concept.

Fig. 3. Perfil aguja SVUAS.

inoxidable, AISI 420) en su extremo, compresa
hemostática quirúrgica (recortada). El material y
la manufactura pueden ser también de hilo reabsorbible trenzado.

de la aguja para facilitar el pase de la aguja a baja
resistencia por el tejido.

El hilo debe garantizar unas buenas cualidades de
retención/absorción: 50% resistencia a la tracción
del nudo después de 14 días, y la absorción de la
masa completa tras 60-90 días en las suturas monofilamento, y el 50% de resistencia a la tracción
del nudo después de 7 días, y la absorción de la
masa completa tras 40 días en las suturas trenzadas. Se recomiendan grosores de 2-0, 3-0, 4-0 y
5-0, longitud de 60 cm (30 cm a cada lado), con un
recubrimiento de silicona para aumentar la lubricidad de la superficie (mejorar el paso a través del
tejido). Respecto a los colores son rojo (o blanco)
en el extremo izquierdo y azul en el derecho (con
el fin de distinguir los dos semicírculos que trazan
las suturas anastomóticas).

Respecto a la placa de retención o compresa
(pledget) se trata de un elemento que va fijado al
hilo en su centro. Esta característica proporciona
una sutura con dos extremos independientes. La
compresa actúa como un límite, y protege el tejido uretral cuando se coloca el nudo impidiendo
que la tensión del mismo cizalle su delicada pared. La dureza de la placa ha de ser suave pero

Respecto al perfil de la aguja del concepto SVUAS
corresponde a una semicircunferencia de 100%
(1/2 c), de 22-26 mm de diámetro, aunque puede
realizarse con mayores dimensiones y diseños distintos (Fig. 3).
El cuerpo de la aguja debe ser circular, y la punta
cónica o de tipo afilado / Taper-point en forma de
V (Fig. 4). De forma estándar los primeros 0,1 mm
del hilo van fijados en el interior cilíndrico de cola
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Fig. 4. Aguja con punta Taper-point V form.
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lo suficientemente firme como para que no se
doble al ejercer tracción. La forma del parche
puede ser cuadrada u oval, con varias dimensiones (Fig. 5).
CONCLUSIÓN

Fig. 5. SVUAS compresa (pledget) en el centro del hilo.

El SVUAS concept puede permitir el desarrollo de
suturas más eficientes y fáciles de manejar en la
anastomosis uretrovesical de intervenciones como
la PRR. Las claves del SVUAS concept son el hilo
con aguja en cada punta, placa o compresa fijada
en el centro del hilo y diferente color de la parte
izquierda y derecha del hilo. Opcionalmente puede plantearse montar un hilo barbado para mejorar el concepto.

Fig. 6. Especificaciones potenciales del SVUAS concept.
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Summary
Robotic radical prostatectomy (RRP) is a surgical procedure accepted for treatment of
prostate cancer. One of the key points of the PRR is the anastomosis between the bladder
and urethra after prostate removal. To avoid this problem has been developed in our center
(Fundació Puigvert, Dr. Villavicencio, Chief of Urology Unit) the SVUAS concept for the anastomosis urethrovesical suture for PRR. It is based on placing a plate or pledget fixed in the
center of the yarn, leaving a segment to the right and left, each with a corresponding needle.
Each strand has a different color to facilitate the distribution of hemicircumferential bilateral
suture. SVUAS concept can be superimposed on the barbed suture.
Key words: SVUAS concept - Radical prostatectomy - Robotic surgery - Urethrovesical anastomosis - Suture - Innovation.
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