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Queridos urólogos y urólo-
gas, os damos la bienveni-

da a la revista Controversias & 
Urología. Muchos podéis pen-
sar que estáis delante de otra 
revista urológica, dentro de la 
plétora de publicaciones escri-
tas u online, o inmersos entre 
la cantidad de información 
presente en portales de asocia-
ciones, industria farmacéutica, 
entidades sanitarias... ¿Es así? 
Creemos que no, porque esta 
revista es algo muy especial. Se 
trata de un “magazine” uroló-
gico, una publicación para 
disfrutar y conocer a colegas 
nacionales e internacionales, 
aprender de casos clínicos, de 
la opinión de expertos en te-
mas de gran interés; todo ello 
desde un punto de vista cons-
tructivo, con garantía de rigor 
científico y credibilidad. 

En la entrevista os presen-
tamos a un personaje de la 
Urología, con la intención de 
que  conozcáis los detalles de 
una vida dedicada a la pro-
fesión. Es interesante ver lo 
que se aprende de los demás 
cuando opinan abiertamente 
y nos dan su visión personal, 
sus “creencias”, detalles de 
su vida, su día a día… uno se 
queda sorprendido de lo que 
desconocemos de las personas 
que nos rodean. En esta sec-
ción contaremos con urólogos 
nacionales y extranjeros, para 
tener una visión amplia de di-
ferentes evoluciones, según 
ámbito de desarrollo y creci-
miento. Este aporte vital ofrece 
un aprendizaje útil para valorar 
posibilidades de presente y de 
futuro. En este primer número, 
hemos invitado al Dr. Fernan-
do Gómez Sancha, de Madrid, 
una de las personas que más 

ha trabajado en la aplicación 
quirúrgica del láser en el tra-
tamiento de la hiperplasia be-
nigna de próstata. Es un uró-
logo hábil, polifacético, muy 
implicado en la educación y la 
transmisión de conocimiento 
en relación al manejo quirúr-
gico de una de las patologías 
más importantes de nuestra 
especialidad.

En el cara a cara, ponemos en 
tela de juicio una temática con-
trovertida en urología, para que 
dos expertos la discutan y ma-
ticen según sus propios pun-
tos de vista. Queremos reunir 
perspectivas diferentes para 
generar un buen debate, del 
cual podáis extraer conclusio-
nes útiles para vuestra práctica 
asistencial. Todos sabemos que 
el conocimiento médico está 
sujeto a una evolución constan-
te en la forma de diagnosticar y 
tratar a nuestros pacientes, en 
un ejercicio de discriminación 
de opciones no siempre bien 
definidas, por eso la opinión de 
cada profesional ha de ser es-
cuchada siempre. En este nú-
mero, los doctores José Rubio, 
de Valencia, y Ángel Borque, de 
Zaragoza, líderes de opinión en 
uro-oncología y grandes perso-
nas, nos presentan sus puntos 
de vista en el manejo del cán-
cer de próstata en vigilancia 
activa, de una forma esque-
mática y ordenada, buscando 
el consenso. 

En la sección de casos clínicos 
excepcionales recogemos una 
experiencia impactante. Los 
casos clínicos son una fuente 
rápida y práctica de aprendi-
zaje. Por mucha experiencia 
que uno tenga, no nos deja 
de sorprender el siguiente pa-

ciente que puede entrar en el 
consultorio, en Urgencias o en 
quirófano, poniéndonos siem-
pre a prueba. En este número, 
contamos con la colaboración 
del Dr. Joaquím Sarquella, de 
Barcelona, que presenta un 
caso de reconstrucción geni-
tal postraumática, de acertado 
interés, con una visión llena de 
humanismo y habilidades qui-
rúrgicas. Su relato, cercano, ve-
raz, con impactante iconogra-
fía, nos acerca a una realidad 
que a  menudo nos sobrepasa.

En tribuna joven os presen-
tamos la opinión de profesio-
nales junior. Ellos y ellas son el 
futuro de la Urología. La fase 
de adquisición de habilidades 
profesionales, de oficio y expe-
riencia, marca nuestra carrera. 
El Dr. José Daniel Subiela nos 
presenta brevemente su visión 
de la etapa inicial de su carre-
ra profesional, tomando como 
escenario el cáncer de urotelio.

Controversias & Urología, con 
un formato innovador y diná-
mico, pretende ser una revis-
ta de información divulgativa 
sobre aspectos relevantes de 
nuestra especialidad y de los 
campos de interés que la “ro-
dean”. Queremos que el lector 
o lectora la disfruten en los “in-
tervalos”, en los espacios de
tiempo para relajarse, y que
sea un divertimento urológico.

Esperamos que lo paséis bien 
con su lectura y contar con 
vuestra complicidad. Estamos 
abiertos a comentarios, pre-
guntas, correcciones… a evo-
lucionar conjuntamente.

Joan Palou
Paco Sánchez-Martín
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Dr. FERNANDO GÓMEZ-SANCHA

Redactor: F.M. Sánchez-Martín

El doctor Fernando Gómez Sancha, urólogo nacido en Madrid, 
de raíces cántabras, vive y trabaja en la capital de España, 
pero opera en medio mundo. Tiene un perfil profesional poco 
común que incluye iniciativa privada, innovación tecnológica 
y docencia internacional. Actualmente es considerado uno 
de los mayores expertos en cirugía láser de la próstata, cuyas 
técnicas domina y ha divulgado, teniendo como alumnos a 
centenares de urólogos en todo el planeta. Padre de dos hijas y 
un hijo, fruto de sus dos matrimonios, es aficionado al dibujo, la 
música y la informática. En su juventud, practicó el deporte de 
élite, obteniendo plusmarcas nacionales de natación. Haciendo 
gala de un gran sentido del humor afirma que “hago deporte, 
aunque no lo parezca por mi barriga actual”. Lleva muy bien su 
papel de líder de opinión quirúrgico cuando está a punto de 
alcanzar las 10.000 prostatectomías láser.  

“Me dediqué a formar a otros urólogos, 
y esto ha sido mi mejor escuela”
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¿Qué te impulsó a estudiar medicina?
Escogí la carrera por eliminación, me quedé 

con dos posibilidades, estudiar derecho o medi-
cina. Recordé lo que mi entrenador de natación 
me decía “entre dos caminos, escoge el difícil” 
y me decanté por la medicina.

Fue en tu ciudad natal
En Madrid, en la Universidad Complutense, 

y en el Hospital Universitario Clínico San Car-
los hice las prácticas clínicas. Recuerdo muchas 
cosas, la ilusión con la que iba a clase, la fas-
cinación por aprender, las duras pero apasio-
nantes sesiones de estudio y descubrimiento, 
los compañeros. La carrera requirió un gran es-
fuerzo, pero fue muy emocionante. Las clases 
magistrales de anatomía del doctor Jiménez 
Collado, o las clases de medicina interna del 
doctor Rebollar. 

Háblanos del “submarino”
En el clínico había un quirófano con unos 

ventanales en el techo donde podías ir a ver a los 
cirujanos operar, le llamábamos el “submarino”. 
Muchos recuerdos… Me sentía muy privilegiado 
de estudiar medicina.

Te decantaste por la cirugía
Siempre fui “manitas”, de niño me gustaba 

reparar las bicicletas, las motos, los electrodo-
mésticos. Aunque fui alumno interno de medi-
cina interna y me encantaba, cuando se acercó 
el momento de elegir la especialidad pensé que 
tenía que hacer algo con las manos… lo tuve 
claro.

El flechazo por la Urología es evidente
Curiosamente tuve de profesor de Urología 

en el Hospital Clínico al doctor Resel, que era 
un gran profesor para los alumnos de medicina. 
Sus charlas me inspiraron a escoger Urología. 
En realidad, me gustaba más la cirugía general, 
pero veía las guardias tan duras y la mala vida de 
los cirujanos generales, y me pareció una buena 
opción con mejor futuro.

Llegó el momento de elegir 
dónde formarte

Hice la residencia en el Hospital Universitario 
de La Princesa, con los doctores Ignacio Pereira 
Sanz, Mariano Rabadán y Lorenzo Herrero. Esta-

ban absolutamente entregados a la formación 
de los residentes y nos lo daban todo con un 
cariño excepcional, eran grandes maestros. 

Pero querías más...
Dos tardes por semana iba a una clínica pri-

vada a ayudar a un Cirujano General, el doctor 
Manuel Hidalgo Pascual, jefe de Cirugía General 
del Hospital 12 de Octubre, durante toda la re-
sidencia, sin cobrar un duro. Allí me forjé como 
cirujano y en cirugía abierta, operábamos mu-
cho, de 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. 
Hacíamos cientos de hernias y colecistectomías, 
pero también gastrectomías, hepatectomías, 
esofaguectomías, colectomías…fue una segunda 
residencia paralela en cierto modo. Trabajé muy 
duro durante los años de la residencia.

Te ibas convirtiendo en un profesional
En aquel tiempo en La Princesa se hacía una 

buena Urología general, pero no había nada es-
pecialmente moderno. Iba a los cursos que orga-
nizaban los doctores Resel, Jiménez Cruz, Rioja, 
y veía al doctor Paolo Puppo hacer laparoscopia, 
al doctor Valdivia hacer percutánea y otras técni-
cas modernas que no hacíamos en La Princesa, 
y tenía el gusanillo de ir a un hospital académico 
de alto nivel a ver qué se cocía por allí.  

¿Viajaste al extranjero?
Pasé un año con A.R. Mundy en el instituto 

de Urología de Londres, donde me formé en 
Urología reconstructiva. Otra gran experiencia. 
En Londres me di cuenta que mi formación era 
muy sólida y que aprender a poner esfínteres 
artificiales, prótesis, a hacer uretroplastias era 
relativamente sencillo si tenías una buena base 
quirúrgica. Se me quitaron los complejos.  Tra-
bajar codo a codo con el Profesor Mundy y otros 
urólogos de ese centro, como los doctores Mark 
Emberton, David Ralph y Hugh Whitfield, me 
inspiró mucho. Mundy es un hombre extrema-
damente inteligente y un cirujano excepcional, 

‘Mundy es un hombre 
extremadamente inteligente, un 

cirujano excepcional, y me dio 
buenos consejos’



6 Entrevista a fondo | Dr. Fernando Gómez-Sancha

y me dio buenos consejos. Para mí fue también 
una gran ventaja hablar bien inglés en un país y 
en un momento donde pocos podían hablarlo 
con fluidez.

Todo ello para entrar de lleno  
en la superespecialización

Durante la residencia no, pero sí después. Se-
ría ideal que los servicios de Urología se estruc-
turaran en unidades especializadas. Creo que 
un urólogo joven tiene más posibilidades de 
prosperar si se especializa en un área concreta 
que si es un generalista que hace de todo, pero 
todo lo hace regular. 

Has seguido la dinámica de relacionarte 
con los mejores

Ya en Madrid empecé muy pronto a colabo-
rar con Richard Gastón, pensé que si ofrecía a 
mis pacientes que les operara un primer espada 
internacional aceptarían pagar por ello, y a la 
vez podríamos aprender del mejor. Ha estado 
viniendo a Madrid durante 14 años, dos o tres 
días de cada mes, a operar con nosotros, y ha 
sido un gran maestro de laparoscopia al prin-
cipio y de cirugía robótica cuando compramos 
el robot Da Vinci hace 6 años. Richard es ahora 
mi amigo, poder ayudarle en quirófano ha sido 
un gran privilegio. Sigue viniendo a Madrid y 
seguimos aprendiendo mucho con él.

Tienes una forma particular de ejercer  
la profesión

Me marcó mucho ver que en los hospitales 
de la seguridad social los médicos no hablaban 
de medicina con ilusión… hablaban de los trie-
nios, las vacaciones, lo mal pagados que esta-
ban… era un poco deprimente, por eso no quise 
trabajar en el ámbito público. Vi mucha desmo-
tivación y eso me mataba. Siempre he trabaja-
do en el ámbito privado, es difícil orientarte y 
buscar un camino al principio, pero surgió una 
oportunidad.

Cuéntanos
Cuando volví de Londres a Madrid me dedi-

qué a traducir ensayos clínicos para ganar algo 
de dinero, y empecé a ayudar a urólogos en su 
actividad privada, a ver cómo encontraba la for-
ma de prosperar. Un día, pasando la visita del fin 
de semana, me llamaron porque un ginecólogo 

había lesionado un uréter. Bajé a quirófano, lo 
reparamos, hablé con la familia y todo fue bien 
y no pasó nada. Este ginecólogo tenía una con-
sulta muy representativa en el centro de Madrid 
y un despacho libre y me lo ofreció, barato, para 
ayudarme a establecerme. Al decir en las socie-
dades de seguros médicos que tenía consulta 
en el centro, me dieron claves para trabajar con 
ellos y así empecé por mi cuenta. Al principio se 
citaba un paciente, y yo contrataba una auxi-
liar para que abriera la puerta porque me daba 
vergüenza abrirla yo, y a lo mejor ese día no ve-
nía… pero bueno, yo sabía que era cuestión de 
tiempo. Cuando tenía tres o cuatro pacientes, 
los citaba a la misma hora, para que pareciera 
que había jaleo en mi consulta y así poco a poco 
fui prosperando. 

Supongo que fue una época dura para ti 
Durante un tiempo viví de la traducción, y me 

decía mi exmujer en aquel tiempo, que era el 
único hombre que conocía que pagaba para ir a 
trabajar, pude comprarme unas cajas de instru-
mental y le puse mi nombre grabado a las cajas 
y a mis instrumentos (te regalaban el grabado 
al comprarlos), y así empecé.

Después te desarrollas según un modelo 
empresarial a tu medida

Tuve que buscarme la vida, y el modelo ha 
sido desde entonces trabajar muy duro, ser ho-
nesto con los pacientes, tratarles como me gus-
taría que me trataran a mí. Me aventuré en la 
práctica privada porque no quería vivir con bajos 
recursos ni tener un jefe con poder sobre mi 
vida. Siempre he buscado el apoyo de las perso-
nas que me podían ayudar en todo lo que yo no 
sabía hacer o podían hacerlo mejor. Aposté por 
adoptar pronto la tecnología moderna. Trabajar 
para mutuas y aseguradoras no se paga bien, e 
introducir técnicas nuevas permite ofrecer de 
forma privada nuevas opciones a los pacientes, 
algo más rentables. 

‘Creo que trabajar en la medicina 
privada es una actividad muy 

satisfactoria, ves al paciente en la 
consulta, lo operas, lo sigues…’
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Ahí eres tu propio jefe
Creo que trabajar en la medicina privada es 

una actividad muy satisfactoria, ves al paciente 
en la consulta, lo operas, lo sigues, eres cons-
ciente de tus resultados, tus errores, disfrutas 
tus éxitos. Es la medicina que todos querríamos 
hacer desde el punto de vista humano. La rela-
ción médico-paciente es mucho más personal 
y continuada que en un hospital público. Ser tu 
propio jefe tiene ventajas, pero es duro y a veces 
difícil. Siempre tienes que dar la cara, arriesgas 
lo tuyo, no hay seguridad y no hay garantía de 
descanso… pero lo escogería siempre.

Es la definición de un autodidacta
Siempre me guié por mi criterio y mis princi-

pios sin otorgar ningún valor a lo que pensaran 
los demás de mí, pero escuché los consejos de 
mis mayores y mis compañeros. Me dediqué a 
formar a otros urólogos, y esto ha sido mi me-
jor escuela, siempre he compartido mis conoci-
mientos, incluso con mis competidores. Al final, 
esta actividad y la experiencia acumulada me 
han dado muchas oportunidades internacional-
mente. No hay que tener complejos, ni tener 
miedo de competir sanamente. 

¿Alguna ventaja en la sanidad pública?
Lo único que echo de menos de mis años de 

residente era quizá que en un hospital público 
aprendes más por ósmosis, un día comes con los 
cirujanos vasculares, compartes una guardia con 
un internista y le preguntas… vas a las sesiones 
clínicas de distintos tipos. En el ámbito privado 
tienes que ser mucho más responsable de tu 
educación continuada, de estudiar, de hacer 
cursos, de actualizarte. Intento hacer cursos y 
algún máster y aprovecho los congresos a los 
que voy para seguir engrasando mis conoci-
mientos y no quedarme atrás.

Pero la jerarquización atrae a las  
nuevas generaciones

Por desgracia creo que la mayoría de los jó-
venes no se plantea el sector privado como una 
opción. Parece que a casi todos les atrae la op-
ción de la estabilidad, de tener una plaza en un 
hospital público. Creo que la práctica privada, 
bien concebida y ejecutada, puede ser extrema-
damente satisfactoria desde el punto de vista 
profesional y personal.

Preséntanos a tu equipo humano
Tuve mucha suerte de empezar a trabajar 

muy pronto con el doctor Luis Llanes, que ac-
tualmente es jefe de Servicio del Hospital de 
Getafe de Madrid y mi compañero de siempre, 
un verdadero caballero y un supercirujano. Él 
se ha dedicado mucho a la litiasis y a la cirugía 
máximamente invasiva. Luego se fueron unien-
do otros grandes urólogos, como los doctores 
Julio Fernández del Álamo, que aprendió a hacer 
HoLEP conmigo y ahora es un gran experto, Ja-
vier Reinoso Elbers, Moisés Rodriguez Socarrás, 
Juan Gómez Rivas, Diego Carrión, Daniel Tueti, 
Jesús Salinas, Isabela Greco.

¡Cuánta gente! ¿Alguien más?
Una persona central en nuestro equipo es 

mi enfermera de siempre, Vanesa Cuadros. Un 
día me la pusieron como enfermera circulante 
en una clínica y me ayudó de maravilla, la pre-
gunté… ¿de dónde sale usted? Y me dijo que 
había trabajado en París con el doctor Bocón 
Gibbod y le pregunté si estaba contenta con 
su trabajo actual, me dijo que no y la contraté 
inmediatamente. Ahora es el alma de nuestro 
centro. Tiene un cerebro positrónico, siempre 
he sospechado que por dentro es un robot y ha 
sido una compañía clave en nuestro recorrido.

Te importa el clima laboral
Lo que más valoro en mis compañeros es que 

sean buenas personas. Es lo más importante con 
diferencia. En el camino he trabajado con gran-
des especialistas, pero no tan buenas personas 
y lo tengo claro. No me interesa trabajar con 
ellos. Todos mis compañeros son especialistas 
con intereses en diversas áreas de la Urología y 
respeto muchísimo su independencia para to-
mar decisiones clínicas y les consulto a menudo. 
Intentamos crear un entorno donde ellos pue-
dan desarrollarse profesionalmente y siempre 
que puedo les ayudo a que prosperen.

‘Mis compañeros son 
especialistas con intereses en 

diversas áreas de la Urología 
y respeto muchísimo su 

independencia’
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Disponer de un equipo multidisciplinar 
es obligado hoy día

Remito a mis compañeros todas las incon-
tinencias, los cálculos urinarios, la andrología… 
en eso soy bastante ignorante. En algunos cen-
tros siguen siendo necesarios los urólogos ge-
neralistas, no tengo nada en contra, pero como 
paciente, prefiero mil veces a un urólogo muy 
especializado.

Vamos a “meternos en harina” ¿Cómo 
descubriste la tecnología láser?

Empecé con el láser verde en 2003. Me atra-
jo la capacidad hemostática, el postoperatorio 
corto y los excelentes resultados que veíamos 
tras la cirugía. Había pasado por la experiencia 
de un paciente que falleció tras una RTU de 
próstata. Hizo un síndrome de absorción tras 
dar unos pocos cortes en la próstata, tenía una 

Dr. Gómez Sancha y  
Dr. Richard Gaston
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cardiopatía isquémica silente y falleció al cabo 
de unos días en UCI. Me pareció increíble esta 
nueva herramienta. Llegué a operar a un pacien-
te de altísimo riesgo, con una tetralogía de Fa-
llot, con anestesia local. Al tumbarle en la cama 
del quirófano se puso azul y el anestesista dijo 
que no se podía operar. El paciente, sondado, 
me dijo que era consciente del riesgo pero que 
no quería vivir con sonda. Le operé sentado, con 
un bloqueo pudendo. Al día siguiente pudo ir a 
casa sin sonda. 

Al láser verde le sacaste el máximo 
rendimiento

Con el tiempo comprendí los límites de la 
vaporización en próstatas de gran tamaño y 
me empeñé en intentar enuclear con el láser 
verde, y lo hicimos con éxito. Comprendí que la 
vía para hacer enucleación con láser verde era 
hacer disección mecánica roma con el cistos-
copio y una técnica en bloque con liberación 
apical precoz; aprendí muchísima anatomía de 
la próstata con esta técnica. Observamos que 
la tasa de incontinencia postoperatoria con la 
técnica GreenLEP era mucho menor que la pu-
blicada para HoLEP.

Y de nuevo, seguiste avanzando
Pensé que para ser un verdadero experto en 

cirugía con láser debía aprender a hacer HoLEP. 
Empecé con la técnica clásica en tres lóbulos, 
pero pronto intenté hacer la técnica en bloque 
con láser de Holmio. Me llevó un tiempo com-
prender cómo hacer la liberación apical precoz 
con la fibra de disparo frontal del Holmio, pero 
todo fue cuadrando y publicamos la técnica con 
excelentes resultados y una incidencia muy baja 
de incontinencia postoperatoria. 

¿Hay una indicación para cada una 
de estas técnicas láser?

Creo que los diferentes tipos de láser son en 
realidad bisturís sofisticados, con diferentes ma-
tices en cuanto a su capacidad de coagulación 
y corte. Si el cirujano es bueno en lo que hace, 
todos están vigentes, quizá menos los diodos de 
980 nanómetros, que coagulan muy en profun-
didad. El láser verde destaca por su capacidad 
hemostática y es una buena opción para tratar 
pacientes de muy alto riesgo, o en los que es 
arriesgado  retirar la anticoagulación. Los láseres 

de Tulio cortan muy bien y proporcionan una 
hemostasia excelente. El Holmio y especialmen-
te la última generación de láseres con modu-
lación de pulso, MOSES y Virtual Basket, son 
la herramienta definitiva, porque cortan bien, 
coagulan bien y ayudan a encontrar el plano 
anatómico de enucleación.

PSA antes de la cirugía láser, 
¿qué nos dices?

Creo que si el PSA es elevado hay que des-
cartar primero que haya un tumor, utilizando 
RMNmp y otras herramientas como Select 
MDx, 4K score, y llegar a la biopsia si es preciso, 
pero no es una contraindicación. También es 
perfectamente posible hacer HoLEP desobs-
tructivo en pacientes con cáncer de próstata 
avanzado.

Centrándonos en el HoLEP, ¿qué te 
animó a trabajar con esta energía?

El momento en el que cambié definitivamen-
te fue cuando tuve que operar a mi hermano 
mayor, que tenía una próstata de unos 100 cc, 
y ahí me pregunté a mi mismo, honestamente, 
cómo preferiría operarle y escogí el Holmio.

Defínenos cinco puntos clave de la 
técnica quirúrgica

El más importante es comprender que es un 
trabajo de equipo. El cirujano es solo una parte 
de un engranaje entre enfermería, anestesia y 
personal circulante. Todos tienen una gran res-
ponsabilidad sobre el resultado de la cirugía, de-
ben ser conscientes de ello, conocer al dedillo 
su papel y estar presentes en la intervención (y 
no hablando sobre las próximas vacaciones). Por 
ejemplo, si no hay sueros de irrigación durante 
la morcelación todo puede irse al traste. El ciru-
jano tiene que estar pendiente de lo que hace, 
y confiar en que el resto del equipo hace lo que 
le toca. Creo que otro punto clave es la delica-
deza al manejar los instrumentos, al moverlos, 
y sobre todo al usar la energía para conseguir 

‘Creo que los diferentes  
tipos de láser son en realidad 

bisturís sofisticados con 
diferentes matices’
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en el tejido el efecto deseado, dependiendo de 
la distancia de trabajo, la velocidad del movi-
miento de la fibra, es posible obtener un amplio 
rango de efectos sobre el tejido con unos ajustes 
concretos, y dominar estos efectos es dominar la 
técnica. El tercer punto clave es la tranquilidad. 
Siempre se ha percibido la técnica como una 
cirugía estresante, dif ícil, donde en cada mo-
mento hay riesgo de una complicación catas-
trófica… no debe ser así, yo casi entro en trance, 
me relajo, disfruto, no tengo prisa en terminar, 
y pongo todos mis sentidos en lo que veo en el 
monitor. Cuanto más difícil es el caso intento 
estar más tranquilo. El cuarto punto sería la ca-
lidad de los instrumentos. 

Esto siempre ¿no?
Cuando uno sabe enuclear es posible hacerlo 

con láseres de baja potencia, con una cámara 
vieja, con una óptica parcialmente velada, con 
un morcelador lento, pero esta es una cirugía 
de máximos. Hay que operar con el mejor ins-
trumental posible, con una cámara de buena 
calidad, con ópticas que permitan discriminar 
los detalles más pequeños del tejido, para re-
conocer el plano, o un adenómero residual, con 
un láser que proporcione buena hemostasia de 
primer paso. Los Holmios de nueva generación, 
los nuevos tulios pulsados y el supertulio han 
mejorado mucho con respecto a sus versiones 
anteriores. 

Nos falta el quinto punto de tu lista
Por último, es muy importante explicarle al 

paciente lo que cabe esperar tras la cirugía, lo 
que es normal y lo que no lo es. Es una cirugía 
funcional y a veces los resultados definitivos no 
se aprecian realmente hasta que no transcurren 
3-4 meses. Contarle al paciente la verdad sobre 
lo que va a experimentar es fundamental para 
que todo salga bien, y que la valoración del pa-
ciente sea positiva.

¿Hay un momento crítico de la cirugía 
HoLEP?

Quizá lo más importante de esta operación 
es la preservación de la mucosa esfinteriana, 
que es crucial para garantizar una buena con-
tinencia postoperatoria, por eso creo que hay 
que ser muy cuidadoso con este paso. Un pa-
ciente que sufre incontinencia postoperatoria, 

aunque sea temporal y se acabe recuperando, lo 
pasa muy mal. También es importante ceñirse a 
los principios de la morcelación segura para no 
experimentar complicaciones potencialmente 
graves.

Siempre insistes en liberar primero el 
ápex prostático, ¿qué ventajas tiene?

Tiene muchas, la primera es que permite 
preservar la mucosa del esfínter, que creo que 
es fundamental para que al contraerse de for-
ma tónica tenga el efecto de sellado hermético 
que permite contener la orina. Un esfínter sin 
mucosa no va a cumplir bien su función. En 
segundo lugar, tras la liberación esfinteriana, 
el esfínter se contrae alrededor del endoscopio, 
y aunque este se mueva alrededor del adeno-
ma, no va a haber distensión de sus fibras. El 
espacio de trabajo tras la liberación esfinteriana 
es muy pequeño y la irrigación es muy eficaz, 
lo que proporciona una excelente visión aun-
que haya algún vaso sangrante. La disección 
circunferencial del adenoma es muy fácil, la 
orientación es más sencilla que con la técnica 
clásica. Al ver bien se puede disecar el plano de 
forma continua, sin pausas, casi desde principio 
a fin. Esto hace que la cirugía se complete en 
tiempos muy cortos.

Tema arduo es distinguir el plano de 
clivaje entre adenoma y cápsula

Muy a menudo el plano se visualiza perfec-
tamente por su superficie nacarada y brillante, 
pero creo que trazar líneas de disección amplias 
y circunferenciales ayuda mucho a permanecer 
en el plano, porque no siempre se distingue per-
fectamente. Tener referencias a ambos lados de 
donde uno está cuando el plano no se distingue 
bien es una ventaja para orientarse. La cápsula 
quirúrgica es de color blanquecino y el adenoma 
es más amarillento. Así se distinguen a veces 
los nódulos adenomatosos que crecen hacia la 
zona periférica.

‘Me llevó mucho tiempo 
comprender que para liberar 
el ápex prostático hay que ir 

ganando movilidad del adenoma’
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Llegó el momento de los trucos. 
Situémonos en el ápex 

Me llevó mucho tiempo comprender que 
para liberar el ápex hay que ir ganando movili-
dad del adenoma progresivamente, secuencial-
mente, de posterior a anterior, y que, al principio, 
con la fibra de disparo frontal, hay que desinser-
tar el ápex del esfínter mediante un corte que 
aparentemente se hace sobre el adenoma, para 
luego buscar el plano correcto.

¿Y en el cuello vesical?
Normalmente entramos a vejiga anterior-

mente a la comisura anterior, y el cuello se va 
cortando de forma descendente. Hay que mirar 
para ver los meatos  y tener mucho cuidado con 
ellos, a veces están muy cerca del lóbulo medio. 
Al disecar la parte posterior cerca del cuello hay 
que dirigir el láser hacia la vertiente del adeno-
ma de la línea de disección, para evitar perforar 
y entrar en el espacio retrotrigonal.

Danos unos consejos sobre ajustes 
de energía 

Normalmente trabajo a 2 J 50 Hz para enu-
clear y bajo a 1 J 40 Hz para coagular, pero creo 
que los ajustes son menos importantes que para 
la litiasis. La distancia de trabajo y la velocidad 
de movimiento de la fibra determinan mucho 
el efecto que se consigue…, dos cirujanos con 
el mismo ajuste pueden observar efectos muy 
distintos dependiendo de cómo usen la fibra.

¿El HoLEP garantiza una enucleación 
completa del adenoma?

No, el cirujano tiene que esmerarse en hacer 
un trabajo completo, pero no hay garantías. A 
mí me gusta mucho profundizar para extraer los 
adenómeros que crecen hacia la zona periférica, 
pero hay colegas que los cortan y dejan parte 
del adenómero in situ… Estos nódulos afinan 
mucho la zona periférica y a veces la cápsula 
quirúrgica se reduce a una fina membrana… hay 
que echarle valor al tema, pero no recuerdo ha-
ber tenido problemas graves por ser agresivo e 
intentar sacarlos.

Los tiempos son un factor relevante 
en endourología de la HBP

Normalmente en nuestras manos una ciru-
gía HoLEP dura menos de una hora, excepto en 

casos excepcionales. Incluso la enucleación de 
un adenoma de 300 gramos puede llevarnos 
treinta o cuarenta minutos… luego hay que mor-
celarlo, pero sacamos en promedio 10-11 gramos 
por minuto. Es verdad que al aprender se tarda 
mucho más, pero hay que ir optimizando los 
movimientos y el uso de la energía para que 
cada movimiento cuente, diseque y se avance 
rápido. Es muy raro teniendo experiencia que 
la duración del procedimiento sea una preocu-
pación.

No hay límite máximo en cuanto a volumen
En la práctica diaria no. Enucleamos prósta-

tas de 30-400 gramos. Es verdad que siempre 
hay casos extremos, como adenomas de 1 kilo, 
pero es tan raro y excepcional…
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¿Qué puedes decirnos sobre los 
problemas de reabsorción?

No recuerdo ningún problema de reabsor-
ción clínicamente significativo, pero como digo, 
son cirugías relativamente cortas. Imagino que 
durante la curva de aprendizaje hay un riesgo si 
la cirugía se prolonga excesivamente, si se abren 
senos venosos, etc.

¿Cuál es el caso más complejo que  
has operado con HoLEP?

En Bulgaria veo casos muy pasados de ros-
ca. La atención primaria en Bulgaria no funcio-
na bien y los pacientes van al médico cuando 
no tienen más remedio… Un paciente tenía 124 
cálculos en la vejiga, otro un absceso frío retro-
vesical enorme, próstatas con restos mulleria-
nos congénitos, prostatitis litiásicas… muchos 
casos complejos. Operamos también muchos 
cánceres avanzados en pacientes sin recursos 
en los que hacemos HoLEP y castración quirúr-
gica; estos son difíciles porque no tienen plano. 
Y luego las próstatas grandes, la más grande 
que recuerdo tenía cerca de 400 gramos y ex-
trajimos 360 g.

Parece superada la resección de próstata 
con asa eléctrica

Creo que definitivamente sí, menos com-
plicaciones y menos reintervenciones, menos 
tiempo de sondaje, menos hospitalización y 
retratamientos, menos riesgo de sangrado y 
transfusiones. Para mí, la RTU clásica es el pleis-
toceno. Llevo casi 20 años sin hacer una RTU. No 
hago RTU nunca, excepto para morcelar algunos 
cánceres de próstata. El tejido es tan duro que 
el morcelador no puede masticarlo, lo dejo col-
gando de un pedículo en el cuello vesical a las 
6 y lo morcelo con el resector. 

Y la cirugía abierta va camino de la 
extinción... 

Para mí sí, hoy en día creo que no está justi-
ficada. Es un recurso para un caso excepcional, 
como pasa con la cirugía abierta de los cálcu-

los. Pero hacer adenomectomías para prósta-
tas mayores de 80 cc es, a mi modo de ver, 
una barbaridad. Cuando llegué a la residencia, 
todavía operábamos cálculos ureterales, por 
una incisión de Gibson o una lumbotomía, pero 
hoy es absolutamente impensable porque hay 
una alternativa endoscópica de mucho menor 
riesgo. 

En los cursos que impartes recomiendas 
tratar los esferoides residuales

Sí. Me encantan los retratamientos, son más 
interesantes y difíciles. En general, aunque se 
vea un esferoide y el resto de la fosa sea uni-
forme y parezca completamente resecada, hay 
que ir a buscar el plano circunferencialmente 
porque a menudo vemos que queda mucho 
más tejido residual del que parece por el as-
pecto endoscópico.

Volvamos a los trucos. Fase de morcelación
Hay que ceñirse a las reglas de seguridad: 

mantener buena hemostasia y visibilidad, la 
boca de la cuchilla debe estar a las 12 y no se 
debe rotar hacia los lados. La parte superior de 
la imagen ocupada por el adenoma y a los la-
dos de la cuchilla dos triángulos “negros”, si se 
vuelven rosas es que se acerca la pared vesical. 
Hay que tener decidido de antemano que si la 
situación se vuelve inmanejable o insegura, es 
preferible poner una sonda y volver otro día que 
tener que lamentar una complicación grave.

¿Qué dice el patólogo cuando recibe  
ese material?

Nuestro patólogo está contento, lo incluye 
en parafina en las cápsulas de plástico y puede 
ver mucho más tejido por cada corte que con 
los fragmentos de RTU, que son más rígidos tras 
su inmersión en formol y ocupan más espacio 
en la cápsula, permitiendo incluir menos tejido.

Una gran ventaja del HoLEP es  
marchar de alta sin sonda

Operamos por la tarde y retiramos la sonda 
a la mañana siguiente. El protocolo es lavar la 
sonda, desinflar el balón, lavar la fosa prostática, 
llenar vejiga y retirar la sonda. Administramos 
20 mg de furosemida, así los pacientes orinan 
3-4 veces en las siguientes 2 horas y se van de 
alta sin sonda. 

‘Para mí, la RTU clásica es el 
pleistoceno. Llevo casi 20 años 

sin hacer una RTU’
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¿Siempre?
El 5% tiene una retención postoperatoria y o 

bien les sondamos 24 horas más o, si se dejan, 
les enseñamos a hacer autosondaje, se van a 
casa y luego nos dicen que se sondaron 2-3 ve-
ces y ya no necesitaron más. En los pacientes 
con retenciones de 3 litros, con grandes vejigas, 
a veces dejo una sonda suprapúbica unos días, 
para comprobar que vacían razonablemente. 
Veo a los pacientes al cabo de un mes de la ci-
rugía, luego a los tres meses y al año, y luego 
anualmente. Les explico que se hagan un PSA 
hasta los 75 años y si orinan bien no necesitan 
venir a verme.

¿Qué les ofreces si aparece un carcinoma 
prostático incidental?

Depende, la mayoría son pT1a de bajo ries-
go y los vigilamos. Si el PSA no baja a menos 
de 1,5 nanogramos por mililitro o sube tras la 
cirugía hacemos RMN y biopsia de fusión o de 

saturación para muestrear el resto de la glán-
dula. Hemos realizado prostatectomía robóti-
ca en muchos pacientes operados de HoLEP y 
aunque son cirugías algo más difíciles, tenemos 
muy buenos resultados funcionales. Estamos 
acumulando una serie interesante, a ver si lo 
publicamos.

¿El HoLEP es asequible a cualquier 
urólogo o uróloga?

Perfectamente asequible si se propone 
aprender seriamente y pone los medios nece-
sarios para hacerlo.  Nadie aprende sin esfuerzo. 
HoLEP es inasequible si uno intenta aprender 
solo, habiendo visto uno o dos casos. Muchos 
urólogos que vienen a ver 25-30 casos a Bulgaria 
son capaces de volar solos, sin necesidad de un 
mentor. Me contactan tras la sesión y me dicen 
que han podido hacer casos solos. Es una téc-
nica relativamente difícil de comprender, pero 
fácil de ejecutar una vez que se entiende. Es 
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fundamental entenderla bien primero, haber 
visto casos con próstatas de tamaños diversos, 
con planos diversos, saber cómo actuar ante un 
problema y cómo prevenirlo. El nivel experto 
creo que es algo más difícil de alcanzar, yo estoy 
rozando mi prostatectomía con láser número 
10.000 y sigo aprendiendo cada día.

¿Qué aconsejas a quienes deseen 
aprender la técnica?  

Que vayan a un hospital de alto volumen o 
mejor a dos o tres a ver muchos casos. Que vean 
muchos vídeos; cada vez hay más. Me parece 
mucho más difícil aprender a hacer una bue-
na RTU que a hacer HoLEP. La clínica donde 
opero en Bulgaria es un chalet, con 11 camas 
y un quirófano, y operamos 10 pacientes cada 
día, que se van a casa al día siguiente, y entran 
otros 10… se puede hacer HoLEP en cualquier 
hospital donde se pueda hacer una RTU. Yo he 
publicado en youtube más de 30 casos com-
pletos didácticos. Me escriben urólogos de todo 
el mundo diciéndome cómo los videos les ayu-
daron enormemente a dominar la técnica. Es 
mejor hacer los primeros casos con ayuda de 
un mentor. 

La docencia es un pilar en tu carrera
Me he dedicado siempre a la actividad do-

cente, desde el año 2003 que comencé a usar 
el láser verde me empezaron a invitar a formar 
a otros colegas. Rápidamente comprendí que 
cuando enseñas el que más aprendes de esa 
interacción eres tú mismo. Llevo casi 20 años 
muy implicado en formar a otros. 

¿Con cirugía en directo?
Es apasionante para los que la ven; una ex-

periencia educativa de primer nivel. Para los ci-
rujanos es también una gran experiencia y una 
oportunidad de enseñar, sin trampa ni cartón, 
lo que hacen y lo que saben. Lo malo es que el 
paciente, que está en la mesa operatoria, a veces 
puede salir perjudicado porque el cirujano está 
en un ambiente extraño, sometido al estrés de 
mostrar lo que hace a otros colegas, rodeado de 
un equipo que no es el habitual. Creo que si se 
hace desde el quirófano de casa y se transmite 
a un congreso es perfectamente válido y más 
seguro para el paciente. Ahora es perfectamente 
posible. Nosotros invertimos en tecnología para 

poder transmitir cirugías por zoom, y funciona 
perfectamente. No hay que desplazarse y se 
mantiene la espontaneidad y la belleza de la 
cirugía en directo.

¿Mejor que la cirugía pregrabada?
Me gusta mucho la cirugía en directo. Es  

inevitable que al seleccionar un vídeo para mos-
trar como cirugía pregrabada uno escoja el me-
jor vídeo posible, lo cual corrompe la experiencia 
didáctica y no muestra la realidad, sino más bien 
una versión dulcificada de la misma, general-
mente para el autobombo del cirujano que pre-
senta…, no se muestran los casos dif íciles, los 
errores, habitualmente. Esto precisamente me 
animó a colgar mis vídeos en youtube, mostrar 
la realidad, que supone que, a pesar de llevar 
muchos miles de casos a la espalda, uno tiene 
que usar un resector para coagular de vez en 
cuando.

El modelo de emprendedor parece 
ligado al HoLEP

Un esquema que funciona siempre es pre-
supuestar la compra del láser, la compra de los 
instrumentos y el morcelador y presupuestar 
la formación de modo que un mentor pueda 
acudir durante un período de tiempo a ayudar 
al servicio que quiere aprender. Al principio pa-
rece una inversión inasumible, uno piensa, “si 
opero dos RTU al mes, ¿cómo lo voy a pagar?”, 
pero increíblemente, todos los centros que ha-
cen HoLEP y lo hacen bien, experimentan un 
efecto llamada, sin hacer márquetin, el “boca a 
boca” hace que cada vez operen más pacientes. 
Así sí salen los números, hay que financiar los 
equipos y trabajar duro para ofrecer una cirugía 
de calidad, y todo sale bien. 

Eres muy internacional
Durante los últimos 19 años, he operado 

mucho en hospitales por todo el mundo, en 
algunas épocas de forma frenética, viajando 
literalmente cada semana. He tenido el privi-
legio de operar en muchos países de los cinco 
continentes, fundamentalmente en casi toda 
Europa y Sudamérica, pero también en sitios 
como Hong-Kong, Taiwán, Shanghái, Sudáfri-
ca, Sidney, Arabia Saudita, Líbano, Cairo… Es un 
bagaje muy interesante. Los quirófanos funcio-
nan más o menos igual en todo el mundo, y no 
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es difícil adaptarse. Me ha servido para hacer 
muchos amigos y para aprender a afrontar los 
retos que esto supone, diferentes instrumentos, 
cámaras endoscópicas, etc. Uno de los aspectos 
más interesantes de esta experiencia ha sido lo 
que hoy se llama el networking. Mantengo una 
amistad muy buena con muchos urólogos en 
todo el mundo y eso me ha beneficiado muchí-
simo. Como ejemplo, me interesé por el láser 
verde porque Mr. Gordon Muir, un urólogo del 
Reino Unido  muy amigo mío, me llamó para 
contarme que estaban muy impresionados con 
su hemostasia.

Tu posición de advisor forma parte de esa 
visión sin fronteras

He colaborado con varios fabricantes de dis-
positivos médicos, como Lumenis, AMS en su 
día o Boston Scientific después. Es interesante 
llegar a comprender su papel en la Urología, 
comprender sus motivaciones, cómo funciona 
todo. Siempre te aporta tener más información, 
conocer gente, y, en realidad, son los que han 
financiado tanto viaje y tanta sesión de forma-
ción. Cuando aún no tenía muchos pacientes en 
la consulta podía operar muchos casos al mes 
en sesiones de formación en otros hospitales a 
lo largo de toda España o en otros países. Como 
ejemplo, un año fui a Italia a formar urólogos 52 
veces… cada vez que iba hacía 2-4 casos o ayu-
daba a alguien que empezaba y terminaba yo 
el caso…, una fuente de experiencia enorme. Me 
encantó especialmente conocer a los ingenieros 
de estas compañías, al inventor del láser verde, 
por ejemplo, y poder preguntarles y aprender 
de ellos.

Y ver todas las escuelas HoLEP
Sí, hubo varios urólogos prominentes que en-

señaron a los actuales líderes de opinión, como 
Peter Gilling (formó a Tevita Aho), Rainer Kuntz 
(formó a Karin Lerich y Sacha Ahyai) o Lingeman 
(formó a Amy Krambeck). Pero creo que más 
que insistir en lo aprendido, todos los expertos 
van evolucionando y adoptando las nuevas es-

trategias y técnicas que están mejorando los 
resultados postoperatorios. 

La cirugía de la HBP es un campo 
muy concreto. ¿Has avanzado en otras 
técnicas?

Actualmente la HBP supone el 60% de mi 
actividad, ya que también hago mucha cirugía 
robótica oncológica. En un momento dado me 
aburrí un poco de la cirugía con láser y me di 
cuenta que no iba a olvidar lo ya aprendido, 
que era el momento de aprovechar que tenía 
al doctor Gastón a mi lado todos los meses y 
hace seis años comencé mi andadura robóti-
ca. Me parece apasionante y he podido hacer 
cistectomías con neovejiga ortotópica, linfa-
denectomías retroperitoneales, nefrectomías 
parciales, nefrectomías con trombo en cava… 
Si no hubiera tenido el lujo de poder aprender 
del doctor Gastón posiblemente no me hubiera 
metido en esto. Dominar un aspecto muy par-
ticular de la Urología te hace ver lo importante 
que es hacer bien lo que hacemos o intentar 
mejor no hacerlo. 

¿Te has formado en gestión?
No, desde el principio comprendí que todo el 

tiempo que le dedicara a la gestión se lo quitaría 
a la Urología, y no sería un buen urólogo. Así que 
me asocié con mi hermano mayor para que me 
ayudara con la gestión de nuestro negocio. Yo 
me dedico a la parte clínica y él se faja con los 
proveedores, el hospital, las aseguradoras… creo 
que ha sido un verdadero acierto. Sí es verdad 
que a los médicos nos deberían dar al menos 
una formación básica, porque somos patéticos 
como gestores. Creo que los hospitales y las ase-
guradoras se aprovechan de esto con creces. Mi 
padre fue empresario, y lo que sí he heredado es 
la “vis empresarial”, he tenido visión de negocio 
y he impulsado muchos proyectos que han sa-
lido bien, con el apoyo de mi hermano, que es 
el que lo ha llevado a cabo desde el punto de 
vista de la gestión.

¿Se lleva bien ser un líder de opinión 
mundial?

Lo llevo con humildad. Soy un currante y un 
ignorante de muchas cosas, y un afortunado por 
haber podido profundizar mucho en un área 
muy pequeña de la Urología. Me alegra haber 

‘He tenido el privilegio  
de operar en países de los  

cinco continentes’
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aportado un pequeño granito de arena en la 
cirugía de la HBP, y haber formado a centenares 
de urólogos por todo el mundo, pero la satisfac-
ción es personal. 

A veces, recibes críticas
Como siempre digo, me importa un bledo lo 

que piense la gente de mí, sea bueno o malo, 
y no dejo que mi ego quirúrgico me domine. 

Qué peligro, el narcisismo
Somos insignificantes, y hoy nadie se acuerda 

de urólogos que contribuyeron mucho más que 
yo, con diferencia… por eso me concentro más 
bien en lo que tengo delante, mis pacientes y 
mis compañeros, mi familia. Cada vez me cuesta 
más ir a congresos y salir de casa para dar una 

charla o hacer una cirugía en directo. Han sido 
muchos años de mucho viaje, y al final te cansas 
un poco.  

El encaje familia-trabajo siempre es difícil
Al principio te hace ilusión hablar delante de 

muchos compañeros de especialidad, te sien-
tes importante… Con el tiempo te cuestionas si 
merece la pena dejar a tu familia un fin de se-
mana para presentarte delante de unos colegas 
que no conoces, en un país extraño, no sé. Quizá 
todo tenga sentido si se dosifica adecuadamen-
te. Hay que intentar discernir qué esfuerzos me-
recen la pena y cuáles no.

¿Algo más a modo de despedida?
Quiero invitar a los urólogos y residentes que 

deseen aprender a hacer enucleación prostáti-
ca anatómica con láser a que me contacten, que 
se vengan a ver cirugías, que se animen a apren-
der. Sin duda comprenderán que, tras la apa-
rente complejidad de esta cirugía, subyace una 
simplicidad que está a su alcance.  

‘Me alegra haber aportado un 
pequeño granito de arena en la 

cirugía de la HBP’
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Prácticamente todos los mé-
dicos hemos experimen-

tado en alguna ocasión cómo 
cambia la percepción de una 
enfermedad desde la atalaya 
del especialista a la trinche-
ra del paciente, cuando por 
nuestra condición humana, 
que conviene nunca olvidar, 
nos sentamos en la consulta 
al otro lado de la mesa. ¿Acep-
taríamos tener un cáncer de 
próstata (CaP) y no recibir tra-
tamiento inmediato? 

La solidez científ ica de la vi-
gilancia activa (VA) ya no se 
discute en nuestro país como 
hace 15 años. Nadie cuestio-
na a los que suscribimos este 
cara a cara como peligrosos ni-
hilistas, tal como ocurría en la 
época en la que generamos el 
Registro Nacional de VA en la 
Plataforma de Investigación en 
Estudios Multicéntricos (PIEM) 
en la Asociación Española de 
Urología1. En casi todos los 
foros públicos, comités y de-
bates, la VA aflora como la pri-
mera opción ante un CaP de 
bajo o muy bajo riesgo. Pese 
a reconocer el incremento de 
su práctica (el 45% de los CaP 
detectados desde un cribado 
oportunista podrían ser mane-
jados mediante VA)2, su indica-
ción sigue pendiente de varia-
bles tan inconsistentes como 
la confianza del paciente en 
su urólogo, la fe de este con la 
bibliografía y las herramientas 
de que dispone para el manejo 
clínico. 

La VA es una estrategia en la 
que se destilan todas las va-
riables de la ecuación para de-
cidir, eso que tantas y tantas 
veces, reconozcámoslo, hace-
mos por un paciente indeciso. 

Tan solo buscaríamos un dedo 
experto que completara la in-
formación para tomar nuestra 
primera decisión: ¿tratamos o 
vigilamos?

Sin estudios randomizados, 
los datos retrospectivos de las 
series más longevas, demues-
tran una supervivencia cáncer 
específica a 10 años superior al 
99%3. Por tanto, lo tendríamos 
muy claro ante uno o dos cilin-
dros de Gleason 3+3 tras una 
biopsia de mapeo con fusión 
con menos de 5 milímetros de 
longitud de CaP, sin patrón cri-
biforme y con una densidad de 
PSA menor a 0,15; todas ellas 
variables para indicar VA y 
transmitir tranquilidad al pa-
ciente. ¿Pero, y si no se cum-
plen todas estas variables?

Si lo pensamos desde el char-
co donde chapotea el pacien-
te, atolondrado por el golpe de 
padecer un cáncer, la decisión 
no es fácil, y creemos que ha de 
ser tomada por el paciente una 
vez informado objetivamente. 
Incluso si fuéramos nosotros 
el enfermo, sabiendo tamizar 
esa información, seguiría sien-
do una decisión estresante. La 
supervivencia libre de trata-
miento activo a 10 años es del 
50-63%4,5, y nos plantearíamos
continuamente si deberíamos
tratarnos y vivir más tranquilos.
Sabiendo además que las ta-
sas de progresión bioquímica
tras tratamiento activo, vinien-
do de un programa de VA, son
similares a las de esos mismos
tratamientos aplicados6 direc-
tamente, tendríamos algo de
tranquilidad.

Para optimizar la caracteriza-
ción de la enfermedad, hemos 

mejorado el manejo de la VA, 
sabiendo que dependemos de 
la formación y profesionalidad 
de radiólogos y patólogos, am-
bos humanos y no infalibles. 
Pese a conocer bien los resul-
tados clásicos del Dr. L. Klotz5 
y de convivir con nuestra pro-
pia experiencia, siempre de-
nostable, siempre recurrida, 
seguimos echando en falta 
una mejor caracterización 
molecular y bioestadística del 
CaP candidato a no tratar. Nos 
gustaría que las herramientas 
con las que tomamos nuestra 
decisión estuvieran calibradas 
y auditadas, y creemos que la 
Biología Molecular (BM) y la In-
teligencia Artificial (IA) optimi-
zarán en la próxima década los 
agujeros negros, que los hay, 
de la resonancia magnética 
(RM), la clasificación de Glea-
son y del PSA, en espera de 
otros astros a los que seguir. 
Tampoco tenemos registros 
de enfermedades como los es-
candinavos. Por esa razón, es 
nuestro deber generar grupos 
de trabajo que optimicen sus 
conocimientos, focalizándose 
en la próstata y, por ende, en 
la VA.

La irrupción de la RM ha faci-
litado la caracterización inicial 
del CaP7; sin embargo, el aho-
rro de biopsias basadas ex-
clusivamente en los criterios 
PRECISE8 no ha sido aceptado 
en Guías por su falta de repro-
ducibilidad, a lo que hay que 
sumar los riesgos atribuibles 
a nuestro sistema sanitario, 
que no audita de forma es-
tandarizada la calidad de los 
resultados. Frente a este défi-
cit de evidencia, la asociación 
entre RM negativa y densidad 
de PSA inferior o igual a 0,10 



19controversias & urología | vol. 1 • núm. 1

durante el seguimiento, tiene 
un excelente valor predictivo 
positivo (95%) para predecir 
la necesidad de tratamiento, 
apuntando a que pueden evi-
tarse un 25% de las biopsias de 
seguimiento9,10, polemizando 
con autores que defienden las 
biopsias protocolarias al mar-
gen de la RM, dado que el 15% 
de las que son negativas alber-
gan un tumor clínicamente 
significativo11.

Como ciudadanos adocena-
dos en el estado del bienestar, 
nos gustaría contar con la me-
jor calidad de vida posible si 
eligiéramos VA. Partimos del 
esquema de biopsia transrec-
tal anual de la Clínica Mayo, y 
en el horizonte se perf ila un 
seguimiento individualizado 
al que quizá la IA o la BM ten-
gan mucho que aportar, con 
nuevos modelos matemáticos 
o cinética de biomarcadores
insospechados en la actuali-
dad. Como usuarios de Inter-
net, no sabríamos ponderar
el impacto de las complica-
ciones de los tratamientos
curativos, aceptados para
nuestro CaP. Como urólogos,
quizás alcancemos a tamizar
esa información a veces ses-
gada por intereses comercia-
les, con desenfrenadas tasas
de curación al 100%, riesgo 0
y sin efectos colaterales. Ade-
más, desconocemos si el mo-
delo actual de sanidad pública
resistirá económicamente. Si
en un futuro hubiéramos de
pagar parte de nuestra aten-
ción sanitaria, emulando otros
sistemas existentes, quizá nos
preocupara el coste-efectivi-
dad de las pruebas12, biopsias
o tratamientos de rescate y
sus complicaciones.

Por todo ello, la VA no es un 
compartimento estanco e 
inamovible donde todo esté 
resuelto. Existen muchos as-
pectos controvertidos en su 
manejo que iremos desgra-
nando en este cara a cara. No 
es una confrontación, solo un 
debate abierto a la discusión 
donde intentaremos clarificar 
aspectos como indicación en 
pacientes jóvenes o en Glea-
son 3+4, papel de la RM, y 
otras cuestiones más futuribles 
como la caracterización gené-
tica de los candidatos a VA o el 
seguimiento sin biopsias.

INDICACIONES Y 
CANDIDATOS A VA

Dr. José Rubio: Muchas de 
las series más longevas de 
VA, aunque no todas, han in-
cluido el cT1c y el cT2a entre 
sus tumores candidatos a VA13 
en la era en la que no estaba 
disponible la RM, y los resul-
tados son en los que se basan 
las Guías Clínicas para ofertar-
la como 1ª opción en CaP de 
muy bajo riesgo y riesgo bajo. 
Sin embargo, en una revisión 
reciente de protocolos de VA, 
hasta el 15% y el 26% de ellos 
aceptaban pacientes T2b y 
cT2c, respectivamente14. Cuan-
do se analizó individualmente 
el peso predictivo de CaP sig-
nificativo de cada una de las 
variables que hacen incluir o 
no a un paciente en VA, com-
parándolas con la anatomía 
patológica (AP) de piezas de 
prostatectomía radical (PR) 
hechas con criterios de VA, el 
estadio clínico no mostró ser 
una variable independiente; 
como sí lo fue, por ejemplo, la 
densidad de PSA (PSAd).

Dr. Ángel Borque: Es impor-
tante no desestimar el tacto 
rectal cuando hoy todo parece 
depender de la RM. Un tumor 
claramente extraprostático 
al tacto desestima la VA, con 
independencia del resto de 
variables lo hagan candidato. 
El éxito de la VA radica en un 
esfuerzo por la mejor caracteri-
zación inicial del paciente can-
didato, donde no puede faltar 
el tacto rectal. Sobre todo si no 
olvidamos que un tacto rectal 
sospechoso triplica el riesgo de 
identificar un CaP Grupo gra-
do de Gleason 2 o superior15,16. 
Nadie ha comparado evoluti-
vamente la información pre-
dictiva de progresión de los 
cambios del tacto rectal frente, 
por ejemplo, a los cambios de 
la RM que han determinado 
los criterios PRECISE8, proba-
blemente por la subjetividad 
y la variabilidad entre distintos 
dedos, por lo que es probable 
que en un futuro la RM le reste 
relevancia al tacto en el segui-
miento, sobre todo ante tumo-
res no palpables como criterio 
de inclusión que difícilmente 
tendrán una evolución desfa-
vorable al tacto no antecedida 
por progresión en RM.

NECESIDAD DE RM ANTES 
DE LA PRIMERA BIOPSIA 
PARA ENTRAR EN VA

Dr. JR: La presencia de un  
PIRADs 4-5 en la RM inicial es 
factor predictivo de progresión 
en muchas series17, y en cual-
quier caso, su protocolo de 
realización ha de ser estanda-
rizado en las RM iniciales y de 
seguimiento, para su compa-
ración evolutiva. Los cambios 
locales que produce realizar 
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una biopsia transrectal previa 
conllevan tener que esperar un 
tiempo –como mínimo de 6 se-
manas– para la realización de 
la RM, y, aun así, estamos har-
tos de ver restos hemáticos o 
procesos inflamatorios que di-
ficultan su informe al radiólo-
go. Por tanto, ya no solo por la 
optimización de la necesidad 
de biopsia (mejorar cribado), 
sino por la sumativa mayor 
precisión de la biopsia, abogo 
que el sistema promueva su 
realización previa a la biopsia, 
dado que también orienta a 
qué tipo de biopsia realizar.

Dr. ÁB: Estando de acuerdo 
con las aseveraciones previas, 
la realidad es que la RM lamen-
tablemente aún no es utiliza-
da de forma rutinaria antes de 
la biopsia diagnóstica por el 
colapso del sistema sanitario, 
en contra de lo que es estric-
tamente recomendable para 
establecer tanto la indicación 
como la precisión del muestreo 
en la biopsia inicial, y con ello la 
inclusión garantista en VA. En 
aquellos entornos sanitarios en 
los que, por limitaciones asis-
tenciales, no sea implementa-
ble de facto antes de primera 
biopsia, el buen uso combina-
do del PSA, tacto rectal, nue-
vos biomarcadores y todas las 
variables que aprendimos para 
optimizar el cribado de CaP an-
tes de la irrupción de la RM, si-
guen vigentes para seleccionar 
candidatos a biopsia y con ello 
disminuir las indicaciones de la 
RM como un segundo méto-
do de cribado tras tacto rectal 
y PSA. Un ejemplo de ello es 
que todos los biomarcadores 
comercialmente disponibles 
diferentes del PSA han queri-
do evolucionar para encontrar 

su cometido en la indicación 
de RM18-20. Además, seguimos 
viendo que la RM no está es-
tandarizada ni es reproducible 
en muchos hospitales, por lo 
que extrapolar los resultados 
provenientes de centros aca-
démicos, dotados de uro-radió-
logos especializados, es arries-
gado si no se implementan 
programas formativos previos, 
así como auditorias de los re-
sultados de la RM confrontados 
con los de la biopsia. Un buen 
programa de VA, si incluye RM 
como sería deseable, precisa 
de una muy alta confiabilidad 
en sus uro-radiólogos.

BIOPSIA POR FUSIÓN Y 
SOFTWARE AD HOC EN 
CANDIDATOS A VA

Dr. ÁB: A día de hoy, para in-
cluir un paciente en progra-
ma de VA definitivamente es 
obligado realizar una biopsia 
de confirmación (nivel de evi-
dencia 1A), si el paciente fue 
diagnosticado por ecogra-
f ía transrectal y toma de 12 
muestras biópsicas. Cuando 
en la RM aparece una lesión 
PIRADs igual o superior a 3 en 
la biopsia de confirmación, se 
han de sumar biopsias de fu-
sión y de mapeo. Es la mejor 
garantía, porque las biopsias 
de mapeo soslayan ese 10-15% 
de CaP signif icativo que no 
detecta la RM; por ejemplo 
el patrón cribiforme. Por otro 
lado, se han publicado tasas de 
no detección de progresión a 
Grupo de Grado Gleason 3 del 
46% cuando solo se realizan 
biopsias dirigidas21.

Dr. JR: No puedo ir en contra 
de la evidencia de que la mejor 

caracterización inicial del CaP 
se consigue con una biopsia 
de mapeo, a la que se añade 
una biopsia de fusión. Sin em-
bargo, es recomendable dispo-
ner de ecografía transrectal y 
transperineal para adecuar la 
biopsia inicial en función del 
tamaño prostático, localiza-
ción de la lesión sospechosa 
y características del paciente. 
Por otro lado, la biopsia por fu-
sión con software ad hoc para 
la integración de los hallazgos 
de la RM en la ecografía trans-
rectal es cara, aunque justifica 
un aprendizaje para homoge-
nizar y generalizarla. Pero la 
experiencia de un urólogo o ra-
diólogo realizando una biopsia 
cognitiva sin software no se ha 
demostrado inferior en resul-
tados. En un futuro, habrá que 
tener en cuenta las biopsias 
realizadas mediante microul-
trasonidos de 29 MHz y su clasi-
ficación PRIMUS, pues en estu-
dios preliminares ha obtenido 
una sensibilidad para CaP clí-
nicamente significativa del 94% 
y resultados equivalentes a la 
RM22, estando abiertos estudios 
prospectivos multicéntricos 
(OPTIMUM)23 para ratificar su 
papel en el diagnóstico y carac-
terización inicial del CaP. Men-
ción aparte supone la curva de 
aprendizaje y reproducibilidad 
de la clasificación PRIMUS, un 
aspecto no desdeñable frente 
a la más estandarizada catego-
rización PIRADs.

INDICACIÓN EN  
PACIENTES CON CAP DE 
RIESGO INTERMEDIO 

Dr. JR: En VA es obligado 
contar con un patólogo que 
se actualice y se adhiera a las 
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recomendaciones de la In-
ternational Society of Urolo-
gical Pathology (ISUP). Se ha 
observado un 3,6% de patrón 
cribiforme o intraductal en las 
biopsias, que no deberían en-
trar en VA24 y que aparecen en 
el 2% de los CaP de bajo ries-
go y hasta en el 23% de riesgo 
intermedio, por lo que en este 
grupo cabe un estudio más 
concienzudo y, por qué no, una 
doble revisión. Por otro lado, el 
grupo intermedio es por defi-
nición heterogéneo en casi to-
das las clasificaciones pronós-
ticas, donde se suele subdividir 
a su vez en bajo y alto riesgo. 
Así pues, el grupo intermedio 
de la National Comprehensi-
ve Cancer Network (NCCN), 
que incluye a pacientes con 
Grupo de Grado Gleason 1 con 
PSA superior a 10, no supuso 
un mayor riesgo de metástasis 
en la serie de Toronto25. Aten-
diendo a datos descriptivos 
de la Surveillance, Epidemio-
logy and End Results Program 
(SEER) americana, el uso de VA 
en riesgo intermedio favorable 
se incrementó del 7,2% al 14,9% 
entre 2010 y 201526. 

Dr. ÁB: La variable indepen-
diente de mayor peso pronós-
tico de progresión en VA es el 
patrón Gleason. Por ello siem-
pre que se detecte un Gleason 
4, se debe “exprimir” al pató-
logo exigiéndole cuantif icar 
el Gleason 4 porcentualmen-
te, pues solo se debe incluir 
en VA al grupo intermedio 
favorable con menos del 10% 
de Gleason 4, explicando al 
paciente que ello conlleva un 
riesgo sensiblemente superior 
de metástasis a 10 años27. En 
la Universidad de California, 
aquellos pacientes CAPRA 
3–5 de riesgo intermedio in-
cluidos en VA con un solo ci-
lindro con Gleason 4, tuvieron 
el mismo comportamiento 
que los incluidos con Grupo 
de Grado Gleason 1. Sin embar-
go, aquellos incluidos con más 
de un cilindro con Gleason 4 
tuvieron mayores tasas de re-
currencia bioquímica tras PR 
diferida, una vez ajustadas las 
variables edad, PSAd y tiem-
po a la cirugía28. Creo que para 
incluir un paciente de riesgo 
intermedio en VA, una variable 
que da la experiencia y ratifica 

la literatura es una muy buena 
selección, por lo que en estos 
pacientes, a mi entender, se 
deben cumplir todos los cri-
terios de grupo favorable. Vol-
viendo a los datos de la SEER, 
la diferencia en mortalidad 
cáncer-específica a 5 años en 
VA frente a tratamientos acti-
vos (PR o radioterapia) en pa-
cientes del grupo intermedio, 
se observó entre los de riesgo 
desfavorable pero no entre los 
de riesgo favorable24 (figura 1).

VA EN PACIENTES 
DE 50 AÑOS

Dr. JR: En un metanálisis de VA 
en jóvenes se objetivó que, por 
décadas de edad, existen dife-
rencias de progresión en gra-
do a favor de los jóvenes, 6-8% 
frente a 18-27%, y de criterios 
de progresión patológica (gra-
do + volumen tumoral / nº de 
cilindros afectos), 1-14% frente 
a 21-26%27. La mayoría (98%) 
de progresiones en grado que 
se dan en VA son de Grupo de 
Grado Gleason 1 a 229. Por lo 
tanto, en un paciente joven lo 
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Figura 1. Figura 1. VA en grupo intermedio según datos SEER. Mortalidad cáncer-específica según estrategia 
(Modificado de Butler et al. Cancer, 2019).
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que estamos ganando es años 
con calidad de vida, tratándolo 
acorde a su riesgo si dicha pro-
gresión se produce, de acuer-
do a su esperanza de vida en 
ese momento.

Dr. ÁB: Cuando un paciente de 
menos de 60 años es candida-
to y demanda VA, plantea du-
das al urólogo pues los datos 
de las series de VA no exceden 
los 15 años de seguimiento. 
Tampoco los datos a 23 años 
del Prostate Cancer Group 
Study (SPCG-4)30 favorables a 
la PR son equiparables al gru-
po de riesgo bajo actual, pues 
los de bajo riesgo de aquel es-
tudio son equiparables al gru-
po intermedio con criterios 
actuales31. Esa falta de datos 
hace que el paciente joven, 
siendo candidato a VA, lo cual 
no pongo en duda, sí que debe 
ser consciente de que habrá 
de mantener un seguimien-
to estricto y prolongado, pues 
existen datos de las piezas de 
PR muy claros que refrendan 
la relación de presencia de AP 
desfavorable a medida que la 
edad avanza32. Un diagnóstico 

a edad más joven puede estar 
ligado a un mayor tiempo de 
exposición a la progresión, 
siendo este el único motivo 
justificativo de la mayor inci-
dencia de progresión en esta 
cohorte; o si esa juventud es un 
factor predisponente a un tu-
mor de mayor agresividad por 
su precocidad de aparición, 
quizá de base genética, son 
solo hipótesis a evaluar. Hasta 
entonces el varón joven en VA 
no debe sino ser consciente 
de todo ello y cumplir escru-
pulosamente, más si cabe, el 
seguimiento pautado.  

CARACTERIZACIÓN 
GENÉTICA DE LOS 
CANDIDATOS A VA

Dr. ÁB: En VA, Carter y cols.33 
analizaron dos cohortes con 
un total de 1.211 pacientes en 
VA. Todos ellos fueron investi-
gados para mutación germi-
nal BRCA1/2 y/o ATM. Presen-
taron progresión en grado 11 
de los 26 sujetos de la cohorte 
de portadores de mutación 
germinal (42,3%) y 278 de la 

cohorte de 1.185 no portado-
res (23,4%), lo que supone un 
riesgo de progresión del doble 
en los pacientes portadores de 
esta mutación germinal. Bien 
es cierto que estos hallazgos, 
muy posiblemente, se deben 
a los 11 portadores BRCA2 de 
los que 6 progresaron (f igu-
ra 2). Parece obvio que en los 
pacientes de bajo riesgo esta 
mutación germinal supone 
un aumento signif icativo de 
riesgo de albergar o progresar 
en grado, por lo que me pare-
ce conveniente su detección 
en todo CaP al momento del 
diagnóstico, independiente-
mente del grado o anteceden-
tes familiares. 

Dr. JR: Debido a la baja inci-
dencia de estas mutaciones 
en los pacientes de bajo o muy 
bajo riesgo, en el rango 1,4-
2,1%, creo que debe realizarse 
su determinación a todos los 
pacientes candidatos a VA en 
un entorno de investigación 
clínica que analice de forma 
paralela su coste-efectividad, 
tal como se está haciendo en 
Aragón. Evidentemente, coin-
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cidido en que un paciente por-
tador tiene un riesgo mucho 
mayor de progresión y eso 
debe estar informado para 
que, en el caso de que opte 
por VA, acepte someterse a un 
estricto seguimiento. Por todo 
ello, distintas Guías Clínicas re-
comiendan su determinación 
en grupos de riesgo muy bajo, 
bajo o intermedio con sospe-
cha de cáncer hereditario y/o 
de histología cribiforme o in-
traductal, si bien estos últimos 
per se ya no cumplirían crite-
rios de AP de inclusión en VA.

MULTIPANEL TISULARES 
PARA OPTIMIZAR LA VA

Dr. JR: En el último quinque-
nio se han comercializado 
hasta cuatro biomarcadores 
tisulares que intentan caracte-
rizar molecularmente el diag-
nóstico inicial, mejorando las 
características clínico-pato-
lógicas clásicas. Tres de ellos, 
PROLARIS, ONCOTYPE (GPS) 
y DECIPHER, han sido dirigi-
dos a optimizar la indicación 
en pacientes candidatos a VA. 
Con el objetivo contrastado de 
la predicción a 10 años de AP 
desfavorable, GPS se ha mos-
trado independiente de la cla-
sificación PIRADs y relaciona-
do con el riesgo de progresión 
patológica en biopsias de se-
guimiento34. Lin y cols. valida-
ron PROLARIS en pacientes 
manejados sin tratamiento 
activo, mostrando que su pun-
to de corte los dicotomizaba 
en alto y bajo riesgo de mor-
talidad cáncer-específica a 10 
años, apuntando su papel en 
la indicación de VA35. Entiendo 
que el uso de estos marcado-
res en nuestro medio no se 

generalice por su precio, pero 
quizá tengan su oportunidad 
en casos de indicación border-
line de VA, como el Grupo de 
Grado Gleason 1 de alta carga 
o con PSAd superior a 0,15, o
Grupo de Grado Gleason 2 de
baja carga.

Dr. ÁB: Hay que recordar que 
estos biomarcadores se basan 
en la información que da el ci-
lindro analizado. Es cuestiona-
ble la generalización pronós-
tica a partir de dicho cilindro 
dada la conocida multiclonici-
dad del CaP. Estudios molecu-
lares realizados sobre la misma 
próstata en diferentes cilin-
dros y con distintos biomar-
cadores tisulares muestran 
gran heterogeneidad en sus 
resultados, y con ello hacen 
cuestionables las decisiones 
que se pudieran tomar solo 
con la información molecular 
derivada de un solo cilindro36,37. 
Desde un punto de vista prag-
mático podríamos considerar 
que una información de riesgo 
elevado derivada de la aplica-
ción de un marcador a una 
muestra, debe ser tenida en 
cuenta; pero la ausencia de 
riesgo derivado del análisis de 
un cilindro y un test específico 
no excluye el riesgo de progre-
sión por otra vía no estudiada 
por ese test, o por coexistencia 
de tumor más agresivo en otra 
zona del mismo paciente no 
sometida a análisis. Por otro 
lado, estos biomarcadores han 
entrado en Guías NCCN pero 
no así en Guías EUA, recono-
ciéndose en las primeras que 
su desarrollo ha sido realiza-
do bajo financiación privada 
y han sido aprobados por la 
FDA con criterios más laxos 
que los europeos.

BIOPSIAS DE SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADAS O 
PROTOCOLARIAS

Dr. JR: Creo que cuando a un 
paciente se le incluye en VA, 
debe realizarse el esfuerzo en 
pruebas, biomarcadores, opti-
mización de biopsias y caracte-
rización genética, de tal forma 
que, tras el periodo de confir-
mación, no nos falte ninguna 
información que pudiéramos 
recabar. Incluso me parece lí-
cito apurar en pruebas que no 
cubra el sistema sanitario “x”, si 
el paciente así lo desea, pues-
to que siempre es información 
aditiva. Así se lo explico a mis 
pacientes, puesto que con el 
tiempo creo que todos los que 
tenemos experiencia en VA 
entendemos que los modelos 
cerrados de seguimiento con 
biopsias protocolizadas están 
obsoletos, y hay que individua-
lizar según distintos patrones 
de riesgo. De forma estática y 
relativamente barata, me baso 
mucho en la PSAd38,39  y en los 
hallazgos de la RM evolutiva 
comparada con la inicial, siem-
pre que tenga un protocolo 
estandarizado y un radiólogo 
experto detrás. Precisamente 
por el último comentario, el 
seguimiento basado exclusi-
vamente en los hallazgos de la 
RM, descrito como equivalente 
oncológico al que incluye biop-
sias en centros con gran expe-
riencia en su realización40, creo 
que entraña ciertos riesgos 
para ser generalizado, proba-
blemente más por incurrir en 
sobretratamiento que no en 
infradiagnóstico de progresión. 

Dr. ÁB: Es ciertamente pe-
ligroso ignorar un protocolo 
de seguimiento estricto a los 
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pacientes que entren en VA, 
para poder reproducir los re-
sultados que conocemos a 
partir de una revisión crítica41. 
Desgraciadamente ni la RM es 
absolutamente fiable, ni nin-
gún biomarcador sérico, en 
orina ni tisular, reemplazan en 
la actualidad a la información 
de las biopsias de seguimien-
to. Además, conviene recor-
dar que el uso de la RM en el 
seguimiento se ciñe tan solo 
a 34 (9,1%) de 333 protocolos 
analizados en un artículo de 
revisión donde se escrudiña el 
rol de la RM en el seguimien-
to14, luego esta experiencia de 
determinados hospitales de re-
ferencia no se ha generalizado 
aún. Un metaanálisis reciente 
que valora la RM en la progre-
sión del CaP en pacientes en 
VA mostró una heterogeni-
cidad signif icativa entre los 
estudios con valor predictivo 
positivo y negativo de 0,50 y 
0,85, respectivamente42. Creo 
que en el futuro, distintas cal-
culadoras de riesgo en proceso 
de validación, que se basan en 
parámetros cinéticos del PSA43 
y otras variables44, van a indicar 
en qué momento realizar biop-
sias de seguimiento, huyendo 
de patrones fijos promulgados 
con el nacimiento de la VA, por 
su cuestionable rendimiento y 
bajo cumplimiento.

PROGRESIÓN DE CAP 
GLEASON 3+3 COMO 
CRITERIO PARA SALIR DE VA

Dr. JR: El estudio PRIAS, en lo 
concerniente a patología de 
piezas de PR derivadas de su 
programa de VA, apuntó que 
un número considerable de pa-
cientes se habían operado sin 

encontrar luego AP desfavora-
ble, estableciendo que la pro-
gresión en grado y el aumento 
de estadio a cT3 son los únicos 
indicadores fiables para proce-
der a tratamiento activo45. So-
mos conscientes de que una 
progresión exclusivamente en 
número de cilindros afectos, 
pero manteniendo el Grupo 
de Grado Gleason 1, conlleva 
una mayor posibilidad de en-
fermedad extraprostática y un 
30% de sobregradación en pie-
za de PR, pero no tenemos las 
herramientas perfectas para 
predecirlo aunque sabemos 
que ocurre en un 21% de casos 
de nuestra propia experiencia 
en PR derivadas de VA46. Exis-
ten series recientes que nos 
recuerdan que los pacientes 
con Grupo de Grado Gleason 1 
de alto volumen tienen mayor 
riesgo de progresión y necesi-
dad de tratamiento activo (≥ 4 
cilindros Grupo de Grado Glea-
son 1 afectos vs. 1-2)47. El 50% de 
los protocolos de VA descritos 
en la literatura plantean trata-
miento activo ante una progre-
sión en volumen de cilindros 
con Grupo de Grado Gleason 
114. Particularmente, ante este
frecuente evento, me apoyo
en variables como la edad, la
PSAd y los hallazgos de la RM,
y propongo tratamiento activo
a pacientes jóvenes, con PSAd
superior a 0,15 y lesiones PI-
RADs 4 y 5; y siguen en VA solo
a pacientes más mayores, con
PSAd menores a 0,15 y lesiones
PIRADs 3 o no visibles.

Dr. ÁB: Los casos con progre-
sión exclusiva en volumen 
de Grupo de Grado Gleason 
1 dentro del estudio AEU/
PIEM/2014/001 que se llevaron 
a PR, no se diferenciaron en AP 

de aquellos que quisieron ope-
rarse por ansiedad. Pese a que 
la trascendencia de la progre-
sión exclusiva en volumen en 
biopsia de seguimiento tendrá 
que ser definida por la tasa de 
progresión bioquímica post 
PR, diferenciada por cada uno 
de los criterios de progresión, 
es evidente que la progresión 
exclusiva en VA a un volumen 
tumoral alto de Grupo de Gra-
do Gleason 1, es un campo en 
el que tendrán trascendencia 
la investigación de nuevos bio-
marcadores y el refinamiento 
de la RM, puesto que aquellas 
series no tenían un diagnós-
tico tan optimizado como los 
pacientes que actualmente se 
incluyen en VA. El factor clave 
es si el patrón de Gleason 3, 
del Grupo de Grado de Glea-
son 6 (Gleason 6: 3+3), tiene o 
no capacidad metastásica. Si 
con certeza supiéramos que la 
respuesta es “no”, todo Grupo 
Grado 1 podría ser manejado 
“eternamente” de un modo 
conservador, no radical. Hoy en 
día estamos lejos de esta cer-
teza, si bien la caracterización 
molecular del tejido tumoral, 
por ejemplo la presencia de 
PTEN, podría ser un elemento 
trascendental para diferen-
ciar inocuos Gleason 3+3 aun 
de alto volumen, de peligrosos 
Gleason 3+3 aun de bajo volu-
men, de recomendable mane-
jo radical precoz. 

SÍNTOMAS DE TRACTO 
URINARIO INFERIOR 
Y OBSTRUCCIÓN 
INFRAVESICAL EN VA

Dr. JR: Volvemos a generalizar 
sobre un evento que, siendo 
tan f recuente, no tiene dos 
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casos iguales. La sintomatolo-
gía producida por un CaP de 
muy bajo riesgo o riesgo bajo 
o intermedio puede responder
a la medicación de la hipertro-
fia benigna de próstata, pero
cuando la indicación es quirúr-
gica tendremos que individua-
lizar según la situación clínica y
preferencias del paciente. Si la
edad y los antecedentes médi-
co-quirúrgicos lo permiten, mi
preferencia siempre es la PR,
pues habitualmente se puede
hacer por cirugía laparoscópi-
ca o robótica, con preservación
de bandeletas neurovasculares
y sin necesidad de linfadenec-
tomía. Así se resuelve la clínica
obstructiva, ofreciendo tasas
de supervivencia libre de pro-
gresión bioquímica a 15 años
superiores al 85% y tasas de
continencia a 6 meses supe-
riores al 80%, con altas posi-
bilidades de preservación de
la función eréctil en pacientes
jóvenes, no comprometiendo
además ninguna técnica de
rescate si ello fuese requerido.

Dr. ÁB: En esta situación clíni-
ca, si el paciente es potente y 

quiere preservar su potencia, 
es lícito plantearle una cirugía 
desobstructiva, preferente-
mente una resección transu-
retral, que permita aliviar su 
sintomatología, asegurando 
la función eréctil, obteniendo 
asimismo material para AP. Se 
le debe advertir que estas ci-
rugías pueden condicionar los 
resultados funcionales de una 
PR posteriormente. Por ello, 
el factor edad es importante, 
dado que, como se ha comen-
tado previamente, la mayor 
parte de las progresiones son 
a Grupo de Grado Gleason 228 
y, por tanto, se contempla la 
radioterapia externa como la 
alternativa más plausible ante 
la necesidad de un tratamiento 
activo. Todo cabe en un pacien-
te debidamente informado.

MOMENTO DE PASAR 
A OBSERVACIÓN

Dr. JR: Tradicionalmente, la VA 
se le ofrece a un paciente con 
una expectativa de vida mayor 
a 10 años, y esto se ha asumi-
do con poca rigurosidad, inclu-

yéndome en esa aseveración. 
Dicho esto, la transición de VA 
a observación la modulo en 
función de los acontecimien-
tos médicos que le ocurran al 
paciente, teniendo siempre 
muy presente que la ratio de 
mortalidad cáncer-específica 
a mortalidad por otra causa en 
VA en general es 9.2:1 (figura 3), 
y que esta aumenta en mayo-
res de 70 años5. 

Dr. ÁB: No puedo ir en con-
tra de un hecho tan eviden-
te como que el paciente es 
uno, y sus enfermedades no 
van por separado. Tenemos la 
suerte de que nuestras Guías 
clínicas de la EAU comparten 
panel con la Sociedad Interna-
cional de Oncología Geriátrica 
(SIOG), lo que nos proporciona 
de forma rápida herramientas, 
como las del “eurostat”, para 
el cálculo de la expectativa de 
vida en prácticamente todos 
los estadios del CaP48. La SIOG 
recomienda que apliquemos 
el cuestionario G8 a todos los 
hombres mayores de 70 años. 
Con scores menores o iguales 
a 14, no se hará ningún trata-
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miento activo ni VA sino ma-
nejos conservadores, watchful 
waiting49. Escalas de comorbi-
lidad como el Índice de Comor-
bilidad de Charlson50 son fácil-
mente aplicables tanto al inicio 
como durante el seguimiento 
de la VA y determinantes para 
sacar a un paciente de VA in-
dependientemente de su edad 
si la puntuación obtenida no 
supera los 10 años de esperan-
za de vida, bien entendido que 
el tiempo en el que se generó 
el Índice de Comorbilidad de 
Charlson y, con él, las espe-
ranzas de vida subsiguientes 
dista mucho del actual, por lo 
que me muestro mucho más 
sensibilizado con calculadoras 
de esperanza de vida como la 
indicada anteriormente.

BASE DE DATOS PIEM DE VA 

Dr. JR: Los datos de inclusión, 
progresión y tratamiento acti-
vo de nuestra serie en la Plata-
forma para la Investigación de 
Estudios Multicéntricos (PIEM) 
son absolutamente competi-
tivos con las series de VA más 
relevantes a nivel mundial. Ello 
ratifica la VA como estrategia 
válida para nuestros pacien-
tes, desmintiendo el mito de 
que un latino no pueda con-
vivir con cáncer. Además, es 
una investigación situada en 
nuestro entorno, significativa 
y representativa, que ha aglu-
tinado a grupo nacional de in-
vestigadores, fomentando la 
colaboración multicéntrica, no 
tan arraigada en nuestro país 
como en el ámbito anglosajón. 
En segundo lugar, y atendien-
do al objetivo de incrementar 
la visibilidad bibliométrica de 
la AEU, el estudio ha genera-

do tres artículos en PubMed, 
seis comunicaciones en con-
gresos internacionales y siete 
en nacionales, y ha recibido 
dos premios. En tercer lugar, y 
creo el más importante desde 
el punto de vista del interés de 
los pacientes, ha servido para 
que muchos de los hospita-
les adheridos al estudio AEU/
PIEM/2014/001, estén en el Re-
gistro Nacional de VA en CaP 
(ClinicalTrials.gov Identif ier: 
NCT02865330), y que dicha es-
trategia se organizara y optimi-
zara dentro de los propios ser-
vicios de Urología, en el tiempo 
en que empezamos, cuando la 
estrategia de VA era cuestiona-
da por muchos urólogos.

Dr. ÁB: Cuando generamos la 
AEU/PIEM/2014/001 nos basá-
bamos en unas variables que 
con el tiempo se han ido di-
versificando y perfeccionando, 
apareciendo otras con mayor 
relevancia, como los datos de 

la RM y biomarcadores. Su inte-
gración y cómputo informático 
no es fácil en un estudio que 
pretende cubrir 20 años de se-
guimiento, con unos recursos 
informáticos y de soporte hu-
mano muy limitados. La falta 
de una estructura sólida de 
investigación clínica dificulta 
la implementación de subes-
tudios que podrían generarse 
de una base que maneja ac-
tualmente 3.338 pacientes en 
VA en 48 centros nacionales. 
Desde el contrato de una nue-
va CRO a partir de 2021, cree-
mos que el rendimiento cien-
tífico de esta importante base 
de datos puede incrementarse 
y próximamente publicaremos 
el informe bianual de resulta-
dos. Más adelante, una cierta 
experiencia y familiaridad con 
técnicas de IA, nos va a permi-
tir implementar su metodolo-
gía operativa a un gran pool de 
información, como la disponi-
ble en estos más de 3.000 pa-

Los doctores Á. Borque y J. Rubio, con el estadístico L.M. Esteban 
(izquierda) en Milán durante la presentación de un póster con los 

datos de VA de la PIEM
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cientes y casi 50 centros nacio-
nales con los correspondientes 
seguimientos, garantizando un 
correcto volumen de datos y la 
variabilidad de la información 
necesaria para el buen uso y 
rentabilidad de la IA. Es este 
uno de nuestros proyectos in-
vestigacionales y de impacto 
clínico más inmediatos. 
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“En su precario castellano 
el paciente me explica que 
confía en nosotros para que le 
ayudemos a reparar el terrible 
daño sufrido”.

08 DE ENERO DE 2008

Entra en la consulta de Andro-
logía un paciente joven, de 26 
años, con una hoja de deriva-
ción de su Centro de Atención 
Primaria: “Ruego valoración de 
traumatismo peneano”.

El paciente, Sr. H, originario de 
Senegal, me explica que hace 5 
años lo capturaron junto a un 
compañero en una zona de 
conflicto armado en su país. 
Sus captores los torturaron 
salvajemente, matando a su 
amigo y dejándolo a él muy 
malherido, pero consiguiendo 
sobrevivir. Al final de un largo 
camino plagado de dificulta-
des logra llegar a España y es-
tablecerse en un pueblo cerca-
no a Barcelona. Le indico que 
le haré una exploración física, 
que se desnude y se coloque 
en la camilla. Tengo ante mí un 

joven con el abdomen trazado 
de cicatrices y el pene amputa-
do desde su raíz. Conserva, no 
obstante, el escroto y su conte-
nido, con ambos testículos de 
tamaño y consistencia normal. 
En la base del muñón peneano 
se aprecia un pequeño orificio, 
remanente de la uretra, por el 
que puede orinar (figura 1).

En su precario castellano el pa-
ciente me explica que confía 
en nosotros para que le ayude-
mos a reparar el terrible daño 
sufrido.

Llámese casualidad o destino, 
pero lo cierto es que desde 
hace unos pocos meses hemos 
iniciado un programa conjun-
to del Servicio de Andrología 
de la Fundació Puigvert y el 
Servicio de Cirugía Plástica y 
Reparadora del Hospital Sant 
Pau de Barcelona, para el tra-
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tamiento de la “insuficiencia 
peneana severa”, compren-
diendo pacientes con ampu-
tación de pene por diferentes 
razones, micropene congénito, 
extrof ia vesical y otros casos 
tributarios de cirugía de falo-
plastia. Después de un período 
de formación, especialmente 
en el Servicio de Urología y el 
Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital Universitario de Gante 
(Bélgica), el equipo está a pun-
to para empezar y el Sr. H será 
nuestro primer caso.

16 DE MAYO DE 2008

Todo está preparado para rea-
lizar una faloplastia median-
te colgajo libre antebraquial 
radial con la técnica de do-
ble tunelización, que permite 
conf igurar un neofalo y una 

neouretra en su interior. Nos 
dividimos en dos equipos qui-
rúrgicos, integrados por miem-
bros del Servicio de Cirugía 
Plástica del Hospital de Sant 
Pau y del Servicio de Andro-
logía de la Fundació Puigvert. 

Un equipo trabaja en el ante-
brazo izquierdo del paciente, 
disecando cuidadosamente 
un segmento fasciocutáneo 
previamente dibujado en la su-
perficie de la piel que permitirá 
moldear una estructura de as-
pecto fálico y una tubulización 
de piel interna a esta estructura 
que tendrá la función de nueva 
uretra. Mediante visión magni-
ficada se procede a identificar 
las estructuras vasculares (arte-
ria radial y vena cefálica) y ner-
viosas (nervio musculocutáneo 
antebraquial) que se manten-
drán indemnes hasta la confi-
guración completa del neofalo, 
neoglande y neouretra.

Un segundo equipo trabaja en 
la zona receptora del colgajo 
libre, disecando la porción 
proximal de ambos cuerpos 
cavernosos y el cuerpo espon-
joso con la uretra en su interior, 
preparando tanto el borde dis-
tal de la misma como el área 
vascular, arterial y venosa, para 
su posterior anastomosis.

La cirugía está llegando a su 
punto más importante, en el 
que el neofalo se separa de su 
área donante, seccionando el 
pedículo vasculonervioso que 
lo mantenía irrigado y empieza 
el tiempo microquirúrgico de 
anastomosis término-lateral 
de la arteria radial con la arte-
ria femoral derecha, así como 
de la vena cefálica con la vena 
safena derecha. El nervio mus-

culocutáneo se sutura al nervio 
dorsal del pene previamente 
identif icado. Finalmente, se 
procede a realizar una anasto-
mosis término-terminal de la 
uretra distal del paciente con la 
porción proximal de la neoure-
tra cutánea. Durante este tiem-
po microquirúrgico, el equipo 
responsable del antebrazo del 
paciente ha realizado una labor 
de reparación del defecto crea-
do mediante un injerto laminar 
de piel parcial mallado, obteni-
do de la zona lateral del muslo 
izquierdo (figura 2).

03 DE JUNIO DE 2008

En líneas generales, el posto-
peratorio ha trascurrido de for-
ma satisfactoria. A los 19 días 
de la intervención identifica-
mos una de las complicaciones 
más frecuentes de esta cirugía: 
la zona de anastomosis uretral 
tiene una pequeña fuga. La 
cistografía de relleno y uretro-
grafía miccional nos confirma 
la sospecha y nos identifica la 
localización exacta. Confiamos 

Figura 1. Figura 1. Estatus después de 
la amputación traumática 
(conflicto bélico), visión frontal 
(arriba) y lateral (abajo). 

Figura 2. Figura 2. Neofalo y cistostomía, 
previos a la uretroplastia.
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que una derivación vesical me-
diante sonda de cistostomía 
permita reparar la fístula.

10 DE SEPTIEMBRE DE 2008

La evolución en las semanas si-
guientes demuestra ausencia 
de fuga por el defecto fistuloso, 
aunque el paciente manifiesta 
dificultad para la micción, con 
una disminución muy impor-
tante del calibre del chorro uri-
nario. Realizamos una uretro-
cistoscopia que evidencia una 
estenosis severa de la zona de 
anastomosis.

05 DE OCTUBRE DE 2008

La Unidad de Urología Recons-
tructiva realiza una uretroplas-
tia término-terminal en la zona 
estenosada consiguiendo una 
evolución favorable, constata-
da en la uretrografía miccional 
(figura 3).

18 DE MAYO DE 2009

La micción del Sr. H se ha man-
tenido en niveles de normali-
dad. Es momento de comple-
tar la funcionalidad del neofalo 
mediante el implante de una 
prótesis penenana hidráulica. 
Realizamos la cirugía, insta-
lando un solo cilindro central 
(15 cm x 12 mm), insertado de 
forma proximal en el cuerpo 
cavernoso izquierdo, colocan-
do el reservorio en el espacio de 
Retzius izquierdo y la bomba de 
activación y desactivación en 
una posición central intraescro-
tal (figura 4). A las pocas sema-
nas nuestro paciente ya puede 
mantener relaciones sexuales 

con penetración. La correcta 
permeabilidad de la neouretra 
posibilita la eyaculación ante-
rógrada sin problemas.

12 DE AGOSTO DE 2020

Han transcurrido 11 años des-
de la última visita de control 
postquirúrgico. Hoy veo en mi 
agenda de visitas ambulatorias 
el nombre del Sr. H. Entra en la 
consulta con su sonrisa carac-
terística y me cuenta que está 
trabajando y que su familia le 
ha encontrado una pareja de 
23 años en su país. Tiene pen-
diente un viaje para conocerla. 
Pero también me cuenta que 
desde hace unos dos meses la 
prótesis de pene no funciona 
bien. No consigue activar el sis-
tema. En la exploración física 
constato una posible rotura de 
algún conector de la bomba y 
la consecuente fuga de líquido 
del sistema. La solución pasa 

por una cirugía de recambio 
de todos los componentes.

22 DE NOVIEMBRE DE 2020

Realizamos el recambio de la 
prótesis de pene hidráulica por 
un nuevo sistema, también 
con cilindro único central y 
anclaje en cuerpo cavernoso 
izquierdo, con una longitud 
de 2 centímetros mayor a la 
anterior (17 cm x 12 mm).

07 DE OCTUBRE DE 2021

Han pasado ya algo más de 10 
meses y la prótesis sigue fun-
cional. El paciente se muestra 
satisfecho y agradecido, no 
solo por la posibilidad de poder 
mantener relaciones sexua-
les con penetración. Hay una 
magnífica novedad: su pareja 
está gestante de 3 meses.

12 DE MARZO DE 2022

El Sr. H nos comunica el naci-
miento de su primer hijo. 

Figura 3. Figura 3. Uretrografía: estenosis 
de la neouretra peneana (arriba) 
y después de la uretroplastia 
(abajo).

Figura 4. Figura 4. Aspecto definitivo del 
neofalo con prótesis activada.
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Hace exactamente un año que abandoné mi
casa de estudio, la Fundació Puigvert de 

Barcelona, el sitio donde muchas horas de tra-
bajo se vieron cristalizadas colocándome a las 
puertas del ejercicio profesional como especialis-
ta; consciente estuve de la trascendencia de ese 
momento, en mi vida y en la de mis compañeros. 

Aún recuerdo algunos axiomas que rigieron el 
discurso al final de aquel lapso académico: “…la 
medicina, una respuesta organizada y formal 
ante el dolor de nuestros semejantes, un punto 
de orden en el caos de la enfermedad que inten-
ta desesperadamente mitigar el padecimiento 
humano, repleta sin lugar a duda de satisfaccio-
nes personales y morales, cundida de oropel si 
somos capaces de vender nuestra dignidad al 
Dios dinero en el mercado persa de la vida…”.

Sin embargo, hoy no me queda duda que, en-
tre las enseñanzas aprendidas en mi etapa de 
residente, fue fundamental adquirir y mante-
ner encendida la llama del eterno aprendiz, del 
aprendizaje en 5 sentidos, en 3D y en versión 2.0.

En la actualidad, me encuentro trabajando en el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, 

un centro donde he tenido la oportunidad de 
conocer a grandes profesionales de la medicina 
enamorados de su profesión y de hacer el bien 
sobre todas las cosas. Recuerdo mi primer día 
de quirófano, sin duda alguna una gran expe-
riencia, que fue realmente el acto de gradua-
ción como especialista, cuando por primera 
vez tomas las riendas y te das cuenta de que si 
superas la barrera de tus propias inseguridades, 
ayudar indiscriminadamente cobra sentido.

La integración a la vida laboral, en mi caso fue 
sencilla, aunque al llegar a un nuevo sitio de 
trabajo todo a priori podría parecer hostil, esa 
no ha sido mi experiencia. Creo f irmemente 
que el buen ambiente de trabajo y colaboración 
del centro del que ahora formo parte ha hecho 
que este proceso de adaptación transcurra de 
una manera natural y sin tropiezos. He tenido 
la oportunidad incluso de integrarme de una 
manera inmediata en el Instituto Ramón y Ca-
jal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), formando 
parte del grupo de “Investigación Quirúrgica en 
Urología y Trasplante Renal” liderado por el Dr. 
Francisco Javier Burgos Revilla. Además, he po-
dido desarrollar actividades de docencia como 
profesor clínico de la Universidad de Alcalá.

Tribuna joven

Dr. José Daniel Subiela Henríquez

Adjunto del Servicio de Urología del Hospital Universitario Ramón 
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La incorporación a un Servicio de Urología de 
estas características va desde el inicio dirigida 
a formar parte de una de sus secciones, que 
aborda la patología de órganos concretos, hecho 
que permite adquirir experticia de una manera 
rápida y progresiva en un área específica. En mi 
caso particular, formo parte de la Sección de 
Patología Vesical Oncológica y Funcional, coor-
dinada por el Dr. Miguel Ángel Jiménez Cidre. 

Durante el primer año como especialista he po-
dido iniciar curvas de aprendizaje en varios pro-
cedimientos mínimamente invasivos median-
te abordaje laparoscópico: cistectomía radical, 
colposacropexia, implante de esfínter artificial 
femenino y liberación del nervio pudendo, entre 
otras, todas técnicas demandantes a la hora de 
su aprendizaje; sin embargo, la experiencia acu-
mulada del servicio ha permitido un desarrollo 
rápido y progresivo de mis habilidades. Además, 
he podido incorporarme como coinvestigador 
a múltiples ensayos clínicos con nuevos fárma-
cos, mayoritariamente, inhibidores del punto de 
control inmunitario y otros tipos de inmunote-
rápicos, para el tratamiento del tumor vesical 
en distintos estadios de la enfermedad, de los 
cuales me declaro un optimista, ya que poco 
han mejorado los resultados oncológicos en los 
últimos 50 años.

La división del Servicio de Urología de nuestra 
institución en secciones, aunque ciertamente 
permite el desarrollo de conocimientos y ha-
bilidades en ámbitos muy especializados que 
trae consigo el beneficio del paciente, represen-
ta una suerte de “atomización de la medicina” 
que se ha venido popularizando en los distintos 
hospitales en los últimos años. Aunque es el ca-
mino para un conocimiento en una determina-
da área, estoy convencido de que no es la única 
vía y que el ejercicio de la Urología no debe estar 
sólo limitado a este tipo de modelo. 

No obstante, he de admitir que me siento afortu-
nado, ya que uno de los puntos importantes de 
la sección de la que formo parte es el diagnóstico 
y tratamiento del tumor vesical, patología sobre 
la que desarrollé mi tesis doctoral, teniendo la 
suerte de contar con la dirección del Dr. Óscar 
Rodríguez Faba, al cual no tengo cómo agrade-

cerle tantas horas dedicadas a su elaboración. 
El tumor vesical representa uno de los focos de 
mayor desarrollo. En los últimos años se han in-
corporado técnicas como la resonancia magnéti-
ca multiparamétrica con algoritmos para ahorrar 
procedimientos quirúrgicos en la estadificación, 
y nuevos métodos de estratificación pronóstica 
con diseño de subgrupos moleculares, protoco-
los de recuperación acelerada tras cistectomía 
radical, y el incremento exponencial de nuevas 
opciones en inmunoterapia. No tengo duda de 
que estamos en época de cambios, y creo firme-
mente que se encontrará la manera de acoplar 
todos estos avances a una nueva forma de hacer 
medicina, una medicina personalizada, de pre-
cisión, hecha a medida de cada paciente.

Además de muchas horas dedicadas a la aten-
ción sanitaria (consultas, pruebas instrumenta-
les y quirófano), el equipo humano del cual for-
mo parte, se encuentra en constante búsqueda 
de respuestas, desarrollando diferentes trabajos 
de investigación en un entorno favorable para 
el crecimiento académico. De manera especí-
fica, en la Sección de Patología Vesical estamos 
evaluando la utilidad de las firmas moleculares 
descritas para el tumor vesical en la práctica clí-
nica real; además, trabajamos en el desarrollo 
de modelos predictivos basados en la utilización 
de Inteligencia Artificial mediante métodos de 
Machine Learning, de los cuales hemos apren-
dido con la convicción que formarán parte de 
nuestra práctica clínica futura. Por otra parte, 
existe una colaboración continua entre las dis-
tintas secciones del servicio, inmersas en una 
intensa actividad investigadora, por lo que en el 
momento actual nos encontramos colaboran-
do en el diseño de modelos de trasplante renal 
combinado con otros órganos.

En este momento mis expectativas están fijas 
en la mejora continua, en el incremento de la 
colaboración multidisciplinar y en la continua 
innovación en la cirugía mínimamente invasiva, 
nuevos abordajes y el empleo de tecnología in-
novadora, así como en el desarrollo de activida-
des científicas que nos conduzcan a un ejercicio 
cada vez más eficaz de la Urología para intentar 
dar una respuesta más organizada a los proble-
mas de salud de nuestros pacientes.  
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capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 3.8 Reacciones adversas: La tabla que se muestra a continuación indica las reacciones adversas observadas en
siete estudios clínicos, que representan un total de 3.593 pacientes: de los que 2.127 recibieron Permixón, para las que la evaluación de causalidad no fue “excluida”. Las
reacciones adversas clasifi cadas por órganos o sistemas (según MedDRA) se enumeran a continuación como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos
disponibles). En cuanto a la frecuencia no se han encontrado reacciones adversas “muy frecuentes”, “raras” o “muy raras”, por lo que, se han eliminado estas columnas
en la tabla que se encuentra a continuación.

Durante los ensayos clínicos, únicamente fue registrado un aumento 
moderado de las transaminasas y el aumento de las pruebas de
función hepática no tuvo importancia clínica. Además, en el periodo 
poscomercialización se notifi có edema, con una frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 
Se observó ginecomastia, que se resolvió tras la interrupción del
tratamiento. Notifi cación de sospechas de reacciones adversas. 
Es importante notifi car las sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión
continuada de la relación benefi cio/riesgo del medicamento. Se invita 
a los profesionales sanitarios a notifi car las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: https://www.notifi caram.es. 3.9 
Sobredosis: En el caso de sobredosis, el paciente puede padecer
un trastorno gastrointestinal transitorio. Los estudios en animales 
no han demostrado toxicidad específi ca con este medicamento. 4. 
Incompatibilidades. No procede. 5. Precauciones especiales
de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna especial. La
eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la 

normativa local. 6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN. PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11. 08005 Barcelona (España). 
7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Caja de 60 cápsulas duras, PVP: 15,90 € y PVP IVA: 16,53 €, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea

Trastornos gastrointestinales

Dolor abdominal Náuseas

Trastornos hepatobiliares

Aumento de la gamma-glutamiltransferasa
Aumento de las transaminasas

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Enrojecimiento de la piel (rash)

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Ginecomastia
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PERMIXÓN® mejora la 
calidad de vida y preserva la 

función sexual de los 
pacientes con HBP1,2

PERMIXÓN® presenta
actividad antiinflamatoria3,
reduciendo la expresión de 

precursores de la inflamación y de 
proteínas proinflamatorias4,5

EUROPEAN
ASSOCIATION
OF UROLOGY
GUIDELINES
2022

PERMIXÓN® se ha mostrado superior al 
placebo en la mejoría de la nocturia y el 
flujo urinario máximo en pacientes con 

próstata agrandada. La mejoría de los STUI 
ha resultado similar al tratamiento con 
tamsulosina y finasterida a corto plazo6
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