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El Futuro

Capítulo XI

Por
Alfonso Latiff  Conde

n ninguna otra época de la historia como en 
la nuestra, se ha producido una transición 
tan rápida hacia el futuro, en el campo de 
la medicina. Lo que había sido una centuria 
de evolución desde la era Industrial a la era 
de la Informática, en la pasada década se ha 

convertido en una revolución.

La cirugía laparoscópica que ha constituido el desper-
tar a la edad de la informática como la tecnología líder es 
considerada ahora un standard en la práctica médica. En la 
actualidad tecnologías más avanzadas prometen mayores 
progresos en la medicina.

La mayor revolución médica ocurrió en la cirugía en 
las postrimerías del siglo XIX cuando algunos gigantes de 
la medicina todavía caminaban sobre la tierra. Estos visio-
narios comprendieron la magnitud del cambio y dieron 
nacimiento a la nueva disciplina de la cirugía. Entre ellos 
estaban: Bilroth, Lister, Virchow y Morton.

Nunca trabajaron juntos, pero la integración espon-
tánea de sus investigaciones y sus habilidades clínicas 

hicieron posible la nueva cirugía. Fue la convergencia de 
sus visiones y sus tecnologías las que dieron un vuelco a 
la cirugía. Bilroth aportó nuevas técnicas y nuevos instru-
mentos; Lister, la asepsia; Virchow, la patología; y, Morton, 
la anestesia.

Así como la Era Industrial se desvanece también lo hace 
la edad dorada de la cirugía. La Era Industrial se ve ahora 
reemplazada por la Era de la Informática, y la cirugía con-
vencional se ve reemplazada por nuevos procedimientos 
mínimamente invasivos o no invasivos. Estamos ahora 
en la mitad de una transición y no es claro todavía cómo 
parecerá la nueva generación de la medicina y la cirugía, 
pero la tendencia es de procedimientos altamente inteli-
gentes, miniaturizados que han progresado de la cirugía 
mínimamente invasiva a la cirugía no invasiva y cuyo 
desarrollo depende del progreso de la informática.

La cirugía convencional no va a desaparecer del todo 
y algunos procedimientos se refugiarán en un nicho, pero 
los procedimientos no invasivos van a predominar. La 
cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva no es el 
punto fi nal, sino más bien una fase de transición entre la 

CAP 11 (PAGS 275-286).indd   277 08/05/2007   10:17:38 a.m.



278

Historia de la Urología en Colombia

cirugía abierta y las formas emergentes de procedimientos 
no invasivos guiados por imágenes. La cirugía laparoscó-
pica fue el evento semilla que disparó el despertar de la 
Era de la Informática.

Para que ocurra una revolución, todas las facetas de 
una disciplina deben ser contempladas, no simplemente 
una sola especialidad como la cirugía. Una revolución 
debe también refl ejar los mismos cambios que se presentan 
en otras áreas científi cas y en la sociedad como un todo. 
Debe ser consistente con las predicciones 
globales que han sido enunciadas tales 
como “la tercera ola de Alvin Toffl  er o los 
“Megacambios” de John Naisbi� . Y más 
importante aún con el “Ser Digital” de 
Nicolas Negroponte.

Los dos primeros autores nos dieron 
una mirada al poder y la magnitud de esta 
revolución, pero fue el concepto de Ne-
groponte “de bits en lugar de átomos” lo 
que completó el cambio. Negroponte hizo 
énfasis en que anteriormente se requería 
el uso de objetos físicos (átomos), mientras 
que las nuevas tecnologías usaban la infor-
mática (bits) para realizar la misma tarea. 
El ejemplo clásico es que hasta ahora los 
documentos, cartas, eran enviadas en su contexto físico 
de un sitio a otro del mundo, mientras que en la era de la 
informática se envió por el fax (bits) en una forma mucho 
más rápida y a un menor costo.

Los experimentos de laboratorio en telecirugía han 
convertido el movimiento de nuestras manos en señales 
electrónicas, así que cuando la mano del cirujano se mueve, 
la señal electrónica es enviada al extremo del instrumento 
y el bisturí electrónico realiza la incisión. Al hacer este salto 
mental de interactuar con la informática como un sustituto 
de los objetos reales, el médico alcanza la capacidad de 
hacer cosas imposibles en el mundo físico. Por ejemplo, al 
usar el Dopler ultrasónico para exponer las imágenes de 
color en un monitor de video se le ha dado a los médicos la 
soñada capacidad de “mirar dentro del cuerpo” que en este 
caso es la visión ultrasónica del verdadero fl ujo arterial.

En el área del diagnóstico la imagen tridimensional 
se puede usar para la endoscopia virtual. La anatomía 
virtual permite ver alrededor de fl exuras o de pliegues 
anatómicos. Si se encuentra un tumor se puede penetrar 

literalmente en el interior de la masa para observar el grado 
de infi ltración y posiblemente en el futuro buscar metásta-
sis ganglionares. Recientes algoritmos demuestran como 
las intensidades (unidades Hounsfi eld) pueden establecer 
las características de los tejidos.

Antes de realizar un procedimiento quirúrgico el ciru-
jano podrá planear una operación con la misma imagen 
utilizada para el diagnóstico. El doctor Joseph Rosen —del 
Darmouth University Medical Center— tiene el modelo 

en realidad virtual de una cara con piel 
deformable, que permite la práctica de 
un procedimiento de cirugía plástica y la 
demostración del resultado fi nal antes de 
hacer siquiera la incisión.

En un simulador de realidad virtual de 
multimedia del tracto gastrointestinal un 
estudiante puede “navegar” descendiendo 
hasta el estómago, ver una ulcera, tomar 
una biopsia, lo cual le daría la imagen mi-
crográfi ca de la histología y a través de un 
video estudiar la técnica quirúrgica de un 
Bilroth como tratamiento, o aún demostrar 
el proceso de curación en respuesta a un tra-
tamiento médico. El mundo virtual puede 
satisfacer las necesidades del adiestramien-

to en los procedimientos quirúrgicos. Durante décadas los 
pilotos se han entrenado en simuladores de vuelo y han 
llegado a ser tan realistas que miles de despegues y aterri-
zajes perfectos se realizan antes del primer vuelo real. Así 
el cirujano del futuro podrá adquirir destrezas quirúrgicas 
antes de operar el primer paciente. 

En 1927 una multitud esperaba el arribo de Lindberg en 
el aeropuerto de Le Bourger al norte de París. Fue un gran 
día para la aviación mundial. En abril de 2001 un grupo de 
técnicos esperaba en Australia un avión, el Global Hawk, 
después de 23 horas de vuelo por el Océano Pacífi co. Solo 
que esta vez el avión no tenía piloto. Varios simuladores 
quirúrgicos de realidad virtual han aparecido en respuesta 
a la necesidad de entrenar cirujanos en cirugía laparoscó-
pica. Consiste en un abdomen en el cual los instrumentos 
laparoscópicos están montados suministrando la sensación 
de resistencia por un mecanismo de retroalimentación, los 
órganos se aprecian gráfi camente en el monitor y el ciruja-
no aprendiz puede realizar la cirugía. Este mismo abdomen 
puede ser explorado por un estudiante con el mismo equi-
po virtual. Es de esperar que los simuladores quirúrgicos 

Alfonso Latiff 
La urología del pasado                

y del futuro
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progresen tan rápido como los computadores. El futuro 
ofrece la promesa de un cadáver virtual indistinguible 
de una persona real. No puedo menos que experimentar 
ansiedad al contemplar esta visión del futuro en la cual 
pueda desaparecer el ejercicio intelectual y la capacidad 
de juicio del viejo clínico de toda la vida.

Al tiempo que navegamos en la cresta de esta ola de 
entusiasmo es esencial no olvidar las raíces de nuestra 
profesión. Antes que todo debemos ser humanistas en el 
sentido total de la palabra, atendiendo al cuidado total 
del paciente en su aspecto humano, físico y emocional. Se 
requiere que el intelecto humano y la compasión siembren 
la ética y la moral dentro de la tecnología para así engran-
decer el arte de la cirugía del futuro. 

Pero, ojo, un nuevo especialista de la cirugía tiende a 
aparecer. El cirujano laparoscopista. El transplante renal, 
inicialmente nuestro, es realizado hoy por el cirujano de 
transplantes. Si no hacemos hoy nuestra urología lapa-
roscópica, la veremos hacer. Cuidado con la negligencia 
y el olvido de nuestras fronteras urológicas. Que no se 
conviertan en fronteras libres para todos.

El momento no puede ser más perfecto ya que dispo-
nemos en la actualidad del médico correcto para aprove-
char esta tecnología. La nueva generación médica que ha 
crecido en medio de la era electrónica y del video es la 
ideal para los nuevos tiempos. Para ellos el futuro es hoy, 
es la era digital.

Ante el cambio tan manifi esto y tan acelerado de la 
medicina en los últimos años se hace conveniente revisar 
los factores determinantes de esta situación y tratar de 
explorar el futuro basándose en los cambios demográfi cos 
que afectan la población y la fuerte presión de los factores 
económicos que tanto han incidido en nuestra profesión. 
La Urología también se encuentra afectada por las priori-
dades en fi nanciación de la salud. El enorme crecimiento 
del recurso médico ha repercutido en un gran desempleo 
médico lo cual implica un desperdicio del recurso humano. 
Esto ha determinado la migración de cerebros.

Es ya evidente un gran cambio en la docencia y en el 
entrenamiento de los futuros urólogos así como la evalua-
ción de sus conocimientos y sus capacidades. Evitar un 
proceso de evaluación arbitrario es esencial mediante la 
participación de la comunidad médica en su desarrollo.

Predecir el cambio implica riesgo. La única predicción 
que se puede hacer con certeza es que vendrán cambios y 
que afectarán todos los aspectos de la práctica médica. Muy 
pocos de los avances que han tenido lugar en la medicina 
en la última centuria fueron previstos. La mayoría ocurrió 
por sorpresa y en forma casual. Sería optimista creer que 
esto va a ser diferente en el nuevo milenio. Algunos de los 
cambios que afectarán la urología no pueden ser previstos 
o controlados. Sin embargo, algunos aspectos del cuidado 
de la salud y la contribución que los urólogos puedan 
ofrecer deben ser motivo de discusión ya que de no hacerlo 
podría ser considerado como indolencia o indiferencia.

Recurso médico

Una de las grandes anomalías es que en muchos 
países hay poco o ningún control acerca del número de 
estudiantes que ingresan a las escuelas de medicina. En 
Italia por ejemplo hay un estimativo de 40.000 doctores 
desempleados. Esto representa un enorme desperdicio del 
recurso humano que ciertamente no está limitado a Italia. 
En la mayoría de las escuelas de medicina hay un creciente 
número de mujeres que ingresan anualmente. En muchos 
países un 50% de los graduados son mujeres y en algunos 
el ingreso es del 60%. Esta es una tendencia que no es 
digna de aplauso ni tampoco de lamentar, pero un hecho 
que debe ser considerado en la planeación de escuelas de 
medicina a la luz del número de las cifras calculadas para 
el número de médicos necesarios. Es un hecho reconocido 
que muchas mujeres se separan de su práctica profesional 
durante sus carreras. En algunos países donde se opta por 
el permiso para maternidad determina trastornos en el 
recurso médico.

Recurso urológico

La forma en que el cuidado médico urológico es pro-
porcionado varía en los diversos países. En 1998 el comité 
de recursos médicos del Board de Urología europeo hizo 
una revisión que revelaba variaciones entre el urólogo y la 
población; 22 países europeos fueron incluidos. El número 
medio de urólogo por población fue de 1 por 36.654 en un 
rango entre 1 por 15.150 y 1 por 184.210.

En algunos países hay “urólogos de ofi cina” muchos 
de los cuales no hacen cirugía. En otros países los médicos 
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generales hacen lo que se llama urología de ofi cina. Esto 
explica la gran variación del número de urólogos por po-
blación. Para aumentar la confusión en algunos países los 
cirujanos generales realizan algunas cirugías urológicas. 
La pregunta es si un cirujano urólogo puede mantener su 
destreza quirúrgica con una pequeña población particular-
mente cuando el tratamiento médico es más prominente 
y cuando las presiones de la subespecialización dentro de 
la urología aumenta.

Se ha estimado que en los Estados Unidos cada urólogo 
realiza como término medio 119 operaciones al año; en 
Europa el número asciende a 240 (excluyendo los urólogos 
de ofi cina). En algunos países hay urólogos desempleados. 
Esto no solo es una tragedia personal sino que constituye 
un desperdicio costoso de los recursos nacionales. En la 
mayoría de los países existe un sistema diseñado para aco-
modar a los urólogos entrenados. Estas cifras se complican 
por las fechas de retiro profesional y ocasionalmente por 
mortalidad temprana. Más recientemente parece existir 
una migración de doctores de los países menos desarro-
llados a los más desarrollados, como parte del fenómeno 
llamado migración de cerebros.

Un factor que crea más confusión son las mujeres uró-
logas que pueden escoger no trabajar tiempo completo en 
sus vidas profesionales. Aún cuando son pocas las muje-
res en urología es posible que esta proporción aumente 
paralelamente con el aumento de mujeres estudiantes de 
medicina.

Entrenamiento Urológico

Un crecimiento en los avances médicos y científi cos 
acompañado de los progresos tecnológicos ha conducido a 
un aumento del conocimiento requerido de un estudiante 
de medicina. Así, el currículo se ha tornado muy intenso 
y extenso, al punto que muchas escuelas de medicina han 
retirado la urología de su currículo central así la urolo-
gía constituya un 30% de la cirugía. Los urólogos deben 
actuar decididamente para persuadir a los Decanos de 
que la urología se debe mantener en el currículo. Si los 
estudiantes de medicina no tienen oportunidad de la 
educación urológica la posibilidad de crear el interés en 
la especialidad se pierde.

Hoy un cierto número de mujeres escoge la carrera 
urológica y existe la posibilidad de que estas mujeres op-
ten por un programa más fl exible para acomodarse a sus 
obligaciones familiares. Este mismo grado de fl exibilidad 
sería necesario una vez que hayan alcanzado su acredita-
ción. Un punto que debe ser analizado es si un periodo de 
entrenamiento en cirugía general y cirugía laparoscópica 
debe preceder al entrenamiento urológico. En los Estados 
Unidos y en algunos países de Europa son necesarios dos 
años previos de este entrenamiento quirúrgico.

Entrenamiento y valoración

La enseñanza de la urología y de la cirugía en general 
tiene sus raíces en el modelo tutorial. Sin embargo muchas 
presiones de orden económico, médico-legal, restricciones 
de los nuevos sistemas de salud, hacen más difícil la en-
señanza en la sala de cirugía. Cuando a estas presiones se 
agregan las nuevas tecnologías como la cirugía mínima-
mente invasiva y la cirugía robótica la situación se torna 
más compleja. Estas habilidades tienen una curva alta de 
aprendizaje. Estos hechos sugieren que la mayor propor-
ción del entrenamiento y la experiencia serán adquiridas 
fuera de la sala de cirugía y que el futuro estará en la 
simulación quirúrgica.

Hay cada día más cursos para enseñar destrezas qui-
rúrgicas y se utilizan modelos animales, lo cual permite 
practicar operaciones que son limitadas en la simulación 
inanimada. El campo rápidamente creciente de la realidad 
virtual será la avanzada del entrenamiento quirúrgico. Ya 
existen sistemas disponibles como el Surgical Trainer mí-
nimamente invasivo para adiestramiento laparoscópico y 
el Uromentor para urología endoscópica. El cambio obliga 
a trabajar con los nuevos sistemas de realidad virtual para 
hacerlos apropiados y aplicables. En el clima actual los 
cirujanos deben demostrar objetivamente las habilidades 
quirúrgicas a través de procesos de evaluación y recertifi -
cación. Este proceso involucra algo más que la asistencia 
a cursos cortos de adiestramiento. 

Para evitar un proceso de evaluación arbitrario es esen-
cial una comunicación de todas las partes involucradas y 
que la comunidad médica tenga una participación en su 
desarrollo. Después de todo el fi n es el mismo, la detección 
del cirujano incompetente.
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El ámbito de la práctica urológica

La práctica urológica ha abrazado el abordaje del equi-
po multidisciplinario para el cuidado del paciente en áreas 
como la del cáncer. La participación de profesionales como 
radiólogos intervencionistas y oncólogos puede aumentar. 
Como resultado la práctica urológica independiente será 
más difícil y es probable que los hospitales conformen 
equipos de urólogos altamente especializados. La pregunta 
es ¿cuáles especialidades permanecerán bajo los auspicios 
de la Urología?

Hay muchas áreas que han sido consideradas como del 
dominio de los urólogos pero otras disciplinas médicas no 
necesariamente comparten esta visión. En los campos de la 
uroginecología, infertilidad masculina, disfunción eréctil, 
trasplante renal, oncología, infección urinaria, urología 
pediátrica, hay escuadrones y ejércitos de ginecólogos, 
dermatólogos, cirujanos de trasplante, oncólogos, cirujanos 
pediatras, nefrólogos, expertos en invadir aquello que los 
urólogos consideran sus territorios. Hay ejemplos de países 
donde los pacientes con cáncer de próstata son referidos a 
oncólogos o radioterapeutas. El mismo dilema se encuentra 
en la práctica pediátrica donde la especialidad de urología 
pediátrica no es reconocida.

Hay una creciente necesidad de defi nir los estánda-
res requeridos y las competencias para cada nivel de 
entrenamiento, así que el proceso sea objetivo y repro-
ducible. Es necesaria la evidencia de que cada individuo 
es competente y seguro en su práctica profesional. Esto 
requiere la recertifi cación o revalidación. Este proceso 
probablemente variará según los países. La iniciativa 
por parte del cuerpo médico es esencial para evitar un 
sistema arbitrario impuesto por una autoridad regulatoria 
o por el gobierno.

Publicación médica

Éste es también un tema de gran cambio en la publi-
cación médica y científi ca. Los médicos en general han 
sido criticados por sus pares científi cos por los pobres 
estándares de investigación clínica que han sido publica-
dos. La recomendación de la E-Biomed debió ser aceptada 
por el Instituto Nacional de Salud (Estados Unidos) desde 
enero de 2000. Esto hubiera capacitado a los autores para 

someter sus trabajos a un reservorio central que hubiera 
tenido dos avenidas a la publicación. Los autores podrían 
haber solicitado que su trabajo fuera revisado por pares de 
una revista científi ca y una vez aprobado sería publicado 
en la Web con poco intervalo con la publicación en papel. 
O mi panel de la E-Biomed hubiera analizado el trabajo y 
después de aprobado, publicado en la Web. 

La propuesta nunca se puso en práctica. Recientemente 
hubo acuerdo entre las más importantes editoriales para 
ofrecer acceso libre a Internet para los científi cos de los 
países en desarrollo, seis meses después de que fueran 
publicados por una revista científi ca bien califi cada.

Avances médicos

Un estudio de la historia de la medicina confi rma que 
pocos de los más signifi cativos avances han sido previstos 
lo cual sugiere que la casualidad ha sido su mejor aliado. 
Sin embargo, los marcadores tumorales han sido bien 
desarrollados. Es probable que la inmunosupresión se 
refi ne más. Los stents uretrales y ureterales biodegradables 
estarán disponibles con vida media predecible in vivo. Las 
técnicas de expansión de tejidos serán mejores. Nuevos 
agentes antimicrobianos aparecerán. La imagenología en 
tres dimensiones será rutina, con una mayor precisión, 
más rápida y menos invasiva. 

La tecnología y la manipulación robótica en una es-
tación de trabajo laparoscópico es ya una realidad y su 
diseminación dependerá de consideraciones más fi nan-
cieras que médicas.

Tendremos un énfasis creciente en cirugía mínima-
mente invasiva que será el anuncio de la declinación en 
el número de procedimientos de cirugía abierta para pa-
tologías benignas o malignas. La nanotecnología obviará 
la necesidad de incisiones permitiendo la manipulación a 
nivel molecular. Tan signifi cativo es el concepto de nano-
tecnología que en enero de 2000 el presidente Bill Clinton 
estableció un presupuesto de 500 millones de dólares para 
la Iniciativa Nacional de Nanotecnología. La terapia génica 
será más factible en el diagnóstico y tratamiento. A medida 
que el ejercicio de la urología se torne más sofi sticado el 
número de individuos que se pueden benefi ciar, aumenta 
y las expectativas serán mayores.
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Ejercicio Profesional

El ejercicio profesional en cuanto a la relación médico-
paciente ha cambiado radicalmente. Antes la relación era 
cordial, involucraba afecto, consideración, respeto mutuo 
de las partes. Hoy estas relaciones están interferidas por 
las instituciones de tipo asistencial y comercial que son 
las dueñas de los pacientes que “negocian” el cuidado 
médico de los pacientes, ahora clientes. Y lo llaman así: el 
“negocio de la salud”.

Las condiciones de afecto, consideración y respeto se 
han tornado en obligación, recelo, desconfi anza que no 
favorecen la buena comunicación entre las partes. Será 
necesario constituir corporaciones que negocien con los 
nuevos dueños de los usuarios y del mercado, la atención 
de los pacientes. En los Estados Unidos, en California, 
existen EPS constituidas por los médicos que se encargan 
de tal fi n y que han prosperado notablemente porque cuen-
tan con el apoyo de los profesionales que vieron necesario 
involucrarse en el problema.

El Futuro de la Urología

La última década ha presenciado una dramática revo-
lución en el sistema del cuidado de la salud. La Urología 
no se ha escapado de ésta revolución. Aún cuando la 
Urología no es una especialidad geriátrica y tiene a su 
cuidado pacientes de todas las edades, el urólogo corriente 
tiene un porcentaje alto de pacientes mayores de 65 años. 
Las tendencias del crecimiento de la población muestran 
que en el próximo siglo ese sector de edad aumentará. Así 
mismo vendrá una alteración en la relación de pacientes 
viejos y los pacientes jóvenes, quienes deben pagar im-
puestos que permitan mantener los programas de salud 
para la tercera edad. La Sociedad Alemana de Urología 
calcula que entre 1990 y 2030, el porcentaje de población 
alemana por debajo de 65 años debe declinar de 67.9 mi-
llones a 51.3 millones, una reducción de un 24%. Durante 
ese mismo periodo, el porcentaje de población por encima 
de los 65 años debe aumentar de 950.000 a 1.4 millones, 
un aumento del 51%. En el año 2030 un porcentaje menor 
de gente joven deberá pagar por la cirugía de obstrucción 
prostática de una mayor población de viejos. Es claro que 
en Colombia todavía esta situación no es la misma. Pero 
de todas maneras habrá una población de mayor edad que 
requiere cuidados urológicos.

Los días en los cuales las compañías farmacéuticas y 
los productores de dispositivos médicos sólo requieren la 
aprobación del FDA en Estados Unidos o del INVIMA en 
Colombia, para el mercadeo de sus productos, se habrán 
ido. En el futuro los pagadores del servicio médico exigi-
rán estudios de costo-efi cacia en comparación con otras 
terapias establecidas o emergentes. La duración del éxito 
dependerá del factor costo efi cacia.

Para asegurar el factor costo–eficacia las guías de 
cuidado médico deben estar basadas en la evidencia y 
serán exigidas por el pagador. La AUA, anticipándose a 
estas tendencias, ha sido un líder en el desarrollo de guías 
explícitas basadas en la evidencia. Algunas de nuestras 
patologías como la hipertrofi a benigna de la próstata, el 
cáncer de próstata confi nado, la disfunción eréctil, litiasis 
urinaria, refl ujo vésico-ureteral, incontinencia urinaria, 
han sido motivo de guías para su manejo. Otro tanto ha 
hecho en nuestro país, la Sociedad Colombiana de Uro-
logía (SCU).

Los mayores pagadores, EPS y el Estado, restringirán 
sus pagos a aquellos servicios y terapias documentadas 
como costo efectivas basadas en las guías de cuidado 
médico, en especial para aquellas enfermedades donde 
existe una variedad de opciones terapéuticas. Necesitamos 
las guías creadas por nosotros y por nuestra Sociedad. 
Deben estar basadas en la ciencia y en la evidencia. No 
deben ser creadas por las organizaciones que pagan por el 
cuidado médico porque basan su orientación en motivos 
fi nancieros. 

Nuestras guías deben mantenerse intactas y adecua-
damente soportadas. Por otra parte, se debe tener una 
certifi cación. Esta certifi cación debe ser uniforme en todo 
el país y refl ejar y documentar la actividad individual, 
nuestros éxitos, nuestras complicaciones y nuestros costos. 
Esto permitirá escoger entre aquellos que presten servicios 
de calidad.

Médicos de generaciones anteriores expresan que 
este “sistema no puede durar”. La calidad de la atención 
médica decaerá y las gentes buscarán de nuevo al médico 
de calidad a través de seguros médicos que volverán a 
fl orecer. Sin embargo, el “sistema” actual del cuidado de 
la salud será todos los días más fuerte porque todos los 
días aumentan sus ingresos y su capacidad de lobby con 
el Estado.
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Ciencia cambiante

La ciencia urológica desde la época en que se iniciaron 
las residencias a fi nales de la década de los cincuentas a la 
época actual ha cambiado totalmente. La cirugía abierta 
de la litiasis urinaria ha desaparecido casi por completo. 
Los tumores no seminomatosos del testículo constituían 
una enfermedad fatal, hoy curable en un porcentaje muy 
alto. El descubrimiento del PSA y de la biopsia transrectal 
guiada por ultrasonido para diagnosticar el cáncer de prós-
tata todavía confi nado a la cápsula cambió el curso de la 
enfermedad. El gran volumen de resecciones transuretrales 
de la próstata en los 60 ha descendido considerablemente. 
Una revisión reciente entre los urólogos americanos en-
contró que 71% recomendaba tratamiento médico como 
terapia inicial en los hombres con síntomas moderados de 
obstrucción urinaria baja y 34% lo recomendaban como te-
rapia inicial aún en pacientes con síntomas severos. Ahora 
médicos no urólogos, internistas, médicos de familia tratan 
la obstrucción urinaria por hipertrofi a benigna de la prós-
tata. El tratamiento de la disfunción eréctil que emergió 
en las dos últimas décadas es hoy una enfermedad que 
maneja el médico general gracias a la terapia oral.

Aún cuando no es fácil predecir los cambios científi cos 
futuros es difícil creer que los avances aumenten el número 
de procedimientos quirúrgicos urológicos. La mayoría de 
los avances estarán en el área genética, en la inmunotera-
pia, en la terapia génica. La urología ya ha hecho un cam-
bio sustancial virando de la sala de cirugía al consultorio 
médico. La carga quirúrgica en los candidatos a certifi ca-
ción en los Estados Unidos ha bajado mucho y lo mismo 
ocurre en nuestro medio, especialmente en relación con la 
cirugía abierta. Un reporte reciente revela que el urólogo 
corriente en los Estados Unidos realiza un término medio 
de 13 prostatectomías radicales al año. Muchos urólogos 
realizan tratamientos médicos y poca cirugía. 

La medicina organizada

Ningún evento ha determinado un impacto mayor que 
el manejo médico intermediado por las organizaciones 
comerciales. Hoy en nuestro país el tercer pagador es el 
gran empleador médico. Han disminuido los ingresos 
al tiempo que han aumentado los gastos generales del 
médico. Aquellos urólogos que por razón de su posición 
estricta en el ejercicio profesional y que no son vistos por 
los administradores del manejo médico como compla-

cientes cooperadores, serán descartados de sus listas de 
médicos afi liados. El excesivo control de gasto y afán de 
lucro compromete la calidad del cuidado médico.

A la pregunta: ¿cuál es el papel del “sistema” actual del 
cuidado de la salud, en la educación médica y en la inves-
tigación médica para benefi cio de las generaciones futuras, 
para que los pacientes dispongan de médicos capacitados 
y de una avanzada tecnología médica? La respuesta es 
ninguna. Puesto que se considera que esto es responsa-
bilidad de la Sociedad y no de ellos. Las características 
de la práctica de la profesión orquestada por el “sistema” 
tendrán cambios derivados de su fi losofía de lucro.

Los urólogos continuarán proveyendo aquellos servi-
cios para los cuales solo nosotros estamos entrenados y 
califi cados: cirugía mayor urológica, cirugía endoscópica 
mayor, procedimientos mayores de diagnóstico y consulta 
para problemas mayores. Probablemente el “sistema” no 
pagará servicios prestados en el consultorio, el control de 
pacientes tratados o no tratados de cáncer de próstata, 
pacientes con síntomas estables de obstrucción urinaria 
baja, pacientes con litiasis urinaria estable, ni el manejo 
de infección urinaria no complicada. Estas funciones es-
tarán encomendadas al médico primario. La sonografía y 
biopsia de la próstata se debe cuidar o se irá a contratos 
con empresas de radiología, en conexión con las empresas 
prestadoras de salud.

Un exceso en el número de médicos y de urólogos en 
ejercicio profesional ha determinado un exceso en la oferta 
de mano de obra médica. No existe en los Estados Unidos 
un método o sistema para determinar el número adecuado 
de residentes en entrenamiento para las necesidades de 
la población. En nuestro país la Sociedad Colombiana de 
Urología ha hecho grandes esfuerzos por mantener un 
equilibrio entre los diferentes grupos profesionales que 
prestan servicios a las EPS. Al paso que el futuro es oscu-
ro en cuanto a remuneración económica es por otro lado 
brillante en cuanto a oportunidades para el adiestramiento 
en nuevos procedimientos quirúrgicos, endoscópicos, 
laparoscópicos y robóticos.

La tecnología audiovisual permite a los estudiantes 
observar procedimientos reales, grabados, antes de pasar 
a la práctica real al tiempo que los laboratorios con ani-
males permite un entrenamiento más realista. Durante 
las últimas décadas los procedimientos mínimamente 
invasivos, especialmente endoscópicos, han fl orecido en 
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muchas especialidades y especialmente en urología. En 
algunos casos las técnicas mínimamente invasivas han re-
emplazado procedimientos quirúrgicos clásicos. La curva 
de aprendizaje de estos procedimientos laparoscópicos es 
severa y usualmente requiere más tiempo para adquirir 
un adiestramiento adecuado. 

La cirugía laparoscópica

Es interesante revisar aquí aspectos 
de interés sobre la cirugía laparoscópica, 
sus difi cultades y expectativas. Ninguna 
técnica quirúrgica ha generado tanta 
revolución y tanto entusiasmo entre los 
Cirujanos como la Cirugía Laparoscópi-
ca. Al observar el primer procedimiento 
laparoscópico es inevitable expresar: “Éste 
es el triunfo de la tecnología, sobre el sen-
tido común. La primera colecistectomía 
laparoscópica fue practicada por Phillipe 
Mouret en Francia en 1987 y en el curso de 
cinco años el procedimiento laparoscópico 
se había establecido como una alternativa 
factible de la colecistectomía abierta. Los 
pacientes experimentaron los benefi cios de 
pequeñas incisiones, estadía hospitalaria 
corta, menor dolor postoperatorio y capa-
cidad para reasumir actividad habitual en 
corto tiempo”.

La Urología no se ha escapado a esta 
revolución. Clayman et al. de Washington 
University reportaron la primera nefrecto-
mía laparoscópica en 1990. Desde entonces 
la mayoría de la cirugía ablativa y recons-
tructiva se ha intentado por vía laparos-
cópica. En la actualidad con una creciente 
experiencia quirúrgica y el desarrollo de 
nuevos instrumentos se han establecido 
diferentes accesos para la laparoscopia 
urológica.

La creación de un espacio adecuado, 
neumoperitoneo o neumoretroperitoneo, 
es muy importante en el procedimiento. El 
propósito es desarrollar un buen espacio 
para el procedimiento que sea adecuado 

para la operación y para afrontar las posibles complica-
ciones.

Las destrezas para realizar cirugía laparoscópica son 
diferentes a la cirugía abierta. Es más cercana a la en-
doscopia que a la laparotomía tradicional. El Urólogo, 

familiarizado de toda la vida con el trabajo 
endoscópico tiene una actitud favorable al 
nuevo procedimiento.

Sin embargo no disponemos de una 
cirugía de gran volumen como la cole-
cistectomía y por tal razón la curva de 
aprendizaje es lenta. Es preciso que esta 
curva de aprendizaje se inicie fuera de la 
sala de cirugía y una vez que se alcance 
la destreza manual se pueda avanzar a la 
cirugía real. 

En la década pasada el mundo ha ace-
lerado su transición de la Era Industrial a 
la Era de la Informática. En su casa o en 
su ofi cina la revolución es aparente, en su 
reloj digital, en su computador personal, 
los juegos de video que sus hĳ os tienen en 
el computador y el enorme control que los 
computadores ejercen sobre la industria, 
el transporte, la banca, las fi nanzas, las 
noticias y la información.

Randall Tobias, vicepresidente de ATT 
dice: “En el curso de los últimos treinta 
años hemos presenciado un progreso 
tres mil veces mayor en el poder de los 
computadores. Si hubiéramos tenido un 
progreso similar en la industria del auto-
móvil, un automóvil Lexus costaría hoy 
dos dólares, viajaríamos a la velocidad 
del sonido y andaríamos 600 millas con 
la gasolina contenida en un dedal”. La 
industria de la aviación ha alcanzado un 
record impresionante de seguridad a través 
de un proceso de educación estandarizada, 
práctica repetitiva y habilidad adquirida 
por medio de los simuladores. Históri-
camente los procedimientos quirúrgicos 
fueron diseñados y practicados en ani-
males antes de su aplicación en humanos. 
La reconstrucción por realidad virtual 

El péndulo de este reloj del 
siglo XIX mide el tiempo 

exactamente igual que un reloj 
Rolex del siglo XXI.

El médico de los humores 
hipocráticos no es el mismo 

que el robótico del futuro, pero 
su misión siempre será igual: 
Amar su profesión y servir al 

paciente.
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permite la práctica de la cirugía. Un procedimiento qui-
rúrgico podrá ser ensayado el día antes de la operación, 
basando la cirugía en la información suministrada en un 
CT scan del paciente.

Futuras generaciones de cirujanos serán selecciona-
dos, entrenados y certifi cados utilizando procedimien-
tos de simulación y realidad virtual que resolverán el 
problema de la curva de aprendizaje. El mantra de la 
Edad de la información en cuanto se refi ere a la cirugía 
está descrito por la frase: “It is no longer blood and guts, it 
is bits and bytes”.

Por último, se enfrentan cambios en la especialidad 
urológica que determinan un espacio de tiempo más limi-
tado en las salas de cirugía. Estas razones hacen más difícil 
el adiestramiento del joven urólogo para adquirir una 
adecuada experiencia. Para alcanzar este objetivo se han 
organizado cursos que comprenden periodos de observa-
ción de seis a doce semanas o periodos de doce meses con 
el objeto de enseñar destrezas técnicas y manuales. Estos 
centros de adiestramientos proporcionan tecnología que 
incluye laparoscopia, cirugía percutánea, ureteroscopia, 
braquiterapia, HIFU y criocirugía.

Se dispone de simuladores de realidad virtual para 
endoscopia virtual del tracto urinario y cirugía percutánea. 
Recientemente se ha incorporado el simulador de perfu-
sión pulsátil de los órganos el cual introduce una bomba 
de perfusión pulsátil que hace el procedimiento mucho 
más real. Las oportunidades para los adiestramientos en 
el futuro son excelentes y numerosas.

Nuestro futuro

A pesar de que existen factores negativos se debe asu-
mir una actitud optimista hacia el futuro. Una población 
que aumenta en edad y que requiere nuestros servicios y 
una tecnología que se expande nos permitirá prosperar. 
Nos hemos dedicado a esta especialidad para ayudar a 
nuestros semejantes. Los jóvenes que entrarán en la es-
pecialidad en las décadas que vienen estarán motivados 
por los mismos principios. Es posible que ganen menos 
dinero, es posible que hagan menos cirugía, pero es posible 
que en una forma diferente continúen sirviendo bien a la 
sociedad y con la misma dedicación que las generaciones 
anteriores. 

Es posible que la nueva tecnología les permita realizar 
procedimientos más cortos y efi cientes, acordes con los 
tiempos cambiantes. La urología laparoscópica y en espe-
cial la cirugía robótica facilitarán muchos procedimientos 
que serán menos traumáticos y mejor tolerados. Durante 
los cambios que se presenten, incluyendo los declinamien-
tos en la compensación económica y las frustraciones que 
puedan aparecer es importante para los urólogos de nues-
tra generación y de las siguientes recordar las motivaciones 
que llevan a escoger esta apasionante especialidad.

Es responsabilidad de los líderes de la medicina y de 
los académicos, comprender los cambios demográfi cos y 
las fuerzas que puedan impactar a nuestra profesión. Es su 
responsabilidad responder con adaptación de los estudios, 
del entrenamiento, de la práctica profesional y de nuestra 
ciencia al entorno cambiante, para sobrevivir si se hacen 
los ajustes apropiados.

Recepción sede de la Sociedad Colombiana de Urología. En la vitrina el Resectoscopio Stern-McCarthy empleado por el profesor 
Jorge E. Cavelier. Primera Resección Trasuretral, década de los 40. Donación familias Cavelier Gaviria y Cavelier Castro.
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