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Es indudable que el avance tecnológico de los últi-
mos años ha propiciado el que se cuente en la ac-
tualidad con mejores métodos de diagnóstico; so-
bre todo en los estudios de imagen que nos propor-
cionan datos íntimos de la estructura interna de los
órganos, así como de las consecuencias que pue-
de ocasionar una enfermedad en el mismo. Ade-
más, el beneficio se nota también en la forma que
fluye la información actualizada de un lado a otro
en segundos, conociendo en pocos minutos los
avances terapéuticos generados en cualquier parte
del mundo. Las enfermedades neoplásicas del apa-
rato genitourinario no se encuentran exentas de
estos avances y, en la actualidad, en nuestro hospi-
tal, contamos con mejores sistemas de informa-
ción, y hemos integrado, en la medida de lo posible,
esta gama de avances tecnológicos al servicio de
los pacientes, lo que permite efectuar un diagnósti-
co más certero y, por lo tanto, seleccionar mejor a
los pacientes en etapas más tempranas de la enfer-
medad, lo que redunda obviamente en un mejor
pronóstico para el portador de la misma. La aplica-
ción del antígeno prostático específico, la mejoría
en las imágenes del ultrasonido transrectal de la
próstata, en el diagnóstico del carcinoma prostáti-
co, el antígeno tumoral en el carcinoma de vejiga,
son sólo algunos de los ejemplos de los nuevos

implementos diagnósticos aplicados en estas en-
fermedades. La mejoría en las técnicas quirúrgicas,
como la prostatectomía radical con preservación de
los paquetes neurovasculares, las neovejigas orto-
tópicas anastomosadas a la uretra del enfermo han
influido a favor de la calidad de vida de los enfer-
mos sometidos a estos procedimientos quirúrgicos.
En nuestro Servicio, se ha combinado, en el área
oncológica, la aplicación de nueva tecnología como
laserterapia, manejo de inmunomoduladores, etcé-
tera; con la conservación y mejora de las técnicas
quirúrgicas tradicionales para proporcionar mejores
diagnósticos y tratamientos de las neoplasias del
aparato genitourinario manejadas en el mismo. En
este número tendremos la oportunidad de conocer
algunos de los principales manejos de estas enfer-
medades en nuestro Servicio.
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