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Estimados colegas,

Les mando un afectuoso saludo desde la Revista Chilena de Urología, de la 
cual tendré el honor de hacerme cargo de su edición a partir del 2021. 

En esta oportunidad les quiero presentar el número 3 del volumen 85 del 
año 2020, que comprende los resúmenes de los trabajos presentados en el 
Congreso Anual que realizó nuestra Sociedad en noviembre pasado. Como 
ustedes saben, fue un congreso que se tuvo que realizar de manera virtual. A 
pesar de ello, tuvimos más de 500 inscritos y una activa participación de todos 
nuestros socios y colaboradores. 

Entre los trabajos premiados, quiero destacar las comunicaciones orales. El 
mejor artículo fue el del Dr. Carlos Gallegos, de la Universidad de Valparaíso, 
por su trabajo: “Receptores sensitivos en uretra anterior masculina”. Es un 
muy interesante estudio de ciencias básicas en el cual describe receptores ure-
trales, contribuyendo al entendimiento de la fisiología de la uretra. 

También quiero destacar otro trabajo premiado, a cargo del Dr. Pablo Rojas 
de la P. Universidad Católica: “Cambios en la presentación y el manejo clínico 
de feocromocitomas y paragangliomas: experiencia de cuatro décadas”.

Otro de los artículos premiados de gran interés es: “Manejo de la inconti-
nencia urinaria de esfuerzo neurogénica en pacientes lesionados medulares 
utilizando la malla suburetral ajustable Remeex®”, del Dr. Rodrigo Campos, 
del Hospital del Trabajador.

Aprovecho de agradecer al Dr. Enrique Elías, quien tuvo a cargo el Comité 
Científico que realizó la selección de todos estos trabajos. Además, quiero 
agradecer al Dr. Luis Ebel, quien encabezó del Comité de Premiación. 

Les comento, además, que próximamente tendremos otro número de la 
revista que incluirá los videos más destacados del congreso pasado. 

Finalmente les reitero la invitación a mandar sus trabajos in extenso, especial-
mente los presentados en el congreso, culminando de esta manera el proceso 
y no quedando solamente en una presentación. De esta manera, podremos 
continuar con el testimonio y el documento tan valioso que es nuestra Revista 
Chilena de Urología. Como ustedes saben, nuestra publicación tiene casi 100 
años, por lo que es una es de las más antiguas de nuestra especialidad en el 
mundo. 

Los invito a leer esta interesante edición de Resúmenes del Congreso Chileno 
de Urología 2020.

Cordiales saludos, 

Dr. Mario Fernández,
Editor General Revista Chilena de Urología

https://youtu.be/v1e7PHV8ors
https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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O01) RECEPTORES SENSITIVOS EN URETRA 
ANTERIOR MASCULINA
Gallegos, C1; Venegas, J2; Lozano, C2; Olivero, P1. 

1Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, 
Chile.

INTRODUCCIÓN: Las vías genitales sensoriales que participan en los procesos de la 
respuesta sexual humana han sido bien estudiadas para el glande, clítoris y vagina. Sin 
embargo la uretra peneana humana, como órgano sensorial ha recibido poca atención 
en la literatura científica, con estudios escasos, controversiales y algunos contradictorios. 
Estudios estructurales de la uretra peneana en mamíferos no humanos, que incluyen la 
demostración de receptores sensoriales, han permitido sugerir que este órgano puede  ser 
parte de un mecanismo de defensa contra injurias (por ejemplo bacterianas). En uretra 
posterior o prostática, correlacionan funcionalmente estas terminaciones con la función 
refleja vesical y la eficacia miccional. El propósito de la investigación es demostrar la pre-
sencia de receptores sensitivos en la uretra anterior masculina.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal en el que se analizaron 25 uretras pe-
neanas, obtenidas de uretrectomía en pacientes sometidos a genitoplastía feminizante. Se 
realizaron 3 cortes a nivel uretral: glande, uretra peneana distal y peneana proximal. La 
identificación celular se realizó mediante técnica microarray, posteriormente teñidas a 
inmunohistoquímica primaria para GPG9.5, cromogranina A y tubulina III. Para carac-
terizar las células encontradas se realizó inmunohistoquímica primaria dual secuencial  
(cromogranina A / tubulina III).

RESULTADOS: Se encontraron células neuroendocrinas en uretra peneana, con inmu-
nohistoquímica específica: tinción GPP9.5  (-), inmunoreactivas a cromogranina A (+) 
y tubulina III (+). Morfológicamente indistinguibles con HE, transepiteliales, bipolares, 
elongadas hacia la superficie y asociadas a escotadura luminal. Estas células además se  
proyectan hacia uretra posterior con distribución específica  por zona uretral (mediana de 
0 y RIQ 0) en glande, (mediana  de 4 y RIQ 2) en uretra peneana distal y (mediana de 52 
y RIQ 44) en uretra peneana proximal.

CONCLUSIONES: Existen células neuroendocrinas con características y distribución es-
pecífica en uretra anterior masculina que presentan inmunoreactividad específica. Estos 
datos contribuyen a determinar la presencia de neuronas sensoriales que forman parte de 
un epitelio especializado.
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O02) IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
LA FORMACIÓN DE RESIDENTES DE UROLOGÍA 
EN CHILE 2020
Narváez, P¹; Donoso, R¹; Rojas, J¹; Menchaca, R¹; Domínguez, R¹; Testa, I¹; Orellana, 
S²; Hassi, M²; Orellana, N²; Marió, C²; Kerkebe, M². 

1Residente Urología Hospital DIPRECA, Santiago, Chile; 2Departamento Urología Hospital 
DIPRECA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El coronavirus surgido el año 2019 en Wuhan -China- ha causado una 
pandemia y crisis mundial con millones de contagiados, llegando a afectar negativamente 
múltiples ámbitos de la vida, entre ellos la formación de especialistas médicos, en particu-
lar especialidades quirúrgicas. Este trabajo busca conocer el impacto de la pandemia por 
COVID-19 en los programas de residencia de urología en Chile

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una encuesta de 38 preguntas dicotómicas y de 
opción múltiple (6 de antecedentes, 26 sobre práctica clínica y 6 de educación) a los 68 
residentes de urología de Chile, utilizando la aplicación Google Forms, dentro del plazo 
del 25/05 al 30/06 2020.

RESULTADOS: Se recibieron 56 encuestas (82%) contestadas de 15 centros formadores.  
Previo a la pandemia, los porcentajes de residentes que realizaban visitas clínicas a hos-
pitalizados y policlínicos eran de 100% y 85.7% respectivamente. Por su parte, los proce-
dimientos, cirugías de baja complejidad, cirugía oncológica mayor y la cirugía mínima-
mente invasiva era de 96.4%, 87.5%, 80.4%, 75%, respectivamente. Todas estas actividades 
disminuyeron significativamente (en más del 50%) una vez instaurada la pandemia en 
Chile. Un 30.9% redujo de forma significativa sus actividades en investigación. Además, el 
50% de los residentes refiere que esta pandemia afectará parcialmente su formación como 
urólogo/a, mientras que el 39.3% cree que se afectará drásticamente. El 98.2% tuvo que 
cambiar sus actividades formativas presencial a plataformas en línea. Finalmente, 85.7% 
concuerda en que se deberían modificar los programas, donde el 87% sugiere prolongar 
el tiempo de formación.

CONCLUSIONES: La pandemia de COVID-19 ha sido un desafío para toda la comuni-
dad médica. Este trabajo refleja el gran impacto negativo en los programas de formación 
de urólogos/as en Chile en distintas áreas como visitas médicas, procedimientos, cirugías 
e investigación, además de la percepción personal de los residentes. La práctica de la uro-
logía se enfrenta a cambios sin precedentes en este momento y continuará haciéndolo 
en el futuro. Este trabajo es sustento para tomar medidas que permitan amedrentar las 
consecuencias del coronavirus en los programas de residencia de Urología.
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O03) ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 
LITIASIS URINARIA DE 649 PACIENTE MEDIANTE 
ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA, PRIMERA 
EXPERIENCIA NACIONAL
Sánchez Sepúlveda, R¹; Salvadó, J¹; Velasco, A¹; Román, C¹; Pfeifer, J¹; Guerrero, P¹; 
Elorrieta, V¹; Henríquez, C¹; Muñoz, C¹; Moreno, S¹; Cabello, J¹; Cabello, R¹; Pinto, I¹; 
Kompatzki, Á¹; Pizzi, P¹; Marchetti, P¹; Díaz, M¹.

1Clínica Santa María, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El análisis de la composición química de un cálculo urinario forma 
parte fundamental del estudio metabólico de la litiasis urinaria. El objetivo del presente 
estudio es reportar, por primera vez en Chile, los hallazgos respecto a la composición 
química de los cálculos urinarios de un grupo de pacientes estudiados a través de un 
método validado (espectroscopía infrarroja).

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluye el registro de litiasis obtenidas como parte del 
estudio metabólico en pacientes portadores de cálculos urinarios, las cuales fueron anali-
zadas con el uso de Espectrómetro FTIR Perkin Elmer, Spectrum Two. Se realizó el aná-
lisis demográfico esta serie de pacientes, incluyendo: género, edad, así como también la 
composición química de la litiasis.

RESULTADOS: Se realizó un total de 649 análisis de cálculos entre junio del 2017 y junio 
del 2019. El promedio de edad fue de 45 años (rango 1 – 97 años). El 68,3% de los análisis 
correspondió a pacientes de género masculino y 31,7% de género femenino.  La com-
posición química más frecuentemente encontrada fue de oxalato de calcio monohidrato 
(45,4%) seguido por la composición mixta (28,7%). Los cálculos compuestos por ácido 
úrico puro correspondieron al 15,7% de la muestra. Respecto a los cálculos de cistina, sólo 
se detectaron 3 casos.

CONCLUSIONES: Este es el primer registro a nivel nacional sobre la composición 
química de la litiasis urinaria utilizando un método validado. Los hallazgos no difieren de 
lo encontrado en países desarrollados, lo que probablemente se relaciona con el cambio 
de hábitos alimenticios en nuestra sociedad.
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O04) SOBREVIDA A 5 AÑOS EN CIRUGÍAS POR 
CÁNCER RENAL
Kirmayr, M¹; Escobar, M²; Kramer, F³; Vergara, L¹; Pauchard, F².

1Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar, 
Chile ; 3Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal (CR) corresponde al 2,3% de todos los cánceres, con 
una mortalidad anual de un 3,4%. El tratamiento es esencialmente quirúrgico, ya sea por 
abordajes abiertos o mínimamente invasivos. La sobrevida global actualmente reportada 
es de 75-80% a 5 años. No contamos con estudios locales que estimen sobrevida en pa-
cientes operados por CR.

OBJETIVO: Estimar la sobrevida a 5 años en cirugías por CR y el impacto de distintas 
variables involucradas.

METODOLOGÍA:  Realizamos un estudio retrospectivo de revisión de fichas clínicas de 
pacientes operados por CR. En el Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar, entre los 
años 1999-2015. La variable principal analizada fue la sobrevida a 5 años.

RESULTADOS: Incluimos 227 pacientes. La sobrevida global a 5 años fue de 82,58%, y 
encontramos diferencia según estadío clínico de la enfermedad, tamaño tumoral, com-
promiso vascular, invasión tumoral y técnica quirúrgica; y no encontramos diferencia 
según presencia o no de márgenes quirúrgicos positivos.

DISCUSIÓN: Presentamos resultados similares a lo reportado internacionalmente. El 
impacto de los márgenes positivos en la recurrencia y sobrevida de CR es controversial y 
su hallazgo no posee indicación de tratamiento adyuvante actualmente. En concordancia, 
no encontramos diferencia en la sobrevida para esta variable, y no se tomaron medidas 
adicionales frente a estos pacientes.

CONCLUSIÓN: Logramos estimar la sobrevida a 5 años en cirugías por cáncer renal en 
15 años de experiencia del servicio y el impacto de distintas variables. Planteamos como 
deseable la realización de más trabajos que estudien el tema y que incluyan nuevas varia-
bles que puedan surgir con el desarrollo de nuevas terapias.
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O05) CAR ACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 
URODINÁMICAS EN MUJERES CON VEJIGA 
HIPER ACTI VA :  CUÁNDO SOSPE CHAR 
DISFUNCIÓN DE VACIADO
Calvo de la Barra, C¹; Santis-Moya, F¹; Rojas Gonzaga, T¹; DellOro Crespo, A¹; 
Saavedra Zamora, A².

1Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 2Pontificia Universidad Católica 
de Chile/Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile..

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal (CR) corresponde al 2,3% de todos los cánceres, con 
Introducción: La disfunción de vaciado femenino (DVF) es un fenómeno cuyo diagnósti-
co y manejo todavía no están claramente establecidos.  La ICS la define como una micción 
incompleta y/o lenta basada en flujos disminuidos o residuos postmiccionales elevados. 
La coexistencia de DVF con síndrome de vejiga hiperactiva (SVH) ha sido descrita hasta 
en un 50%. El objetivo de nuestro trabajo es describir la prevalencia de DVF en pacientes 
con SVH sometidas a urodinamia, además de evaluar las características clínicas y urodi-
námicas que se relacionan a esta condición. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se llevó a cabo una revisión de todas las urodinamias realiza-
das en nuestro centro entre 2015 y 2020. Se seleccionaron todas las pacientes mujeres con 
diagnóstico clínico de SVH. Se excluyeron si presentaban cirugía anti-incontinencia, pro-
lapso >grado II, vejiga neurogenica, vejiga dolorosa y pacientes sin estudio flujo-presión. 
Se definió la DVF como Obstrucción del tracto de salida (BOO) o Detrusor hipoactivo 
(DU). La BOO fue definida con un índice de obstrucción de Solomon-Greenwell >18. El 
DU se definió como un Qmax <15 con PdetQmax <20 y RPM >10%.  Se analizaron las 
características clínicas y de la urodinamia que pudieran predecir la DVF. 

RESULTADOS: Se revisaron 1556 urodinamias, seleccionando 299. La edad promedio fue 
55.9, 14% eran diabéticas. 87% tenían incontinencia mixta. Se encontró BOO en un 20% y 
DU en un 3%. Los síntomas de vaciado no se relacionaron a  DVF. En el análisis bivariado,  
la nicturia, la capacidad cistométrica (disminuida), la presencia de contracciones no inhi-
bidas  y un RPM elevado se asociaron a BOO; en cambio la presencia de HTA, la frecuen-
cia urinaria diurna y el volumen orinado se asociaron a DU. En el análisis multivariado 
fueron predictores de BOO la nicturia, las contracciones no inhibidas y un RPM elevado. 
Para DU, sólo fue predictor el volumen orinado (disminuido) en el estudio flujo presión. 

CONCLUSIONES: La prevalencia de DVF en mujeres con SVH es alta (un 23%). Los sín-
tomas de vaciado no son capaces de predecir la presencia de DVF. Algunas características 
clínicas y cistométricas pueden ayudar a sospechar la presencia de DVF. 
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O06) IMPORTANCIA DEL ESTUDIO CON 
ECOGRAFÍA DOPPLER EN EL POST OPERATORIO 
PRECOZ DEL TRASPLANTE RENAL: ESTUDIO 
DESCRIPTIVO DE 110 CASOS
Pichon Moya, J¹; Samiento Arancibia, V¹; Urzúa Salas, R¹; Serrano Morales, M²; 
Chacón Caorsi, R³; Carvajal Soria, D³; Calderon Herschman, D⁴.

1Universidad de Chile/ Hospital del Salvador, Santiago, Chile; 2Universidad de Santiago de 
Chile, Santiago, Chile; 3Hospital del Salvador/ Clínica Dávila, Santiago, Chile; ⁴Universidad 
de Chile/ Hospital del Salvador/ Clínica Indisa, Santiago, Chile..

INTRODUCCIÓN: El trasplante renal como cualquier cirugía no está exenta de compli-
caciones. La ecografí a Doppler (ED) en el post operatorio inmediato nos aporta infor-
mación fundamental en el diagnóstico de las complicaciones, que pueden implicar una 
reintervención quirúrgica en pro de salvar el injerto renal. Nuestro objetivo fue describir 
los hallazgos ecográficos en el post operatorio de pacientes sometidos a trasplante renal y, 
en qué casos condujo a una intervención quirúrgica inmediata, logrando salvar el injerto 
renal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de fichas clínicas electrónicas de pacientes some-
tidos a trasplante renal desde enero 2017 hasta abril 2020 en centro de alto volumen de 
trasplante renal de la Región Metropolitana. Se realizaron 113 trasplantes, se excluyen 3 
pacientes por datos insuficientes.  Se incluyeron estudios ED realizados por radiólogos 
en el post operatorio en los primeros 7 días desde la cirugía. En caso de no contar con 
ED realizada por radiólogo se utilizó la información aportada por ecografía realizada por 
nefrólogo y/o intensivista a pie de cama.

RESULTADOS: De los 110 pacientes que se incluyen, el 35% de los pacientes se observó 
algún hallazgo ecográfico.  El hallazgo más frecuente fue la presencia de colecciones peri 
renales y/o liquido libre peri renal en 21.8%, en segundo lugar, fue un aumento de los 
índices de resistencias en un 10% y en tercer lugar hidroureteronefrosis 4%. En 8 casos 
(7%) la ecografía ayudó a definir la necesidad de una nueva intervención quirúrgica; 4 de 
los cuales fueron por colecciones con compresión secundaria ya sea de los vasos renales 
o uréter, 3 por sospecha de trombosis de vena renal y uno por hematoma de pared abdo-
minal con compresión 2° a los vasos renales. En 5 (4%) de estos casos fue posible salvar el 
injerto renal gracias a  una toma de una conducta quirúrgica activa.

CONCLUSIONES: Si bien sólo en 5 casos (4%) la ED tuvo un rol en salvar el injerto renal, 
al diagnosticar una complicación quirúrgica y decidir una intervención quirúrgica inme-
diata, la ED debe ser realizada de rutinaria en pacientes sometidos a trasplantes renales. 
La ED tiene un rol en salvar los injertos renales.
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O07) PREDICTORES DE MORTALIDAD EN UNA 
SERIE DE 20 AÑOS DE NEFRO-URETERECTOMÍAS 
POR CARCINOMA DE UROTELIO ALTO
Bravo, J¹; Rojas, P¹; Gallegos, H¹; Rojas, F¹; González de la Vega, J¹; Zuñiga, A¹; San 
Francisco, I².

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 2Universidad Católica de Chile, Santiago. 

INTRODUCCIÓN: El carcinoma urotelial del tracto urinario superior (UTUC) representa 
un 5-10% de los carcinomas uroteliales, sin embargo, su incidencia ha aumentado con 
los años. Actualmente, el gold estándar de manejo es la nefro-ureterectomía (NUR), sin 
embargo, se han desarrollado técnicas conservadoras, endoscópicas o con quimioterapia 
local (mediante gel de mitomicina), cada vez más incipientes. Nuestro objetivo es pre-
sentar los resultados oncológicos de una serie de 20 años de NUR realizadas en nuestro 
centro.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis descriptivo retrospectivo. Se obtuvieron caracte-
rísticas clínicas (edad, tabaquismo, hemoglobina, índices de neutrófilos/linfocitos y pla-
quetas/linfocitos, albúmina, creatinemia, filtración glomerular, quimioterapia adyuvante, 
entre otros) y anatomo-patológicas (pTNM, grado, tamaño) de nuestra base de datos de 
NUR realizadas entre los años 1999 y 2020. Se establecieron curvas de sobrevida global 
(SG) mediante regresión de Cox.

RESULTADOS: Se incluyeron 90 pacientes sometidos a NUR, de los cuales 68/90 (75%) 
pacientes tenían tumor de pelvis y 22/90 (25%) tumor de uréter proximal. Edad promedio 
68 años. Un 44% tuvo antecedente de tabaquismo. Velocidad filtración promedio preope-
ratoria 62 mL/min/1.73 m2. En 60/90 pacientes (66%) se realizó NUR laparoscópica. 
Cuff extravesical en 54/90 pacientes (60%). La biopsia confirmó UTUC en el 100% de los 
pacientes, de los cuales 5/90 (5%) presentaron diferenciación espinocelular y 2/90 (2%) 
diferenciación sarcomatoide. Treinta y tres pacientes (33/90, 36%) presentaron pTa, CIS 
o pT1, 10/90 (11%) presentaron pT2 y 47/90 (50%) presentaron pT3/T4. Promedio de 
tamaño del tumor 3.69 cm. pN+ en 12/90 (13%). Doce pacientes (12/90, 13%) recibieron 
quimioterapia adyuvante con gemcitabina-carboplatino (5/12) o gemcitabina-cisplatino 
(7/12). Seguimiento promedio 63 meses. SG media fue de 38 meses. Los pacientes con 
tabaquismo (HR 8.79, IC 95% 1.5-49.0, p=0.01), pT≥2 (HR 0.09, IC 95% 0.01-1.0, p=0.04) 
y con tumores mayores de 2 cm (HR 14.79, IC 95%0.8-272, p=0.01) tienen mayor mor-
talidad.

CONCLUSIONES: De acuerdo a nuestros resultados, los pacientes tabáquicos, con 
tumores invasores y mayores de 2 cm tienen mayor mortalidad, por lo que no deberían 
ser candidatos a manejo conservador, resultados que concuerdan con las recomendacio-
nes de manejo actual.
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O08) ASOCIACIÓN ENTRE FALLA RENAL Y 
ELEVACIÓN DE LA CREATINFOSFOQUINASA EN 
PACIENTES SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA 
RADICAL ASISTIDA POR ROBOT
Narváez Fuentes, P¹; Neira, R²; Domínguez Argomedo, R¹; Testa Slkofsky, I¹; 
Menchaca Cruzat, R¹; Donoso Vásquez, R1; Rojas Crespo, J¹; Tapia Touma, C²; Vera 
Veliz, A¹; Reyes Sánchez, E¹; Hassi Roman, M¹; Kerkebe Lama, M¹; Orellana Salinas, 
N¹; Orellana Sepúlveda, S¹.

1Hospital Dipreca, Santiago, Chile; 2Universidad de Santiago, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La Prostatectomía Radical asistida por Robot (PRAR) es un procedi-
miento que ha cambiado drásticamente el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. 
La posición de litotomía exagerada durante este procedimiento se ha asociado a desarro-
llo de rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda (IRA). El objetivo de nuestro trabajo fue 
estudiar la asociación entre el desarrollo de IRA y la elevación de los niveles de CK en 
pacientes sometidos a PRAR.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectiva de 85 pacientes sometidos 
a PRAR. Se midieron variables perioperatorias. Se midió creatinina sérica, hemograma y 
CK a las 12 horas postoperatorias. Se definió la rabdomiólisis como CK sérica postope-
ratoria > 5000 UI/L. Se definió disfunción renal postoperatoria según criterios KDIGO. 
Los datos se analizaron utilizando el software IBM SPSS versión 27.0 (SPSS Inc., Chicago, 
IL). Se realizaron análisis de regresión lineal para examinar la asociación del tiempo ope-
ratorio con la CK(U/L), el IMC (kg/m2) con la CK(U/L), y la CK(U/L) con la creatinina 
postoperatoria(mg/dL).

RESULTADOS: El tiempo promedio del tiempo de consola fue de 176.87(+44.9), IMC 
promedio fue de 28(+3) kg/m2, creatinina  preoperatoria promedio fue de 0.99 mg/dL 
(+0.1) mg/dL. Mientras que la postoperatoria fue de 0.93(+0.17) mg/dL. Sólo 5 pacientes 
desarrollaron IRA postoperatoria. La CK sérica postoperatoria promedio fue de 617,3 
Ul/L (3 – 10117 Ul/L). Un total de 4 (4.7%) pacientes evolucionaron con rabdomiólisis, 
sólo uno de estos cursó con IRA. Al analizar la relación entre CK y creatinina postopera-
toria se observó que esta no tuvo significación estadística.

CONCLUSIÓN: En pacientes sometidos a PRAR pueden ocurrir complicaciones relacio-
nadas al posicionamiento, sobre todo en cirugías prologadas. Si bien existe elevación de 
la CK en esta cirugía, esta no se asoció a aumento de la creatinina y desarrollo de IRA 
en nuestra serie. Por lo tanto, creemos que, si bien se debe dedicar cuidado al acolchado 
adicional en áreas musculares críticas para evitar tantas lesiones cutáneas como de rab-
domiólisis, la cirugía robótica es un procedimiento seguro a realizar, sin mayor impacto 
en la función renal. Estos resultados nos podrían ayudar en un futuro a disminuir costos 
relacionados con este procedimiento.
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O09) RENAL SCORE Y SU CORRELACIÓN CON EL 
GRADO FUHRMAN: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO
Kramer, F¹; Ondarza, C¹; Kirmayr, M¹; Fassler, E¹; Jara, D¹; Cifuentes, M¹; Pauchard, F¹; 
Mülchi, C¹; Venegas, A¹.

1Hospital Carlos Van Buren - Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

INTRODUCCIÓN: En Chile, el cáncer renal corresponde a la novena causa de muerte 
por cáncer, con 981 decesos al año. El tratamiento del cáncer localizado es la nefrecto-
mía radical o parcial. Considerando sus resultados oncológicamente similares, la decisión 
recae en la dificultad técnica, surgiendo algunas herramientas que permitan orientar esta 
decisión, como el RENAL score (rango de 4-12 puntos). Este, también ha demostrado 
una correlación entre puntaje y grado histológico tumoral. Este trabajo busca evidenciar 
a nivel local dicha asociación. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes operados por tumor 
renal en un hospital público entre enero 2017 y marzo 2020. Se recolectaron las varia-
bles: edad, género, lateralidad tumoral, nefrectomía radical/parcial, histología, tamaño, 
RENAL score y subcomponentes. Utilizamos frecuencias y promedios para el análisis 
descriptivo. Para comparar variables cuantitativas utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis 
y la distribución de variables con la prueba Shapiro-Wilk, con nivel de significancia alfa 
de 0.05.

RESULTADOS: Identificamos 116 pacientes operados por tumor renal en el período es-
tudiado. De estos, 100 incluían el grado de Fuhrman descrito en la biopsia. Excluimos a 
los 16 pacientes restantes para el análisis comparativo entre RENAL score y Fuhrman. 
El 52.6% fueron tumores derechos y 47.4% izquierdos. El 60.3% de las cirugías fueron 
nefrectomías radicales y el 39.7% parciales. A la histología el 88.8% fueron de células 
claras, seguidos por cromófobo, oncocitoma y papilar tipo 1 y 2. La mediana de puntua-
ción RENAL fue de 8 puntos. El análisis entre subcomponentes del RENAL score y grado 
de Fuhrman mostró una correlación directa en casi todos ellos, encontrando diferencia 
entre los distintos grados de Furhman y  el puntaje obtenido, mostrando un mayor grado 
histológico a mayor puntaje del RENAL score (p = 0.007). 

CONCLUSIÓN: A pesar de que inicialmente el RENAL score fue diseñado para estimar la 
dificultad técnica de la cirugía de tumor renal y la factibilidad de llevar a cabo una nefrec-
tomía parcial, fue demostrada luego su utilidad en predecir el grado histológico tumoral. 
En concordancia, localmente encontramos asociación entre el puntaje obtenido y el grado 
de Fuhrman, tal como se reporta a nivel internacional.
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O10) DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA 
CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO MEDIANTE 
BIOPSIA GUIADA BA JO RESONANCIA 
MAGNÉTICA, EXPERIENCIA LOCAL
Eyssautier, M¹; Valdés, J²; Madariaga, M³; Roman, J⁴; Áviles, N⁵; Galleguillos, I⁶; 
Walton-Diaz, A⁴.

1Hospital clínico universidad de chile, Santiago, chile; 2Universidad de los Andes, 
Santiago, Chile; 3Complejo hospitalario San José, Santiago, chile; ⁴Instituto Nacional del 
Cáncer, Santiago, chile; ⁵Hospital San Juan de Dios, Santiago, chile; ⁶Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Actualmente la biopsia prostática guiada por resonancia magnética 
(RM) ha demostrado aumentar la tasa de detección de cáncer prostático clínicamente 
significativo (CPCS). La implementación de esta técnica requiere de un equipo multidis-
ciplinario con experiencia. La obtención de resultados homologables a los descritos en la 
literatura precisa de una curva de aprendizaje para el equipo involucrado. El objetivo de 
este trabajo es presentar los resultados del primer grupo de pacientes sometidos a biopsia 
por fusión guiada por RMmp en un centro de biopsias en Santiago.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron a pacientes con indicación de biopsia según 
sistema PIRADS v2, a los que se realizó biopsia convencional y biopsia dirigida por RM, 
usando técnica de fusión con plataforma Trinity de Koelis, entre noviembre del 2018 y 
agosto del 2020. Se calculó la tasa de detección de CPCS para cada técnica y se comparó 
con los hallazgos en la RM.

RESULTADOS: 127 pacientes fueron sometidos a biopsia por fusión y  biopsia sistemá-
tica. El promedio de antígeno prostático específico (APE) fue de 9.61 ± 9.69 ng/ml. La 
tasa de detección global de cáncer fue de un 59%. Un 29% de los pacientes presentaron 
lesiones PIRADS 3, 38% PIRADS 4 y 27% PIRADS 5. La tasa de detección de cáncer y de 
CPCS (ISUP≥2) fue de 46% y 22% en el grupo PIRADS 3, 60% y 42% en PIRADS 4, y para 
el grupo de PIRADS 5 un 83% y 69%, respectivamente.

CONCLUSIONES: La biopsia guiada por RMmp presenta una tasa de detección global de 
cáncer y de CPCS superior a la biopsia convencional, similar a la descrita en la literatura. 
Se presentan los resultados iniciales de un grupo multidisciplinario dedicado a biopsias 
guiadas por RM.
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O11) REEVALUACIÓN DE ESTUDIO DE HEMATURIA 
REALIZADO EN HFB SEGÚN GUÍA AUA 2020
Del Real V, O¹; Vergara F, G¹; Soto C, G¹; Arzeno T, L¹.

1Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Hematuria es un motivo de consulta frecuente en urología. El estudio 
habitual es cistoscopia y UroTAC, con costos importantes y riesgos asociados. Para mo-
derarlos, la guía de hematuria AUA 2020 propone grupos de riesgo de cáncer, los cuales 
se estudiarán con cistoscopia y ecografía o UroTAC según su clasificación. El objetivo de 
este estudio es conocer cómo se ha realizado el estudio de hematuria en el Hospital Félix 
Bulnes y cómo habría cambiado nuestra conducta con la nueva guía AUA.

Estudio descriptivo retrospectivo de las consultas por hematuria realizadas en el Hospital 
Félix Bulnes de enero 2018 hasta febrero 2020. Se recopilaron datos de factores de riesgo. 
Se revisaron los estudios realizados: cistoscopia, TAC con contraste o ecografía renal. Se 
clasificaron según la escala de riesgo de la nueva guía AUA y se evaluaron las diferencias 
del uso de TAC versus ecografía, considerando costos y radiación.

Se evaluaron 114 pacientes con hematuria. Se estudiaron 95 pacientes (83,3%) diagnosti-
cándose cáncer en 13 (13,7%).  Presentaron macrohematuria 76 pacientes (68,5%), tabaco 
48 (51,6%), síntomas irritativos 49 pacientes (52,1%), sonda vesical crónica 17 pacientes 
(16%), radioterapia pélvica 2 pacientes (1.9%), quimioterapia 1 paciente (0.9%), historia 
familiar de cáncer 1 paciente (1.5%). Ningún paciente refirió exposición a carcinógenos. 
Distribución según la nueva guía AUA: ninguno en bajo riesgo, 8 en riesgo intermedio 
y 105 en riesgo alto. Ningún paciente de riesgo intermedio presentó cáncer. Se estudio 
con cistoscopia a 45 pacientes (39,8%), TAC a 66 pacientes (57,9%) y ecografía renal a 54 
pacientes (47,4%). El ahorro de realizar ecografía en vez de TAC en riesgo intermedio en 
nuestro caso sería de $96.750 y de 45mSv.

El porcentaje de pacientes que se detecta cáncer con hematuria es similar a series inter-
nacionales. La mayoría de nuestros pacientes son de alto riesgo según la guía AUA 2020, 
la nueva clasificación no cambia significativamente nuestra conducta actual. Aun así, el 
estudio con cistoscopia e imagen se realiza en aproximadamente la mitad de los casos y un 
17% no se realizó ninguno. Es necesario mejorar nuestra capacidad de estudio de hematu-
ria para evitar el sub-diagnóstico de cáncer.
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O12) COMPLICACIONES EN PACIENTES 
SOMETIDOS A BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA 
POR RESONANCIA MAGNÉTICA, EXPERIENCIA 
LOCAL
Valdés, J¹; Eyssautier, M²; Ulloa Otey, F³; Madariaga-Venegas, M⁴; Román, J⁵; Avilés, 
N⁶; Gallegos, I²; Walton-Diaz, A⁵.

1Universidad de los Andes, Santiago, Chile; 2Universidad de Chile, Santiago, Chile; 
3Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile; ⁴Complejo Hospitalario San José, Santiago, 
Chile; ⁵Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile; ⁶Hospital San Juan de Dios, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata guiada bajo resonancia magnética (RM) es 
una técnica ampliamente utilizada en la actualidad debido a los beneficios que aporta en 
cuanto a la eficacia en la detección de cáncer clínicamente significativo. A pesar de esto, su 
realización no está exenta de efectos adversos y de complicaciones; una de las principales 
interrogantes trata sobre la posible asociación de esta técnica con un aumento en la in-
cidencia de las complicaciones post biopsia en comparación con la técnica convencional, 
debido a la necesidad de tomar un mayor numero de muestras. El objetivo de este trabajo 
es describir las complicaciones en pacientes sometidos a biopsia fusión.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de tipo cohorte prospectiva sobre las complicacio-
nes de pacientes con sospecha de cáncer prostático según PIRADS v2 que fueron some-
tidos a biopsia de próstata guiada por RM (biopsia por fusión con plataforma Trinity de 
Koelis asociado a biopsia sistemática) de acuerdo a un protocolo de preparación y de 
previo estudio clínico entre agosto del 2018 y julio del 2020. El seguimiento realizado 
constó de entrevistas presenciales y telefónicas a los 3, 14 y 90 días post procedimiento.

RESULTADOS: 131 pacientes se realizaron biopsia de próstata, de los cuales 87% (115 
pacientes) completaron seguimiento. Un 72% (83 pacientes) no reportaron ninguna com-
plicación posterior a la realización de la biopsia, 24% reportaron hematuria leve, 3% rec-
torragia, 8% hematospermia y 0.1% retención urinaria aguda. Ninguno de los pacientes 
requirió hospitalización producto de complicaciones.

CONCLUSIONES: Un alto porcentaje de pacientes sometidos a biopsia prostática, no pre-
sentó ninguna complicación durante el seguimiento. La hematuria fue la complicación 
post-procedimiento más frecuente. Cabe destacar que ninguno de los participantes del 
estudio requirió de manejo hospitalizado.
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O13) MORBIMORTALIDAD COMPARATIVA EN 
PERÍODO CON Y SIN PANDEMIA COVID19 
EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA 
UROONCOLÓGICA: AÑOS 2019-2020
Bravo, J¹; Navarro, R¹; Rojas, P¹; Sanhueza, D¹; Schalper, M¹; Zúñiga, A¹; San 
Francisco, I¹.

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La infección por SARS-CoV-2 ha sido una pandemia sin preceden-
tes. Los pacientes sometidos a cirugía son un grupo en riesgo de exposición. Asimismo, 
pacientes con infección en curso sometidos a cirugía pueden ser más susceptibles a de-
sarrollar complicaciones, e incluso mayor mortalidad. Hasta ahora existen pocos trabajos 
acerca de la seguridad quirúrgica en el período de pandemia, y menos series que compa-
ren entre estas. Las cirugías oncológicas representan un grupo de que más se mantuvo 
durante este período por los riesgos de su posible postergación. Se requiere mayor eviden-
cia sobre la seguridad de quirúrgica en período de pandemia. El objetivo fue comparar 
la morbimortalidad quirúrgica durante el período de pandemia versus un año normal en 
cirugía oncológica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectiva de cirugías urológicas del Departamento 
de Urología UC, operados de cirugía urooncológica para análisis estadístico durante el 
periodo de confinamiento obligatorio 2020 comparado con el mismo periodo en 2019.  
Se revisó la ficha electrónica hasta completar 45 días, desde la cirugía, obteniendo datos 
demográficos y comparando outcomes operatorios. Se realizó un análisis descriptivo y 
estadístico para evaluar significancia.

RESULTADOS: Durante el periodo de confinamiento el año 2020 fueron sometidos a 
cirugía oncológica 85 pacientes, mientras que el 2019, durante el mismo periodo, 165. 
La morbilidad Clavien-Dindo ≥3 en 2020 fue 2,3% (n=2), y en el grupo 2019 alcanzó 
6% (n=10). En 2020 reingresaron 9 pacientes (10,5%), 55% por causa médica y 45% por 
causa quirúrgica. La mediana de días hospitalizados fue de 2 (RIQ=2) en 2020 y en 2019 
de 3 (RIQ=3). Se re-intervino a 1 paciente (1,1%), con mortalidad perioperatoria de 
1,1%. En 2019 reingresaron 21 pacientes (12,7%),  47,6% por causa médica y 52,4% por 
causa quirúrgica. Se re-intervino a 17 pacientes (10,3%), con mortalidad perioperatoria 
de 1,8%. No se encontraron diferencias significativas de población ni morbimortalidad, 
salvo reoperación en año normal.

CONCLUSIÓN: La morbimortalidad post-operatoria reportada en esta serie es inferior 
a la reportada actualmente en la literatura en relación al COVID y similar a lo histórica-
mente reportado por nuestra Red. Impresiona que es seguro operar paciente con cáncer 
urológico siguiendo los protocolos apropiados.
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O14) PERSISTENCIA DE TERATOMA EN BIOPSIA 
DE LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA EN 
PACIENTES CON TERATOMA EN BIOPSIA DE 
ORQUIECTOMÍA
Urrutia, C¹; Henríquez, D¹; Soto, S¹; Sáez, N¹; Vega, A²; Reyes, D²; Román, J².

1Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: En pacientes con cáncer testicular no seminoma, el Teratoma puro está 
presente en un 2-5% de las orquiectomias y forma parte del 50% de los tumores mixtos. 
Dado su biología poco predecible y resistencia a la quimioterapia, la linfadenectomía se 
ha posicionado como una mejor alternativa en no seminoma estadio clínico II y para 
algunos estadio I que tengan teratoma en el primario dado su mayor riesgo de presencia 
en el retroperitoneo. En los pacientes sometidos a linfadenectomía lumboaórtica (LALA) 
la incidencia reportada de teratoma es del 50% y la presencia de teratoma en el tumor pri-
mario duplica el riesgo de presencia en el retroperitoneo. Objetivo: Determinar con una 
cohorte nacional la correlación entre la presencia de Teratoma en biopsia de LALA con el 
porcentaje de Teratoma en la biopsia de orquiectomía.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal, descriptivo. Se incluyeron pacientes 
operados de LALA entre 2014 y 2019 con diagnóstico de tumor testicular y teratoma en 
la biopsia de orquiectomía. Se registraron las variables clínico-epidemiológicas y onco-
lógicas basales, los resultados se expresaron mediante estadígrafos no paramétricos y se 
estableció asociación con X2.

RESULTADOS: Se obtuvieron datos de 39 pacientes, con una mediana de edad 27,5 años 
(22,3 y 33), etapa III en un 56,8%, histología predominante en biopsia testicular fue no se-
minoma (84%), 5% teratoma puro y formo parte del 66,7% de las muestras. En la biopsia 
de LALA, Teratoma presente en 52,8 %. La asociación global para la presencia de teratoma 
es 5,4 (X2) con p: 0,020, VPP: 65,2% y VPN: 73.3%, OR: 6,00 (1,26-28,5). Al separar según 
porcentaje de teratoma en la orquiectomía, en menos de 25%, 25 a 50% y mayor de 50%, 
hay una correlación estadísticamente significativa en pacientes con más del 50% con OR 
9.63 (1.38-67,2) X2: 5.92 (p: 0.015)

CONCLUSIONES: Teratoma es la histología predominante en la biopsia de los pacientes 
sometidos a LALA. Existe una relación entre la presencia de teratoma en biopsia de or-
quiectomía y en LALA, que es significativa cuando el teratoma en la biopsia de orquiec-
tomía es mayor al 50%.
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O15) CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES 
FALLECIDOS POR CÁNCER TESTICULAR: 
REALIDAD LOCAL DE UN HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD
Ondarza, C¹; Kramer, F¹; Kirmayr, M²; Maldonado, F²; Calvo, N¹; Mülchi, C¹; Venegas, 
J¹; Jara, D¹; Ruiz, R¹; Pauchard, F¹.

1Hospital Carlos van Buren, Valparaíso, Chile; 2Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular (CaT) es más frecuente en hombres jóvenes. Chile 
posee alta incidencia de CaT y mortalidad, ocupando ésta la segunda causa de muerte 
por neoplasia en dicho grupo. En países desarrollados con alta incidencia, la mortalidad 
es infrecuente.

El CaT constituye una garantía explícita en salud (GES) y existe una guía clínica ministe-
rial sobre su manejo.

Se desconoce el perfil clínico de los pacientes que fallecen por CaT en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS: análisis retrospectivo de datos de fichas clínicas de pacien-
tes con CaT de células germinales (CG) ingresados como GES entre enero 2009 y diciem-
bre 2019, y que fallecieron por ello. Se excluyeron a los fallecidos por otra causa, histología 
distinta a CG o cáncer de CG extragonadal.

RESULTADOS: 34 pacientes fallecieron por CaT. La edad promedio fue 31 años. 

Al debut, 1/3 de los pacientes presentó clínica compatible con enfermedad gonadal ex-
clusiva,  mientras 2/3, compatible con enfermedad extragonadal (diseminada). El tamaño 
tumoral promedio fue 7,5 cm. El 64% presentó tumores de histología mixta, siento el más 
frecuente el carcinoma embrionario (54,8%).

El 84% debutó en estadio III, 48% en IIIC. El 52% correspondió al grupo de mal pronós-
tico.

El 83% recibió quimioterapia (QMT) como adyuvancia. El 43% no completó la adyuvan-
cia. El 67% requirió tratamiento adicional.

La mayoría recibió QMT según recomendaciones internacionales (BEP o EP), pero un 
15% recibió esquemas combinados (BEP y EP).

El tiempo de evolución previo a la primera consulta promedio fue 5 meses, la orquiecto-
mía se realizó a los 3 días de ésta, la adyuvancia se inició 17 días luego de la orquiectomía 
y la sobrevida fue de 11 meses.

CONCLUSIONES: La mayoría debutó en estadios avanzados y con mal pronóstico. En 
general, los pacientes recibieron tratamiento oportuno y acorde a las recomendaciones 
internacionales.

Un porcentaje importante no completó la adyuvancia (43%).

Una estrategia para disminuir la mortalidad por CaT sería implementar y coordinar estrate-
gias de salud pública que impulsen la consulta precoz ante clínica de enfermedad localizada.
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O16) RESPUESTA INICIAL A ADT COMO PREDICTOR 
DE RESPUESTA A ABIRATERONA EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
RESISTENTE A LA CASTRACIÓN
Domínguez, R¹; Duran, L²; Testa, I¹; Narváez, P¹; Menchaca, R¹; Donoso, R¹; Rojas, J¹; 
Vera, A¹; Orellana, N¹; Hassi, M¹.

1Hospital DIPRECA / Universidad de Santiago, Santiago, Chile; 2Universidad de los Andes, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La terapia de deprivación androgénica(TDA) es el tratamiento están-
dar en pacientes con Cáncer de Próstata metastásico(CPm). Sin embargo, en los últimos 
años han aparecido múltiples drogas que mejoran la sobrevida en este grupo de pacientes. 
El Acetato de Abiraterona(AA), inhibidor CYP17A1, ha demostrado mejorar la sobrevida 
tanto  en pacientes con CPm Resistentes a la Castración(CPRCm), como en pacientes 
con CPm Hormonosensible(CPHSm). En la actualidad, surge la necesidad de identificar 
factores predictores de respuesta a AA, que orienten la toma de decisiones. El objetivo de 
este estudio es determinar si el tiempo de resistencia a la Castración(TRC) es un factor 
predictivo de progresión a AA, en pacientes con CPRCm.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio analítico retrospectivo. Se incluyeron todos los pa-
cientes con CPRCm tratados con AA en nuestro centro. Se excluyeron 5 pacientes por 
falta de datos. El análisis estadístico fue realizado con el programa SPSS, considerando 
p<0.05 como estadísticamente significativo.

RESULTADOS: Se incluyó un total de 28 pacientes. La edad promedio al inicio de AA fue 
de 74.4(63-89)años. El 39.3%(11) tenían un Gleason 7  y un 21.4%(6) un Gleason 8 a 10. 
El PSA promedio al inicio de AA fue de 30.1ng/mL(0.81-270). El 50% de los pacientes no 
presentaba metástasis al diagnóstico, y de estos 32.1%(9) fueron sometidos a Prostatecto-
mía Radical. Un 21.4%(6) recibieron  tratamiento previo con Docetaxel. Al momento de 
iniciar AA el 85%(24) de los pacientes presentaba metástasis ósea y el 21%(6) metástasis 
viscerales. Al analizar el TRC  y la Sobrevida libre de progresión (SLP) de AA, se observa 
una correlación positiva entre ambas variables, con Índice de Pearson 0.591(p=0.001). 
La mediana de SLP con AA fue de 27 meses en el grupo de TRC>12 meses y de 9 meses 
en el grupo TRC<12 meses. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos(Log 
Rank 0.11).

CONCLUSIONES: En nuestra serie, la SLP de pacientes con CPRCm tratados con AA es 
mayor en aquellos pacientes que tienen un TRC más prolongado. A pesar de que el punto 
de corte TRC de 12 meses no proporcionó resultados significativos en nuestra serie, esto 
probablemente este dado por la bajo número de pacientes enrolados.
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O17) VIRUS PAPILOMA HUMANO EN NEOVAGINA 
CUTÁNEA DE PERSONAS TRANS: REVISIÓN DE 
LA LITERATURA Y DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
TRATADO CON RESECTOSCOPIO
Bernal, J¹; Seminario, M²; Alten, J³; Vallejo, B⁴; Cifuentes, M⁵.

1Hospital Sotero del Río/Clínica Indisa/ Fundación DiverSalud, Santiago, Chile; Clínica 
Indisa, Santiago, Chile; 3Universidad de Concepción, Santiago, Chile; ⁴Hospital Sotero 
del Río, Santiago, Chile; ⁵Hospital Sotero del Río / Universidad de Valparaíso / Fundación 
Diversalud, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN/ OBJETIVO: La Disforia de género se aplica a un subgrupo de perso-
nas trans(PT) que vivencian estrés psicológico asociado a su incongruencia de género. Se 
estima una prevalencia de PT del 0,6% de la población general.

Algunas PT femeninas optarán por una Genitoplastía, donde tejidos de genitales mas-
culinos se readecuan para formar un genital femenino: glande y prepucio se transforma-
rán en neoclítoris y labios menores; La piel peneana, perineal y escrotal será el recubri-
miento neovaginal. Estos tejidos son susceptibles a infecciones como el Virus Papiloma 
Humano(VPH), que es la ITS más frecuente a nivel mundial.

La profundidad de neovaginas cutáneas es mayor que una vagina biológica cisgénero, por 
lo que el estudio y manejo de lesiones en la cúpula pueden ser técnicamente desafiantes. 
El objetivo del presente trabajo es resumir la literatura científica internacional y presentar 
el único caso clínico en que las lesiones vaginales profundas se manejaron con resectos-
copio.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión de literatura utilizando los buscadores 
Pubmed y Google Scholar. Se describe un caso clínico y su tratamiento con resectoscopio.

RESULTADOS: Revisión Bibliográfica: En neovaginas cutáneas de mujeres trans: se iden-
tificaron 11 casos de condilomas donde los tratamiento utilizados fueron tópicos, láser, 
electrocauterización y escisión; y 5 casos de cáncer de piel escamocelular.

Caso clínico: Mujer transexual de 24 años, sana, heterosexual, con pareja única, operada  
hace 17 meses de genitoplastia feminizante. Consulta por lesiones papulares en introito 
vaginal asociado a sangrado neovaginal escaso, que se inician 13 meses posterior a la 
cirugía. Al examen pélvico se aprecian condilomas en introito, región perianal y abundan-
tes en la profundidad (cúpula) neovaginal. Las lesiones profundas neovaginales se fulgu-
raron  mediante resectoscopio bipolar. La histopatología demostró condiloma acuminado 
y la PCR–VPH serotipos de alto y bajo riesgo. En el control a las 6 semanas no se muestran 
signos de recidiva.

CONCLUSIONES: La resección quirúrgica con resectoscopio de las lesiones en la pro-
fundidad de las neovaginas es una técnica aplicable y presenta buenos resultados a corto 
plazo. Con el aumento del número de genitoplastías feminizantes podría significar un 
motivo de consulta en aumento.
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O18) CAMBIOS EN LA PRESENTACIÓN Y EL 
MANEJO CLÍNICO DE FEOCROMOCITOMAS Y 
PARAGANGLIOMAS: EXPERIENCIA DE CUATRO 
DÉCADAS
San Francisco, I¹; Rojas, P²; Uslar, T³; Olmos, R³; Macchiavello, S³; Zúñiga, Á¹; 
Baudrand, R³.

1Depto Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 2Depto 
Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile/ Hospital Sótero del Río, Santiago, 
Chile; 3Depto Endocrinología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los feocromocitomas y paragangliomas (FPGLs) son tumores de 
escaso reporte en la literatura. En los últimos años se han descrito cambios en la presen-
tación clínica y manejo de estos pacientes. Nuestro objetivo fue evaluar las características 
principales de estos pacientes durante las últimas cuatro décadas en un centro académico.

PACIENTES Y MÉTODOS: Recolectamos retrospectiva y prospectivamente los datos de-
mográficos, clínicos, bioquímicos y perioperatorios de pacientes con FPGL entre 1980-
2019, comparando 4 grupos según década de diagnóstico (grupo 1: 1980-1989, grupo 
2:1990-1999, grupo 3: 2000-2009 y grupo 4: 2010-2019). La significancia entre las varia-
bles fue analizada utilizando chi2, t-Student o ANOVA con SPSS v.21. 

RESULTADOS: Se incluyeron 100 pacientes. La edad, género, tamaño y porcentajes de 
bilateralidad, paraganglioma y metástasis fueron similares en los 4 grupos. Hubo un 
aumento significativo de dosis de doxazosina, tasa de laparoscopías y disminución de 
estadía hospitalaria desde la primera década a la última década. Destaca el aumento de 
incidentalomas y test genéticos en las últimas décadas. Dado el cambio fenotípico compa-
ramos diagnóstico incidental (n=25) versus sospecha clínica (n=50). Los incidentalomas 
tuvieron menos síntomas adrenérgicos (38 vs 62% p<0,001), tasa de HTA (64 vs 80% 
p=0,01) y crisis HTA (28 vs 44% p=0,02), menor funcionalidad (79 vs 100% p=0,01)  y 
niveles de catecolaminas/metanefrinas totales (8,4 vs 12,5 veces sobre el LSN p=0,04).

CONCLUSIONES: Reportamos la experiencia de 40 años en el diagnóstico y manejo de 
FPGLs en un centro académico dado el escaso reporte de datos locales. Nuestra cohorte 
presenta tasa de bilateralidad, paraganglioma, metástasis estable en las últimas décadas 
y con similares características a series internacionales. Confirmamos un cambio en la 
presentación clínica a lo largo de los años con un aumento de los casos incidentales y 
menos sintomáticos, posiblemente debido a un diagnóstico precoz dentro de la historia 
natural de los FPGLs. Nuestros datos muestran que la implementación de un programa 
multidisciplinario ha permitido aumentar el diagnóstico oportuno con estudio genético 
en casos seleccionados, optimizar la anestesia y la cirugía y lograr disminuir notoriamente 
la estadía hospitalaria.
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O19) COMPLICACIONES Y SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS DE PRÓTESIS DE PENE EN EL 
TRATAMIENTO DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Donoso Vásquez, R¹; Rojas Crespo, J¹; Narváez Fuentes, P¹; Domínguez Argomedo, 
R¹; Menchaca Cruzat, R¹; Testa Sklofsky, I¹; Durán García, L²; Orellana Salinas, N³; 
Marió Guzmán, C³.

1Residente Urología Hospital DIPRECA, Santiago, Chile; 2Pasante Urología Hospital 
DIPRECA, Santiago, Chile; 3Departamento Urología Hospital DIPRECA, Santiago, Chile.

OBJETIVO: conocer las complicaciones y el grado de satisfacción de usuarios de prótesis 
de pene maleable e hidráulica en el tratamiento de disfunción eréctil.

MATERIALES Y MÉTODOS: se recogieron datos de 52 fichas de pacientes operados de 
prótesis de pene maleable o hidráulica entre los años 2010-2020 en el Hospital Dipreca . 
Se analizaron antecedentes perioperatorios de los pacientes y se revisaron los protocolos 
quirúrgicos. Luego se aplicó la encuesta EDITS y 3 preguntas extras (14 preguntas en 
total) a 37 pacientes, vía telefónica.

RESULTADOS: Se registraron 52 prótesis (32 hidráulicas y 20 maleables). Un 60% (30) 
correspondieron a disfunción eréctil de etiología post quirúrgicas, siendo más del 70% 
posterior a prostatectomías radicales abiertas. La mediana de edad fue de 65 (44-87) años. 
Se constataron 4 complicaciones en prótesis maleables y 2 en prótesis hidráulicas. Tres 
Clavien Dindo I (hematomas), dos Clavien Dindo II (una infección y una dehiscencia de 
herida) y una Clavien Dindo IIIb (retiro de prótesis por dolor crónico).  Cuatro pacientes 
(8%) se cambiaron a prótesis hidráulica, 3 de ellos por disfuncionalidad. La estadía posto-
peratoria promedio fue de 1,4 días. La vía de abordaje fue casi en su totalidad penoes-
crotal. Tiempo promedio de cirugía fue 108 (47-200) minutos. Antibióticos profilácticos 
hasta el 2014 se utilizó cefazolina y gentamicina, luego solo cefazolina. Habían 47 vivos, 
de los cuales 37 (79%) respondieron la encuesta. El 76% (28) había utilizado la prótesis las 
últimas 6 semanas. De estos, el 89% de los usuarios y 93% de las parejas estaban satisfecho 
o muy satisfecho con el tratamiento en general.

CONCLUSIÓN: la mayoría de las prótesis instaladas son posterior a cirugía por cáncer 
de próstata, dando gran porcentaje de satisfacción para el paciente y sus parejas; estos 
resultados son comparables con la literatura nacional e internacional. La baja tasa de com-
plicaciones importantes y el alto nivel de satisfacción, corroboran que el uso de estos dis-
positivos en pacientes que han fallado a tratamiento médico, es una alternativa segura y 
eficaz. Creemos que se debe seguir ofreciendo esta alternativa a los pacientes interesados 
en su vida sexual.
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O20) MANEJO CONTEMPORÁNEO DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA OLIGOMETASTÁSICO: RESULTADOS 
DE UNA COHORTE INICIAL DE UN PROGRAMA 
ESPECIALIZADO
Rojas Ruz, P¹; Sepúlveda, F²; Gallegos, H³; Cartes, R⁴; Zúñiga, Á⁵; Merino, T⁶; San 
Francisco, I⁵.

1Depto Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile/ Hospital Sótero del Río, 
Santiago, Chile; 2Interna medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile; 3Depto Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
⁴Radioterapia, Depto Hemato-oncología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile; ⁵Centro CaPA/ Depto Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile; ⁶Centro CaPA/ Radioterapia, Depto Hemato-oncología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata oligometastásico (CaPO) tiene una incidencia 
incipiente gracias al PET-PSMA. La definición más aceptada de CaPO ≤5 metástasis 
(MTT). Se describen tres tipos de pacientes: oligometastásicos de novo (ON, que no han 
recibido tratamiento al tumor primario), oligorecurrentes (OR, que han recibido trata-
miento primario y evolucionan con recidiva) y oligoprogresivos (OP, que tienen pro-
gresión luego de recibir un tratamiento sistémico). Presentamos los resultados de una 
cohorte prospectiva contemporánea de pacientes con CaPO.

PACIENTES Y MÉTODOS: Análisis descriptivo. CaPO ≤5 metástasis. Se incluyeron pa-
cientes ON, OR, OP diagnosticados entre 2017 y 2020. Se describen variables clínicas y 
terapias utilizadas: prostatectomía radical (PR), radioterapia (RT), radiocirugía (SBRT) y 
terapia deprivación androgénica (ADT).

RESULTADOS: Se incluyeron 11 pacientes: 2/11 (18%) pacientes ON, 8/11 (73%) pa-
cientes OR y 1/11 (9%) paciente OP. Edad media= 64.75 años (SD ±7.84). APE medio= 
11.6 ng/mL (SD ±16.9). Diez (10/11, 90%) pacientes fueron diagnosticados como CaPO 
mediante PET-PSMA. Pacientes ON: 1/2 (50%) paciente fue sometido a PR (espécimen 
mostró GS 3+4, pT3aN0) con 1 MTT ósea costal que recibió SBRT; 1/2 (50%) paciente 
recibió RT como tratamiento primario y SBRT a 2 MTT óseas. Ambos con APE indetec-
table actualmente.  Pacientes OR: 8/8 (100%) tratados con PR, 4/8 (50%) presentaron en 
el espécimen GS ≥4+3, 2/8 (25%) presentaron ≥pT3 y 4/8 (50%) presentaron pN+. Cuatro 
(4/8, 50%) presentaron OR en ganglios pelvianos, recibiendo SBRT sin ADT y evolucio-
nando todos con APE nadir <0.8. Cuatro (4/8, 50%) presentaron OR con MTT óseas, 
siendo tratados con ADT + SBRT a las MTT, evolucionando todos con APE indetectable. 
Paciente OP: tratamiento primario con braquiterapia por CaP GS 3+3. Evoluciona con 
metástasis óseas, recibiendo ADT + lutecio por 4 ciclos. Buena respuesta de APE y PET-
PSMA. Al año presenta OP con 2 MTT óseas que son tratadas con SBRT, con APE nadir 
1.8.

CONCLUSIONES: Esta es la primera serie nacional de pacientes CaPO. En nuestro 
centro, el PET-PSMA es de rutina si consideramos que generará un cambio de conducta 
en el manejo. Los resultados en pacientes CaPO pueden ser favorables si se realiza radio-
cirugía a las MTT.
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O21) TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE 
HIPERPLASIA PROSTÁTICA MEDIANTE VAPOR DE 
AGUA: REZŪM®. PRIMER CASO EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO, EN CHILE Y LATINOAMÉRICA
Pinilla Schulz, I¹; Massouh Skorin, R¹; Flores Barros, I¹; González Pellegrino, D¹; Fulla 
Ortiz, J¹.

1Universidad de Chile, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Rezūm® es un sistema de manejo mínimamente invasivo para los sín-
tomas del tracto urinario inferior (STUI) secundarios a hiperplasia prostática benigna 
(HPB), que utiliza energía térmica de vapor de agua por radiofrecuencia convectiva como 
mecanismo. Los resultados evaluados en estos últimos 5 años le posicionan como un 
método eficaz y seguro, y ofrece como ventajas ser una alternativa quirúrgica ambulatoria 
y con un perfil muy favorable sobre el impacto en la esfera sexual. 

CASO CLÍNICO: Hombre de 60 años, con STUI severos. Falla en el manejo médico de los 
mismos. Próstata estimada en 57 gramos, y flujo máximo medido en la uroflujometría de 
9 ml/s. Con deseo de preservar la eyaculación.  

RESULTADOS: Procedimiento sin incidentes. Bajo sedación endovenosa. Tiempo opera-
torio: 11 minutos. Sin sangrado intra ni post operatorio. Alta hospitalaria el mismo día de 
cirugía. Retiro de sonda uretrovesical al 7mo día post operatorio, con micción espontánea 
exitosa. 

CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia con el primer caso tratado mediante Rezum® en Chile 
y Latinoamérica, es satisfactoria. En pacientes bien seleccionados, el manejo mínimamen-
te invasivo con Rezūm®, entrega beneficios de costo-efectividad, seguridad y eficacia.
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O22) VALIDACIÓN EXTERNA DE NOMOGRAMAS 
PREDICTORES DE COMPROMISO LINFONODAL 
EN LINFADENECTOMÍA EXTENDIDA EN CÁNCER 
DE PRÓSTATA. EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO
Urzúa Salas, R¹; Sarmiento Arancibia, V¹; Pichón Moya, J¹; Chacón Caorsi, R¹; 
Calderón Herschman, D¹; Serrano Morales, M².

1Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Universidad de Santiago, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La presencia de metástasis en el cáncer de próstata depende de la agre-
sividad de éste, siendo las metástasis linfáticas una de las más frecuentes. Se recomienda 
realizar linfadenectomía a todos los pacientes con enfermedad de alto riesgo, pero es con-
troversial respecto a los de riesgo intermedio. Para zanjar esto se utilizan nomogramas 
como Briganti o MSKCC, cada uno con distintos valores de corte, recomendándose 5% 
en las guías EUA y 2% en AUA. El objetivo de este estudio es realizar una caracterización 
de los pacientes que se les realizó esta cirugía; y conocer la probabilidad de compromiso 
linfonodal de acuerdo con nomogramas y el real según el examen anatomopatológico. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, en el cual se revisaron los datos de 
todos los pacientes en que se realizó prostatectomía radical más linfadenectomía entre 
septiembre/2012 y agosto/2020 en un Hospital. En pacientes de riesgo intermedio, se 
utilizó el nomograma MSKCC con punto de corte de 2% para realizar la linfadenectomía. 
Hipotéticamente se cálculo probabilidad de compromiso linfonodal según nomograma 
Briganti con punto de corte de 5% para realizar linfadenectomía. 

RESULTADOS: Se realizaron 144 prostatectomías radicales más linfadenectomía. Edad 
promedio de 65,3 años (46-79). El PSA promedio al diagnóstico fue de 13,6 ng/mL (4-74). 
El estadio clínico más prevalentes fue T1c con 43,1%. Respecto al grupo de riesgo según 
D’Amico, 68,8% fueron de riesgo intermedio y 31,2% de riesgo alto, con una probabilidad 
de compromiso linfonodal promedio de 13% según MSKCC para ambos grupos, un 8% 
para el grupo intermedio y un 22% para el grupo de alto riesgo. El número de linfonodos 
promedio resecados por paciente fue de 18 (4-47), con una positividad de 15,2%, siendo 
un 8% en riesgo intermedio y 31,1% en riesgo alto. Utilizando Briganti con corte 5% se 
hubiesen realizado 44 linfadenectomías, con una positividad de 16%, evitándose 55 linfa-
denectomías, perdiéndose un paciente con compromiso linfonodal.  

CONCLUSIÓN: Los resultados encontrados son acordes a la literatura, con un nomogra-
ma más exigente que otro. El clínico al seleccionar alguno debe considerar los riesgos de 
sobretratar con sus complicaciones vs los de perder pacientes comprometidos con metás-
tasis ganglionares. 
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O23) RE-RTU EN CÁNCER VESICAL NO 
MÚSCULO-INVASOR: ¿QUÉ PASA CUANDO NO 
SE REALIZA?
Sarmiento, V¹; Pichón, J¹; Urzúa, R¹; Baeza, C¹; Serrano, M².

1Hospital del Salvador, Santiago, Chile; 2Universidad Santiago de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer vesical es el cáncer urológico más común en ambos sexos. 
Hasta 85% de los casos es no músculo invasor, requiriendo seguimiento con cistoscopía, 
tratamientos intravesicales, y repetir cirugías en recurrencias. Las guías EAU recomien-
dan para tumores T1, resección incompleta, o muestra sin músculo (excepto Cis y TaLG) 
realizar Re-RTU entre 2 a 6 semanas, cuyo objetivo es remover tumor residual, realizar co-
rrecta etapificación, y rol terapéutico, pudiendo mejorar la sobrevida libre de recurrencia, 
sobrevida libre de progresión, sobrevida cáncer específica y sobrevida global. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo con revisión de protocolos quirúrgi-
cos y biopsias de pacientes sometidos a RTU de vejiga en nuestro centro entre Enero 2015 
y Julio 2019, identificando pacientes con indicación de Re-RTU, describiendo porcentaje 
de recidiva en aquellos en que fue y no fue realizada por factores como alto riesgo quirúr-
gico o preferencia del paciente, realizándose observación o tratamiento con BCG.

RESULTADOS: De 439 RTU-V realizadas entre Enero 2015 y Julio 2019 en 293 pacientes, 
87 pacientes (29.6%) tenían indicación de Re-RTU, efectuándose en el 24%. De los 66 
pacientes que no fueron a Re-RTU, hubo 27 recidivas en 18 pacientes (27%) en un rango 
entre 2-34 meses; 25 recidivas ocurrieron en biopsia inicial T1 y 2 en muestras TaHG sin 
músculo. De los T1 que recidivaron, 3 tuvieron upstaging a enfermedad músculo-inva-
sora. 61% (11) tuvo 1 recidiva, 33% (6) 2, y 5% (1) 4 en un seguimiento promedio de 36,6 
meses. De los 21 pacientes que fueron a Re-RTU, hubo 8 recidivas en 5 pacientes (23%) 
en un rango entre 6 y 36 meses. 1 paciente tuvo recidiva a los 11 meses con upstaging a 
enfermedad músculo-invasora. 3 pacientes tuvieron 1 recidiva, 1 paciente 2 y 1 paciente 
3, en un seguimiento promedio a 30 meses.

CONCLUSIÓN: En nuestra serie, el porcentaje de pacientes sometidos a Re-RTU es bajo, 
pero similar a lo observado en la literatura. Los pacientes con indicación pero que no reci-
bieron Re-RTU presentan un mayor porcentaje de recidiva que aquellos en que sí se realizó 
el procedimiento, concordante con lo señalado previamente en la literatura internacional. 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


34  Volumen 85 | Nº 3 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
O

A
) O

R
A

LE
S 

U
RO

LO
G

ÍA
 A

D
U

LT
O

O24) QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE Y 
RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN CÁNCER DE 
VEJIGA MÚSCULO INVASOR
Sarmiento, V¹; Pichón, J¹; Urzúa, R¹; Campos, D¹; Serrano, M².

1Hospital del Salvador, Santiago, Chile; 2Universidad Santiago de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer vesical es el 11º cáncer más diagnosticado en el mundo. 25% 
se encuentra en estadío T2 o mayor al diagnóstico, con necesidad de tratamientos ra-
dicales y multimodales en la mayoría de los casos y mayor riesgo de mortalidad cáncer 
específica. La cistectomía radical es el estándar de tratamiento, pero conlleva sobrevida 
a 5 años solo cercana al 50%; desde los 80s, se utiliza quimioterapia basada en cisplatino 
como neoadyuvancia, con potencial beneficio en micrometástasis, estado patológico más 
favorable al momento de cistectomía, y mejoría en sobrevida sin comprometer morbili-
dad quirúrgica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de revisión de protocolos quirúrgi-
cos, fichas clínicas y biopsias de pacientes sometidos a cistectomía radical entre Enero 
2015 – Septiembre 2020, identificando pacientes que recibieron o no quimioterapia neo-
adyuvante, describiendo biopsia de cistectomía, complicaciones y mortalidad.

RESULTADOS: Entre 2015 y 2020, 42 pacientes fueron sometidos a cistectomía radical 
en nuestro centro. 13 pacientes (30%) recibieron quimioterapia basada en cisplatino con 
intención neoadyuvante y 27 fueron a cistectomía inmediata; el 18% de ellos por cistec-
tomía de salvataje. El 69% del grupo de neoadyuvancia tuvo complicaciones de ella, en su 
mayoría hematológicas grado 1. En la biopsia definitiva de este grupo, el 30% (4) resultó 
pT0, 23% pT1 (3), 38% pT2 (5) y 7% (1) pT3; el 15% pN positivo (2), y todos tuvieron 
márgenes negativos. En la cistectomía de aquellos que no recibieron quimioterapia, 3.7% 
(1) T0, 14% (4) Ta, 11% (3) T1, 3.7% (1) T2 y 22% (6) T3, 51% (14) T4; el 33% (9) tuvo 
pN positivos y 11% (3) márgenes positivos. La mortalidad del grupo con neoadyuvancia 
es 30% (4), en promedio 9.5 meses post cirugía (5-19), en un seguimiento a 14 meses 
(1-30). En el grupo sin neoadyuvancia, mortalidad 70% (19), en promedio 11.9 meses 
post cirugía (2-41), en un seguimiento de 42 meses.

CONCLUSIÓN: La quimioterapia neoadyuvante basada en cisplatino en nuestro centro 
se asocia a un mayor número de pT0, menos linfonodos patológicos positivos, menos 
márgenes positivos y menor mortalidad en seguimiento a corto plazo que el grupo de 
cistectomía inmediata, concordante con la evidencia internacional publicada. 
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O25) MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 
DE ESFUERZO NEUROGÉNICA EN PACIENTES 
LESIONADOS MEDULARES UTILIZANDO LA 
MALLA SUBURETRAL AJUSTABLE REMEEX ®
Campos, R¹; Velarde, L¹; Castaño, J²; Gómez, R¹.

1Hospital del Trabajador, Santiago, Chile; Clínica Universitaria, Bogotá, Colombia.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes portadores de una lesión medular sacra (LMS) pueden 
presentar una incontinencia urinaria de esfuerzo neurogénica persistente (IUEP) a pesar 
de presentar una vejiga hipoactiva, de baja presión y buena capacidad, siendo un desafío 
su tratamiento.  La malla suburetral ajustable Remeex® se desarrolló para el manejo de la 
incontinencia urinaria secundaria a prostatectomía radical y funciona fortaleciendo el 
mecanismo de la continencia. El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados 
del Remeex® en ese tipo de pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron pacientes portadores de una LMS y con IUEP. 
La evaluación preoperatoria incluyó una cartilla miccional con el uso diario de apósitos, 
una cistoscopia, una urodinamia y un cuestionario de calidad de vida (SF-Qualiveen). Se 
definió "éxito" al uso de 0-1 apósito/día, "mejoría" a la disminución de la incontinencia > 
50% y "fracaso" a una disminución de la incontinencia < 50%.

RESULTADOS: Entre julio de 2011 y febrero de 2020, 15 pacientes con LMS y con IUEP 
recibieron una malla suburetral ajustable Remeex®. La edad promedio fue de 45 años 
(23-69), todos los pacientes presentaban una vejiga hipoactiva de baja presión. Cuatro 
de estos pacientes tenían un estimulador de raíces anteriores sacras (SARS) implantado 
previamente y en dos habían fallado el uso de una malla no ajustable. Con una mediana 
de seguimiento de 17 meses (1-99), el éxito fue del 86% y la mejoría del 7%. La prueba 
de uso diario de apósitos disminuyó de 4 a 1. Seis pacientes (40%) requirieron un ajuste 
de la malla. Un paciente presentó una complicación Clavien IIIb, correspondiente a una 
erosión uretral 2 meses después de la implantación, asociado a cateterismo dificultoso 
post implantación, requiriendo el retiro de la malla y una uretroplastía posterior. 14/15 
pacientes reanudaron el cateterismo intermitente e informaron una mejora en su calidad 
de vida. 

CONCLUSIONES: La malla suburetral ajustable Remeex® es una opción factible y efi-
ciente en el control de la IUEP en pacientes con LMS. Sin embargo, la selección adecuada 
del paciente junto con un seguimiento cercano y evitar el ajuste excesivo de la malla, son 
importantes para prevenir complicaciones graves.
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O26) FACTORES PREDICTORES DE MORTALIDAD 
DESPUÉS DE LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA 
POST QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE CÉLULAS GERMINALES
Fuentes, A¹; Gallegos, H¹; Bravo, J¹; Domínguez, J¹.

1Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de Testículo (CT) tiene, en nuestro país, una de las morta-
lidades más altas del mundo (1,1 por 100.000 habitantes) y una prevalencia de al menos 
8 por 100.000. La linfadenectomía lumboaórtica (LALA) post quimioterapia es uno de 
los pilares fundamentales del tratamiento en estadios avanzados y permite en muchos 
casos curación en enfermedad residual en retroperitoneo. Nuestro objetivo es identificar 
factores pronósticos de mortalidad en pacientes sometidos a LALA post quimioterapia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de cohorte retrospectivo, periodo enero 
de 1999 a marzo del 2020. Se incluyeron todos los pacientes sometidos a LALA post QT. 
Revisión de fichas clínicas, biopsias y seguimiento a largo plazo. Se determinaron caracte-
rísticas clínicas, histológica, recurrencia post LALA y sobrevida. Se uso Kaplan Meier para 
sobrevida y regresión de Cox para riesgo de mortalidad. Se consideró significativo p<0,05.

RESULTADOS: Total 61 pacientes, edad promedio 30,2 años. Fueron 56 (91,8%) primario 
testicular y 5 (8,9%) primario extra gonadal. Histología testicular con 11 (18%) seminoma 
y 45 (73,8%) no seminoma, con Teratoma en 32 (52,5%). La QT más usada fue BEP 47 
(77%). A la orquiectomía fueron etapa I 13 (21,3%), II 23 (37,7%) y etapa III 24 (39,3%) 
pacientes. Tamaño promedio de masa post QT 6cm (Rango 1,1 – 27cm). Se realizó LALA 
abierta en 58 (95,1%) pacientes. La biopsia demostró Teratoma 37 (60,7%), necrosis 34 
(55,8%) y tumor viable 6 (9,8%). Se realizó seguimiento a la fecha con recurrencia retro-
peritoneal en 6 (9,8%) pacientes. Mortalidad 8 (13,1%), con sobrevida global a 5 años del 
89,3%. Se observó sobrevida del 100%, 90% y 50% en pacientes con necrosis, teratoma y 
tumor viable respectivamente en biopsia post LALA a 5 años. Regresión de Cox determi-
nó la presencia de tumor viable en LALA como factor de riesgo de mortalidad.

CONCLUSIONES: En nuestra serie, los pacientes sometidos a LALA post QT presentaron 
mayor frecuencia de Teratoma retroperitoneal que otras serias. Se observó sobrevida a 5 
años cercana al 90%. La presencia de tumor viable en LALA fue el único factor asociado a 
mortalidad, pero con una sobrevida del 50% con nuevas líneas de quimioterapia.
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O2 7 )  RESPUESTA A QUIMIOTER APIA 
NEOADYUVANTE EN PACIENTES SOMETIDOS A 
CISTECTOMÍA RADICAL POR CÁNCER DE VEJIGA 
EN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Sáez, N¹; Urrutia, C¹; Róman, C²; Núñez, I²; Vilches, R³; Aliaga, A³; Róman, J³; Reyes, 
D³; Walton, A³; Ledezma, R¹; Vega, A³.

1Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Universidad de los Andes, 
Santiago, Chile; 3Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de vejiga músculo invasor (CVMI) tiene alta mortalidad.  
Los pacientes no tratados desarrollan metástasis a los 12 meses desde el diagnóstico y  
una mortalidad del 80% a dos años. La quimioterapia neoadyuvante (QtNA) combina-
da basada en cisplatino ha demostrado aumentar la sobrevida hasta un 8% en pacientes 
sometidos a Cistectomia Radical (CR), siendo aquellos que presentan downstaging pato-
lógico los más beneficiados. Sin embargo, hasta el 50% no son candidatos para recibirla.

OBJETIVO: Describir la experiencia en tolerancia, seguridad y resultados oncológicos 
precoces en pacientes con CVMI T2-T4a, cN0N1M0que recibieron QtNA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico. Se incluyeron pacientes 
con diagnóstico de CVMI T2-T4acN1M0 del instituto nacional del cáncer (INC) que se 
realizó CR entre Abril del 2015 y Marzo del 2020. Todos los pacientes se presentaron en 
el comité de urooncologia donde se decidió la QtNA. Se registraron características epi-
demiológicas y oncológicas basales. Los resultados se expresaron mediante estadígrafos 
no paramétricos y se estableció asociación con Chi 2. El análisis de sobrevida se realizó 
mediante el método de Kaplan-Meier.

RESULTADOS: Se analizaron 36 pacientes (16 hombres y 20 mujeres) con diagnóstico 
de CVMI T2-T4a, cN0N1M0. No se encontraron diferencia en las características clínicas 
entre los pacientes que recibieron o no QtNA. La mediana de edad 70 años (63,8-78). El 
estadio clínico predominante pre-quimioterapia fue cT2 en 28 casos (78%). En 13 pa-
cientes se realizó QtNA previo a cistectomía, 11 (84,6%) completaron 4 ciclos y 13,6% no 
recibieron el 4 ciclo por neutropenia. De los 23 pacientes que no recibieron QtNA 9 tenían 
contraindicación a cisplatino, 3 rechazaron, 4 sintomáticos y 7 sin contraindicación de 
QtNA. La mediana entre comité oncológico y cistectomia con QtNA fue de 188 días y sin 
QtNa 29. La mediana de seguimiento fue de 15,2 meses (11.3-41.4). Hubo significativa-
mente mayor proporción de downstaging patológico en aquellos que recibieron QtNA (p 
0,012), observando una tendencia en la sobrevida global a favor de la QtNA.

CONCLUSIÓN: Al momento del diagnóstico un 36% son candidatos a QtNa, con bajo 
efectos secundarios. En los pacientes con downstaging se observó una tendencia a mejor 
sobrevida global.
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O28) IMPACTO DE PANDEMIA SARS COV-2 EN LA 
CONVERSIÓN DE UN SERVICIO DE UROLOGÍA EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO
Santander, D¹; Finsterbusch, C²; Alarcón, L².

1Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile; 2Hospital Barros Luco Trudeau.

INTRODUCCIÓN: El 31 de diciembre del 2019 se publica la primera alerta de un virus 
desconocido que produce neumonía en Wuhan, China. Tras la identificación viral y la de-
claración de emergencia sanitaria por la OMS, el 3 de marzo del 2020 se reporta el primer 
caso en Chile, una semana antes de la declaración de Pandemia. Frente a este embate los 
centros sanitarios adoptaron distintas medidas de contingencia para resistir la crisis. El 
servicio de Urología del HBLT no fue la excepción con un cambio diametral de funciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Evaluación retrospectiva, observacional y descriptiva de la 
reconversión de funciones y su impacto dentro del servicio de Urología a partir del 1 de 
abril del 2020.

RESULTADOS: Tras la implementación del plan de contingencia a partir del 1 de abril 
del 2020 se realizó la reconversión progresiva del servicio de urología hasta completar 
un 100% de camas agudas para pacientes cursando Covid-19 y patologías médicas inter-
currentes, con tratancia llevada por los residentes de la especialidad más un equipo de 
médicos internistas consultores en un curso de 4 semanas. La disponibilidad de pabellón 
se redujo a sólo urgencias o prioridad oncológica con un cupo máximo diario intervenido 
exclusivamente por urólogos staff. La evaluación del policlínico se reorganizó en un ser-
vicio indiferenciado para atender derivaciones urgentes, biopsias positivas y controles de 
post operados. Los staff restantes diariamente fueron puestos a disposición del servicio de 
urgencias realizando la visita médica a hospitalizados por Covid-19. Se reorganizaron re-
uniones clínicas a modalidad online. Se readecuo el sistema de almuerzos. Se contagiaron 
10 médicos de un total de 16, 2 de ellos con curso grave. A fines de septiembre existe un 
retorno solo parcial de actividades.

CONCLUSIONES: El Sars cov-2, obligó a realizar cambios drásticos de funciones y 
rutinas dentro del servicio en pos del funcionamiento del Hospital sin fecha de retorno 
a la vista. La medición del impacto en las listas de espera, proceso formador e índices de 
burnout del servicio es una tarea en proceso. 
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O29) FACTORES DE PREDICTORES A 
TRATAMIENTO SISTÉMICO DE SEGUNDA 
LÍNEA CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES 
METASTÁSICO EN UN CENTRO
Menchaca, R¹; Testa, I¹; Narváez, P¹; Domínguez, R¹; Vera, Á²; Donoso, R¹; Rojas, J¹; 
Durán, L¹; Menchaca, D³; Iglesias, T⁴; Kerkebe, M⁵; Orellana, N⁵; Hassi, M⁵.

1Hospital Dipreca, Universidad de Santiago, Santiago, Chile; 2Hospital de Ovalle, Ovalle, 
Chile; 3Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile; ⁴Hospital Barros Luco Tradeau, 
Santiago, Chile; ⁵Hospital DIPRECA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal metastásico (CCRm) corresponde al 15-30% de los 
cánceres renales al momento del diagnóstico. El 21% de los pacientes no metastásicos al 
momento del diagnóstico requerirán tratamiento sistémico.

La tasa de progresión a primera línea se describe alrededor de 45-65%. Diversos elemen-
tos histológicos o clínicos, como el grado de riesgo IMDC han surgido como factores 
pronósticos para la primera línea de tratamiento, sin un rol claro en etapas posteriores.

OBJETIVOS: Describir la serie de pacientes con CCRm en segunda línea de tratamiento 
tratados en nuestro centro.

Evaluar el Tiempo de progresión a primera línea de tratamiento menor a 1 año, Histología 
distinta a CCRcc o componente sarcomatoide y Estratificación de riesgo IMDC como 
predictores de respuesta a terapia de 2ª línea.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis de cohorte de pacientes con CCRm desde 2007 
a 2019. Selección de pacientes que recibieron segunda línea por progresión.  Obtención 
de datos epidemiológicos, Aspectos oncológicos, estratificación de IMDC y tiempos de 
progresión (RECIST v.1.1).

Análisis estadístico mediante promedios, medianas, análisis de supervivencia Kaplan 
Meier, test de varianza ANOVA de un factor para regresión de variables.

RESULTADOS: 35 pacientes recibieron primera línea con sunitinib, de ellos 22 pacientes 
progresaron a 2ª línea (62,8%). El 54,5% tenía metástasis al diagnóstico.

Un 71% de los pacientes progresaron a sunitinib antes del año, con un RR de 1.33 de pro-
gresión (p=0.031, valor-d=0,70).

El IMDC inicial fue favorable, intermedio y pobre en 50%, 45% y 5%. IMDC intermedio-
pobre se asoció a menor tiempo de progresión (p=0,01) valor d 0,77.

4 pacientes presentaron diferenciación sarcomatoide (18,2%) con una mediana de sobre-
vida de 4,6 vs 14,6 meses (p>0,05), logrando asociación a progresión con RR 1,1 (p=0,03 
valor-d 0,7).

CONCLUSIONES: Tanto la estratificación de riesgo IMDC como el tiempo de progresión 
a primera línea <12 meses y la histología sarcomatoide son predictores de respuesta a una 
segunda línea de tratamiento.

Asociación del componente sarcomatoide a peor respuesta muestra la relevancia de la 
biología tumoral en etapas avanzadas de la enfermedad.

La cantidad limitada de pacientes puede dificultar la interpretación de los datos obteni-
dos, al igual que su carácter retrospectivo.
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O30)COMPARACIÓN DE LA BIOPSIA DE 
PRÓSTATA COGNITIVA VS BIOPSIA ASISTIDA POR 
SOFTWARE (FUSIÓN) PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CÁNCER DE PRÓSTATA
Domínguez, J¹; Fuentes, A¹; Trucco, C¹; Troncoso, P¹; Dell Oro, A¹.

1Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) ha revolucionado el diag-
nóstico del Cáncer de Próstata (CaP), mejorando la precisión diagnóstica del CaP clínica-
mente significativo (CCS) o ISUP ≥2. La Biopsia por fusión asistida por software (BF) ha 
adquirido popularidad pero no está claro si presenta una ventaja en relación a la biopsia 
cognitiva (BC). El objetivo del presente trabajo es comparar la capacidad diagnóstica 
entre BC y BF.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, periodo enero 2017 a marzo 2020, de 
pacientes con lesiones PIRADS ≥ 3 en RMN sometidos a BC o BF, sin biopsia previa. Con 
ambas técnicas se realizaron 3 a 6 muestras de las zonas sospechosas a la RNM y 12-20 
sistematizadas a toda la próstata. Solo 2 operadores realizaron las BF desde la mitad del 
periodo evaluado. Se compararon variables cualitativas con función X2 y t student para 
variables cuantitativas, se determinó correlación logística entre tipo de biopsia, APE y 
tacto rectal (TR). Se consideró significativo p<0,05.

RESULTADOS: Total 321 pacientes, 182 BC y 139 BF. Edad(x) 65 y 63,3 años con APE(x) 
de 13,4 y 8,1 respectivamente. Se detectó cáncer en 141 pacientes (77,5%) sometidos a BC 
y 98 (70,5%) en BF (p:NS), con 130 (71,4%) y 93 (66.9%) al lado de la lesión PIRADS ≥3 
según RMN respectivamente (p:NS). BC detectó 114 (62,6%) CCS mientras que BF logró 
75 (54%) CCS sin diferencias significativas. Se realizó regresión logística sin encontrar 
diferencia entre las técnicas ajustado según APE, edad y TR. Al comparar los 2 operadores 
que realizaron ambas técnicas se observó un porcentaje de detección de 64,5% (20/31) 
para BC y 65,7% (88/134) para BF, con detección de CCS en el 54,8% y 50% respectiva-
mente, porcentajes que no variaron significativamente al excluir las primeras 30 BF (curva 
de aprendizaje) de cada operador.

CONCLUSIONES: En este estudio retrospectivo, BF no mostró superioridad en la detec-
ción de CCS comparada con BC. Incluso no se observo mayor detección en los operadores 
que pasaron de BC a BF.
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O31) E XPERIENCIA EN ENUCLEACIÓN 
ENDOSCÓPICA CON LÁSER THULIUM: ANÁLISIS 
DE LOS PRIMEROS 100 CASOS
Narváez F, M¹; Marchetti M, P¹; Olmedo B, T¹; Ledezma R, R¹.

1Departamento de Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El crecimiento prostático benigno (CPB) es una de las patologías uro-
lógicas más frecuentes, con alta carga de morbilidad. La implementación de técnicas qui-
rúrgicas endoscópicas láser han revolucionado el manejo de esta patología, con resultados 
funcionales similares al gold standard, pero con menor morbilidad. El objetivo de este 
trabajo es mostrar el análisis perioperatorio y los resultados funcionales de la serie de 
100 primeras enucleaciones con láser Thulium (ThuLEP) realizadas en un mismo centro.

MATERIALES Y MÉTODOS: Este es un estudio prospectivo observacional. Se registraron 
variables preoperatorias, quirúrgicas y postoperatorias; incluyendo estudio funcional y 
complicaciones de la serie de 100 enucleaciones con láser Thulium realizadas en un único 
centro entre mayo de 2016 y agosto de 2020. Todas las cirugías fueron realizadas por un 
único cirujano. El análisis de datos se realizó con SPSS 15.0.

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes es de 66,5 ± 9,2 años. El PSA prome-
dio es de 4,08 ± 3,16 ng/dL, con un volumen prostático promedio de 77,9 ± 34,3 mL. El 
Qmax promedio preoperatorio fue de 10,6 ± 4,7 mL/s. El tiempo operatorio promedio fue 
de 106,9 ± 60,4 min. Los días de hospitalización promedio fueron de 2,47 ± 1,42, y días 
de sonda Foley fueron 3,66 ± 2,99. El volumen prostático resecado promedio fue de 35,7 
± 18,2g. El Qmax post cirugía promedio fue de 21,5 ± 8,7 mL/s. Hubo complicaciones 
en 30% de los pacientes, de las cuales 70% fueron Clavien – Dindo menor a 3. Hubo un 
10% de urgeincontinencia posterior al procedimiento, de los cuales el 70% recuperaron 
continencia al mes.

CONCLUSIONES: La enucleación prostática con láser Thulium es una técnica segura y 
efectiva para el manejo del CPB. Nuestra serie de 100 primeros casos evidencia la factibi-
lidad de realizar esta cirugía con resultados funcionales comparables a la técnica estándar.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


42  Volumen 85 | Nº 3 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
O

A
) O

R
A

LE
S 

U
RO

LO
G

ÍA
 A

D
U

LT
O

O32) RELACIÓN ENTRE LA EDAD, GÉNERO Y 
GRUPOS DE RIESGO CON FALLA A LA BCG EN 
CÁNCER DE VEJIGA NO MÚSCULO INVASOR. 
ANÁLISIS RETROSPECTIVO EN UN CENTRO DE 
ALTA COMPLEJIDAD DEL SUR DE CHILE
Manzanares, V¹; Arias Orellana, E¹; Torrado Rico, K¹; Sáez Galaz, G¹; Neyra Vallejos, 
A¹; Chaparro Ramos, E¹; Quintana Lacoste, E¹; Bustamante Basso, C¹; Herrera 
Canales, L¹; Bezama Urriola, P¹; Contreras Aguayo, R²; Mucientes Burotto, P².

1Servicio de Urología, Hospital Clínico Regional de Concepción, Concepción, CHILE; 
2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Regional de Concepción, Concepción, 
Chile.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de vejiga 
no músculo invasor (CVNMI) de riesgo intermedio y alto es la BCG. El 40-60% tendrá 
recurrencia del tumor dentro de 2 años. La alta tasa de recurrencia o falla a la BCG ha 
llevado a buscar marcadores para predecir la recurrencia y la respuesta a la BCG para 
identificar pacientes que puedan ser mejores candidatos para terapias alternativas. Ma-
teriales y métodos: Datos recabado entre el 2013 al 2019 de pacientes con diagnóstico de 
CVNMI que recibieron BCG tras su primera RTUV. Se analizó la relación entre género, 
edad y grupo de riesgo con Falla a la BCG en un seguimiento de 3 años. Resultados: 42 
pacientes con CVNMI recibieron BCG. 30 correspondían al setting de pacientes poste-
rior a una primera RTUV y 20 quedaron para el análisis. 7 eran de Alto riesgo y 13 a 
otro grupo. Hubo mayor prevalencia del género masculino (85%). 25% evolucionaron 
con Falla a la BCG. De los 9 pacientes menores de 65 años ninguno presentó Falla a la 
BCG. De los con 65 años o más, el 45.4% presentaron Falla la BCG (p = 0.037). 3 de 
los 20 pacientes fueron mujeres, de las cuales sólo 1 presentó Falla a la BCG (33.3%) vs 
23,53% de los hombres. (OR: 0.6, IC = 0,043 - 8,702, p > 0.05). Pacientes de Alto riesgo, 
un 57,14% presentaron Falla a la BCG, mientras que el porcentaje de pacientes de otro 
grupo de riesgo que presentaron Falla a la BCG fue sólo de un 7,69% (p = 0.03, OR = 16, 
IC = 1,274 - 200,917). Conclusión: Tanto la edad sobre 65 años y grupo de riesgo alto son 
factores pronósticos para presentar Falla a la BCG. Es necesario tener esto en cuenta, para 
ser activos en controles y seguimiento de los pacientes para ofrecer las terapias necesarias 
de manera oportuna.
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O33) RERTU-V: UPSTAGING DE ESTADIO TUMORAL 
EN CÁNCER DE VEJIGA
Iñiguez, S¹; Cancino, S¹; Ávila, C¹; Libano, L¹; Vega, A²; Román, J²; Reyes, D²; Walton, 
A²; Vilchés, R²; Aliaga, A²; Alfaro, D².

1Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: En Cáncer de Vejiga no músculo-invasor, la RTU-V es el pilar del 
diagnóstico, estadificación y tratamiento. Pacientes con T1, Alto grado (AG) y ausencia de 
detrusor en la biopsia requerirán una segunda resección (reRTU-V), debido al riesgo de 
sub-estadificación de un 8% en tumores Ta y 32% en tumores T1. La reRTU-V, realizada 
entre 2 y 6 semanas post RTU-V, mejora la sobrevida libre de recurrencia, entregando 
información pronóstica. Muchos estudios se centran en tumores T1, publicándose escasa 
evidencia en Ta AG. El Objetivo de este trabajo es describir el upstaging del estadio y 
grado tumoral en reRTU-V.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal descriptivo de pacientes que fueron a 
reRTU-V por un tumor de vejiga entre diciembre 2014 y febrero 2020. Se estudió indica-
ción de reRTU-V, resultados de anatomía patológica, cambios en estadio y grado tumoral, 
complicaciones perioperatorias y tiempos entre RTU-V y reRTU-V.

RESULTADOS: Se realizaron 70 reRTU-V en un total de 63 pacientes. La indicación fue 
T1 AG en 23 pacientes, T1 BG en 9 pacientes, Ta AG en 32 pacientes y ausencia de de-
trusor en 6 pacientes. En la ReRTU-V un 51,4% presentó persistencia de tumor en la 
muestra, teniendo un upstaging global de 10% y un upstaging a T2 de 8,3%. De los pacien-
tes con Ta AG 50% presentó ausencia de tumor, 21,8% no tuvo cambios y 9,3% presentó 
upstaging (1 a T1 y 2 a T2).

Se presentaron complicaciones menores (Clavien I y II) en 4,5% de los pacientes, sin com-
plicaciones mayores. El tiempo entre RTU-V y reRTU-V tuvo una mediana de 7 semanas 
(RIC6-9,5).

CONCLUSIONES: La reRTU-V permite aumentar la pesquisa de tumores de alto riesgo 
de progresión que pueden estar sub-estadificados.  Los Ta AG muestran persistencia de 
tumor en alto porcentaje en la reRTU-V y un porcentaje no menor presentaría un upsta-
ging a T1/T2. Estos hallazgos apoyan las recomendaciones de realizar reRTU-V en tumores 
Ta AG. La reRTU-V es un procedimiento con baja tasa de complicaciones que puede ser 
realizado en tiempos cercanos a lo establecido para mejorar los resultados de etapificación.
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O34) UTILIDAD DE RAN/RAL COMO PREDICTOR 
DE RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE VEJIGA SOMETIDOS A 
CISTECTOMÍA RADICAL
Gallegos M., H¹; Rojas R., P²; Ibañez C., C³; Domínguez C., J²; Zúñiga A., Á²; Trucco 
B., C²; Sepúlveda C., F¹; Rojas B., F¹; González De la Vega G., J¹; Navarro C., R¹; San 
Francisco R., I².

1Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
2Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
3Departamento de Hematología-Oncología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La razón neutrófilos a linfocitos (RAN/RAL) se ha relacionado a un 
microambiente oncogénico y pobre respuesta antitumoral del huésped. El RAN/RAL ha 
mostrado resultados promisorios estos últimos años como factor pronóstico en cáncer de 
vejiga músculo invasor (CVMI). El objetivo de este estudio es evaluar resultados oncoló-
gicos y su relación con este marcador en pacientes operados de cistectomía radical (CR).

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional de cohorte retrospectiva en pacientes 
con CVMI sometidos a CR en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, 
entre los años 2005-2020. Se registraron variables demográficas y clínicas de los pacien-
tes, además de resultados de la biopsia. Se realizó estadística analítica mediante software 
SPSS 22.0, se utilizó en variables continuas Test de Kruskal-Wallis, y t-student o Test U de 
Mann-Whitney, según distribución, considerando significativo p<0,05. Se realizó análisis 
de curvas ROC. Análisis de sobrevida con Kaplan-Meier y análisis Uni-Multivariado me-
diante modelo de regresión de Cox y regresión logística.

RESULTADOS: Se registraron un total de 93 pacientes, edad promedio de 66.5 años, una 
mediana de seguimiento de 38.9 meses. En cuanto a la discrepancia clínico-patológica de 
las biopsias, la media de RAN/RAL en pacientes con “upstage” (5.42 + 3.2), fue signifi-
cativamente mayor con respecto pacientes sin cambios en estadío (3.03 + 1.2, p=0.037) y 
pacientes con “downstage” (2.7 + 1.6, p=0.019). En predicción de recurrencia a 3 meses, 
RAN/RAL tuvo una AUC 0.822, con valor de corte de 2.8 (sensibilidad de 90% y especifi-
cidad de 68.7%). En análisis de sobrevida, al comparar pacientes con RAN/RAL <2.8 vs > 
2.8, hubo diferencias significativas a nivel de sobrevida global (p=0.012), cáncer-específica 
(p=0.009) y libre de recurrencia (p=0.016). En análisis multivariado, fueron predictores de 
sobrevida global el RAN/RAL (p=0.022) e ILV (p<0.001); en sobrevida cáncer-específica 
fueron significativos RAN/RAL (p=0.013), QT-neoadyuvante (p=0.032) e ILV (p=0.002).

CONCLUSIONES: El RAN/RAL elevado se relacionó con peores resultados oncológicos, 
menor sobrevida global y cáncer específica. Esto sugiere que RAN/RAL es una herra-
mienta simple y útil para la estratificación de riesgo de CVMI en la práctica clínica.
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O35) EXPERIENCIA URÓLOGOS NACIONALES EN 
UTILIZACIÓN DE TELECONSULTA EN PERIODO 
PANDEMIA COVID-19
Inzunza Navarro, J¹; González Billault, M¹; Monsalve Gayoso, A²; Valenzuela Viale, 
R²; Inostroza Aqueveque, C².

1Hospital de Villarrica, Villarrica, Chile; 2Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

INTRODUCCIÓN: La teleconsulta surge en la década de los 70 para proveer atención en 
salud de manera remota. Disminuye barrera de acceso, evita traslados, brinda atención 
rápida, entre otras ventajas. En la actual pandemia Covid-19 surge como oportunidad de 
satisfacer demanda de atención. El objetivo de este trabajo es conocer la experiencia de 
urólogos nacionales que realizaron telemedicina en este periodo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo. Encuesta de autorreporte, 
con escala Likert distribuida por email, patrocinado por Sociedad Chilena de Urología, 
orientada a uso de teleconsulta médica y valoración por el profesional respecto ella. Se 
definió teleconsulta a cualquier método de atención médica remota. Análisis estadístico 
con programa IBM SPSS® .V12.

RESULTADOS: 108 participantes. Distribución etaria 34% >60 años, 31% entre 45-60 
años, 35% entre 35-45 años. Un 47% pertenece zona central del país, 36% zona sur y 17% 
zona norte. Utilizaron telemedicina 50% en sistema público, 21.2% privado y 28.8% en 
ambos, representando la telemedicina  casi el 50% de su modalidad de atención actual, 
manteniéndose constante el número de atenciones en 24.84% y aumentando en 41.66%. 
Fue implementada al 77.78% por su lugar de trabajo y en 22.22% como iniciativa propia. 
Considera el 57.4% que requiere más tiempo que la consulta presencial y 42.6%  un 
tiempo similar o menor. El 97.3% fue atención electiva. 79% considera que esta modalidad 
se mantendrá postpandemia, 60% que satisface necesidad de atención, 62% en que debe 
ser instaurada a permanencia, 58% la considera útil en práctica clínica y 33% como tran-
sitoria.  Las limitaciones de esta modalidad más mencionadas son imposibilidad realizar 
examen físico, dificultar del paciente para explicarse, tiempo requerido, percepción me-
dicina despersonalizada y limitaciones de herramientas informática. El 61% mantendría 
atención telemedicina, 9% no la mantendría y 30% en algunos casos.

CONCLUSIONES: Se percibe la telemedicina como herramienta útil en la práctica clínica 
y que satisface la necesidad de atención, considerándose también que se mantendrá de 
manera habitual. La omisión del examen físico se describe como la mayor limitante y se 
considera que requiere más tiempo que consulta presencial.
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O36) USO DE TROMBOPROFILAXIS POST- 
OPERATORIA PROLONGADA COMO PREVENCIÓN 
DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PRÓSTATA SOMETIDOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL
Gallegos M., H¹; Sepúlveda C., F¹; Navarro C., R¹; Commentz, N¹; Trucco B., C²; 
Domínguez C., J².

1Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
2Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes 
urológicos sometidos a cirugía mayor, sin tromboprofilaxis, es alto (hasta un 40%). En 
este sentido, se han evaluado distintas terapias profilácticas para prevenir estos eventos, 
entre ellos el uso de tromboprofilaxis farmacológica mediante anticoagulantes durante el 
post-operatorio (hasta 30 días) ha mostrado beneficios.

El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia del uso de tromboprofilaxis farmacológica 
en la prevención de TEV posterior a prostatectomía radical (PR).

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional de cohorte retrospectiva en pacientes 
con cáncer de próstata (CP) sometidos a PR abierta por el Servicio de Urología de la 
Universidad Católica de Chile, entre los años 2013-2020. Se registraron variables demo-
gráficas y clínicas de los pacientes, además de resultados de la biopsia. La tromboprofilaxis 
farmacológica se utilizó hasta el día 30 post-operatorio, mediante uso de Heparina de bajo 
peso molecular o Rivaroxabán. Se realizó estadística analítica mediante software SPSS 
22.0, se utilizó en variables continuas t-student o Test U de Mann-Whitney, según dis-
tribución; en variables categóricas se utilizó Chi-cuadrado o Test exacto de Fisher, según 
correspondiera. Se realizó análisis Uni-Multivariado mediante modelo de regresión logís-
tica. Se consideró significativo p<0,05.

RESULTADOS: Se registraron un total de 542 pacientes, edad promedio de 66.5 años. En 
cuanto a la incidencia de TEV, en el grupo sin tromboprofilaxis fue de 6,5% vs el grupo 
con tromboprofilaxis 1% (p=0.034), además del uso de tromboprofilaxis fueron significa-
tivas a la incidencia de TEV, el sangrado intraoperatorio (p<0.001) y la edad (p=0.015). 
No hubo diferencias significativas en cuanto a tiempo operatorio, uso de AAS (Aspirina) 
e IMC. En el análisis multivariado, fueron predictores de incidencia de TEV el sangrado 
intraoperatorio (p<0.001) y el uso de tromboprofilaxis (p=0.04).

CONCLUSIONES: El uso de tromboprofilaxis farmacológica prolongada (hasta 30 días 
post-operatorios), se relacionó con menor incidencia de TEV posterior a prostatectomía 
radical, independiente del tiempo operatorio, sangrado intraoperatorio, edad o uso de AAS.
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O37) RIESGO DE PROGRESIÓN Y RECURRENCIA 
EN CÁNCER DE VEJIGA
Iñiguez, S¹; Cancino, S¹; Ávila, C¹; Libano, L¹; Vega, A²; Román, J²; Reyes, D²; Walton, 
A²; Vilches, R²; Aliaga, A²; Alfaro, D².

1Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La RTU-V es el gold standard de diagnóstico, etapificación y trata-
miento del Cáncer de Vejiga No Músculo Invasor (CVNMI). Un 75% de los pacientes con 
Cáncer de Vejiga (CV) se presentarán con un CVNMI y hasta 80% tendrá recurrencia 
durante el seguimiento a largo plazo. La detallada descripción de hallazgos intraopera-
torios y el resultado anatomopatológico permiten estimar riesgos de Progresión y Recu-
rrencia.

El objetivo de este estudio es realizar una descripción de características clínicas, anatomo-
patológicas y calcular el riesgo de Progresión y Recurrencia según Clasificación EAU en 
pacientes con RTU-V por sospecha de CV.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes sometidos a RTU-V 
por sospecha de CV entre diciembre 2014 y febrero 2020. Descripción de característi-
cas clínicas, anatomopatológicas y categorización de Riesgo según Clasificación EAU. Se 
evaluó ocurrencia de Recurrencia o Progresión cuando los pacientes iban a una nueva 
RTU-V con presencia de CVNMI o upstaging a CVMI, respectivamente, durante el 
período estudiado.

RESULTADOS: Se realizaron 211 RTU-V en 150 pacientes. La mediana de edad fue 72 
años (RIC 63-78), siendo el 60,6% hombres, con un índice de Charlson de 3 (RIC 3-5).

Hubo un 95,9% de Carcinomas uroteliales, 2,0% adenocarcinomas, 0,6% Carcinoma Es-
camoso y 1,3% de Metástasis. Un 79,7% fue CVNMI, de los cuales 60,4% fueron Ta y 
15,9% T1. Una resección completa se logró en 70,6% de las RTU-V, y un 4,7% de las 
muestras presentaron Carcinoma In Situ (CIS) concomitante.

110 pacientes con tumores Ta/T1 se clasificaron según la categorización de riesgo de la 
EAU. El riesgo fue Muy Alto, Alto, Intermedio y bajo en 16,82%, 38,32%, 36,54% y 8,41% 
respectivamente. La recurrencia fue 30,7% y 33,3% en Riesgo Intermedio y Alto, respecti-
vamente. Hubo Progresión en un 2,5% en Alto Riesgo y 27,7% en Muy Alto Riesgo.

CONCLUSIONES: La mayoría de los CV se presenta como CVNMI, siendo más frecuen-
tes los Ta. La mayoría de los pacientes se categorizaron como Riesgo Intermedio o Alto 
según la EAU. A mayor riesgo hay mayor Recurrencia/Progresión. Los pacientes con Muy 
Alto Riesgo presentaron mayor Progresión a CVMI
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O38) ROL PROTECTOR DE BCG INTRAVESICAL EN 
SEVERIDAD DE COVID-19
Gallegos M., H¹; Rojas R., P²; Sepúlveda R., F¹; Zúñiga A., Á²; San Francisco R., I².

1Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
2Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La vacuna de la tuberculosis (Mycobacterium bovis Bacillus Calmette-
Guérin o BCG) disminuye la infección por varios virus respiratorios y se ha relacionado 
con disminución de mortalidad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Por su parte, la BCG in-
travesical disminuye la recurrencia y progresión de los tumores de vejiga no músculo-
invasor (NMIBC), generando, además, una reacción sistémica de inmunidad entrenada. 
Nuestro objetivo fue establecer el rol de las instilaciones con BCG en la incidencia y mor-
talidad por COVID-19.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes con NMIBC en instilaciones con 
BCG (inducción o mantenimiento) durante 2019/2020, estableciendo grupo COVID-19 
(con diagnóstico de acuerdo al registro nacional) y grupo control (NO-COVID). Se es-
tableció la incidencia acumulada (casos/total pacientes) y la tasa de letalidad (muertos/ 
casos), y se comparó con la estadística nacional para el mismo grupo etario. Se utilizó el 
test Mann-Whitney U para variables continuas y test de Fisher para categóricas.

RESULTADOS: Se incluyeron 179 pacientes. Once pacientes presentaron CIS (11/179, 
6.7%), 84/179 (51.5%) Ta y 68/179 (41.7%) T1. Media número instilaciones= 13.25 (SD ± 
7.4). Ciento sesenta y siete pacientes (93.3%) tuvieron inducción completa. Media años en 
mantención= 1.25 (SD ± 0.88). Once pacientes (incidencia acumulada 6.1%) fueron diag-
nosticados con COVID-19. Grupo COVID-19 fue de mayor edad (77.3 años vs 69.8 años, 
p= 0.045), sólo hombres (100% vs 22.6%, p< 0.001), y con menor proporción de manten-
ción completada (64.9% vs 54.5%, p= 0.038) que grupo NO-COVID (respectivamente). 
Tasa letalidad grupo COVID-19= 1/11 (9%). Incidencia acumulada chilenos 70-79 años= 
2.6%. Tasa letalidad chilenos 70-79 años= 16%.

CONCLUSIONES: De acuerdo a nuestros resultados, los pacientes con NMIBC someti-
dos a instilaciones con BCG tienen una mayor incidencia acumulada (6.1% vs 2.6%), pero 
una menor tasa de letalidad que el registro nacional de pacientes entre 70-79 años (9% vs 
16%, respectivamente). La BCG intravesical podría disminuir la agresividad/letalidad por 
COVID-19, por lo que no deberían suspenderse los esquemas de instilación en pandemia.
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O39) ACTIVIDAD QUIRÚRGICA DE UN SERVICIO 
DE UROLOGÍA EN UN HOSPITAL PÚBLICO 
CHILENO DURANTE LA PANDEMIA COVID19: 
INCERTIDUMBRE EN EL PRONÓSTICO DE LAS 
PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS Y ACUMULACIÓN 
DE PATOLOGÍAS BENIGNAS SIN RESOLVER
Neyra Vallejos, A¹; Calvo Bernasconi, I¹; Álvarez Sanhueza, R¹; Aguilera Salinas, 
J¹; Arias Orellana, E¹; Quintana Lacoste, E¹; Chaparro Ramos, E²; Torrado Rico, 
K²; Bustamante Basso, C²; Bezama Urriola, P²; Manzanares Sánchez, V²; Pichott 
Montano, F¹; Herrera Canales, L¹; Sáez Galaz, G².

1Universidad de Concepción, Concepción, Chile; 2Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Concepción, Chile.

INTRODUCCIÓN: El coronavirus 2019 (COVID19) ha tenido un impacto a nivel 
mundial, ocasionando una importante reducción de la actividad quirúrgicas global. Es 
incierta su repercusión final en la urología  por lo que las diferentes sociedades han esta-
blecido recomendaciones de priorización. El presente trabajo describe las diferencias de 
actividad quirúrgica del servicio de urología de un hospital público chileno en periodos 
similares del año 2019 y 2020.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo, en un solo centro hospita-
lario, de las cirugías realizadas por el servicio de urología entre el 23 de marzo hasta el 14 
de septiembre de los años 2019 y 2020. Tabulación en planilla Excel de datos sociodemo-
gráficos, cirugías realizadas, tiempo de hospitalización, complicaciones y exámenes de re-
acción en cadena de la polimersa (PCR) del COVID19 tomados. Cálculo de porcentajes y 
promedios. Comparación de tiempo de espera de cirugías oncológicas, indicadas durante 
la pandemia, con las recomendaciones de la asociación europea de urología (EAU). Tasa 
de infecciones por COVID19 como consecuencia de hospitalización.

RESULTADOS: Un total de 445 cirugías en periodo del 2019, donde el 29% fueron onco-
lógicas,  228 del 2020, 30% oncológicas. Se ha logrado mantener la proporción a pesar de 
la disminución de horas semanales disponibles de pabellón (40 versus 16 horas). La pros-
tatectomía radical fue la cirugía oncológica más afectada con 22 procedimientos menos.  
No se ha realizado ninguna cirugía prostática benigna durante periodo del 2020. Hubo 
una disminución global de las complicaciones y tiempos de hospitalización de cirugías 
oncológicas. El tiempo de espera de cirugía cumplió con los intervalos recomendados por 
la EAU, excepto la orquiectomía radical. Se certificó 77 PCR de COVID19 posterior al 
alta, 8 casos positivos, ninguno dentro del primer mes posterior a la cirugía.

CONCLUSIÓN: Los efectos de la pandemia por COVID19 aún están en desarrollo. Existe 
reducción significativa del número de cirugías realizadas y horas de pabellón disponible por 
semana. El impacto a largo plazo en el pronóstico de las patologías oncológicas y acumu-
lación de patologías benignas no resueltas, es incierto y preocupante. Al respetar normas 
y precauciones de contagio, impresiona factible realizar cirugías en tiempos de pandemia.
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O40) SEGURIDAD DE LAS URETEROSCOPÍAS 
ELECTIVAS DURANTE LA PANDEMIA POR 
COVID-19
Salvadó, J¹; Elorrieta, V²; Cabello, J¹; Kompatzki, Á¹; Marchetti, P¹; Velasco, A¹.

1Servicio de Urología. Clínica Santa María, Santiago, Chile; 2Residente de Urología, 
Universidad Finis Terrae – Clínica Santa María, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La pandemia por COVID-19 ha forzado a realizar cambios en la 
manera en que se realizan las cirugías. Han emergido nuevas recomendaciones en el 
manejo de la litiasis urinaria, destacando las medidas de protección generales pero 
también postergando aquellas cirugías no esenciales. El objetivo de este estudio es com-
parar los resultados de la ureteroscopía en pacientes con cólico renal complicado ingre-
sados de manera urgente para cirugía versus aquellos que ingresaron de manera electiva 
durante esta pandemia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron los datos de una cohorte retrospectiva de pa-
cientes tratados de manera endoscópica por urolitiasis. Desde el inicio de la pandemia 
nuestro centro modificó los protocolos de admisión, incluyendo medidas especiales para 
prevenir el contagio. Las características demográficas, de la piedra y de la cirugía fueron 
analizadas. Las tasas de complicación incluyeron infecciones perioperatorias por SARS-
CoV-2.

RESULTADOS: Se realizaron 61 procedimientos endoscópicos. 35 fueron pacientes que 
ingresaron por urgencias, mientras que los 26 restantes fueron electivos. No hubo diferen-
cias en aspectos demográficos y características de la litiasis, excepto por comorbilidades, 
donde en el grupo electivo hubo un mayor número de pacientes que sufrían de hiper-
tensión (3 vs 9, p=0.01). Ambos grupos fueron comparables en términos de resultados 
de la cirugía, sin embargo, respecto a la necesidad de catéter doble J postoperatorio, un 
mayor número de pacientes admitido por servicio de urgencias requirió de esta interven-
ción  (71,4% vs 30,8%, p=0,002). 2 pacientes del grupo de urgencias tuvo una infección 
asintomática concomitante por COVID 19 al momento de la cirugía. Ambos tuvieron un 
postoperatorio sin complicaciones. Por otra parte, 2 casos de la cirugía electiva se habían 
recuperado de una infección previa por COVID a la cirugía. Ninguno de los pacientes 
negativos por COVID o los cirujanos expuestos a los pacientes infectados por COVID 
contrajeron el virus al mes de seguimiento.

CONCLUSIONES: En esta cohorte los resultados de la cirugía endoscópica no son dife-
rentes a los obtenidos en la era pre pandemia. El protocolo de prevención de infecciones 
por COVID 19 aplicado en nuestro centro resulta en procedimientos seguros en caso de 
cirugías electivas.
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O41) DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Y DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES CON CÁNCER 
RENAL EN UN CENTRO PRIVADO DE SALUD
Marchetti, P¹; Elorrieta, V²; Basso, G³; Méndez, N⁴; Muñoz, C²; Henríquez, C²; 
Román, C²; Velasco, A¹; Díaz, M¹; Salvadó, J¹; Pinto, I¹; Kompatzki, Á¹; Balbontín, F¹; 
Olivares, R¹; Cabello, J¹; Cabello, R¹; Azócar, G¹; Wohler, C¹; Moreno, S¹.

1Servicio de Urología. Clínica Santa María, Santiago, Chile; 2Residente Urología, 
Universidad Finis Terrae – Clínica Santa María, Santiago, Chile; 3Interna Medicina séptimo 
año. Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile; ⁴Interna Medicina sexto año. Universidad 
Finis Terrae, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal es un problema de salud importante en nuestro país, 
ocupando el segundo lugar como causa de muerte por cánceres urológicos, con una tasa 
de incidencia y mortalidad al alza.  Desde el año 2019 fue incluido como patología GES.  
El objetivo de este estudio es analizar en los últimos años las características demográficas 
y clínicas de este cáncer en un Centro de Referencia de alto volumen para esta patología.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo, donde se analizaron 
variables demográficas y clínicas de 396 pacientes operados de nefrectomía (parcial o 
radical) por sospecha de cáncer renal entre enero de 2015 y julio de 2020 en nuestro 
centro. Los datos fueron obtenidos a partir de una base de datos regular de cáncer renal 
que mantiene nuestro departamento, para posteriormente realizar un análisis estadístico.

RESULTADOS: El promedio de egresos anual por cáncer renal fue de 56,9 pacientes/año. 
El 79,6% de los pacientes fue diagnosticado de manera asintomática (hallazgo en imáge-
nes), mientras que el 20,4% consultó por algún síntoma. La edad promedio de presenta-
ción fue 60,3 ± 12,8 años. Fue más frecuente en hombres (76,0%). La histología más pre-
valente fue carcinoma de células renales (99,4%), y dentro de estos el subtipo histológico 
más frecuente fue células claras (78,0%), seguido por papilar (11,5%) y cromófobo (7,3%). 
54,0% eran del lado derecho. De los pacientes que fueron diagnosticados por hallazgo, en 
75,9% la imagen inicial fue una tomografía computada, 14,5% ecografía y 4,4% resonancia 
magnética. La gran mayoría de los pacientes diagnosticados por hallazgo se encontraban 
en etapa clínica I (82,3%). De los pacientes sintomáticos, lo más frecuente fue el dolor 
(abdominal o lumbar, 59,4%), seguido por hematuria (39,1%). 54,7% de los pacientes que 
se presentaron con síntomas se encontraban en etapa I. 

CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio demuestran que el diagnóstico y ca-
racterísticas de los pacientes con cáncer renal en nuestro centro son comparables con lo 
publicado en la literatura internacional, donde el hallazgo en imágenes ha tomado mayor 
importancia, lo que al mismo tiempo ha permitido pesquisar esta enfermedad en etapas 
más precoces.
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O42) CONDICIÓN LABORAL Y EDUCACIONAL 
DE USUARIAS Y USUARIOS DEL PROGRAMA 
DE IDENTIDAD DE GENERO DEL COMPLEJO 
ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO
Cifuentes, M¹; Moraga, F²; Barros, J³; Bernal, J³; Vallejo, B²; Adauy, A³; Toledo, L³; 
Meneses, M³; Arenas, J³.

1Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, Puente Alto, Chile; 2Universidad de Valparaíso, 
Región de Valparaíso, Chile; 3Complejo Asistencial Sótero del Río, Puente Alto, Chile.

INTRODUCCIÓN: Las personas trans presentan una discordancia sostenida entre su 
identidad de género y su sexo biológico. La prevalencia oscila entre el 0.6% y el 1.2% de 
la población. Socialmente son objeto de estigmatización al transgredir el ordenamiento 
sexo/genérico, generando alta vulnerabilidad y marginación social, económica, laboral y 
educacional. 

Desde el inicio del programa de Identidad de Genero (IG) del Complejo Asistencial  
Sotero del Río (CASR) se han registrado más de 400 ingresos.

OBJETIVO: Caracterizar a la composición sociodemográfica de los usuarios(as) del Pro-
grama de IG del CASR y su inserción educacional y laboral.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Muestra universal de 
usuarios(as) ingresados al Programa IG del CASR entre febrero de 2018 y junio de 2019. 
Los datos fueron obtenidos del registro electrónico PULSO. Proyecto aprobado por el 
Comité de Ética.

RESULTADOS: Durante el período abordado ingresaron 378 usuarios(as) al programa; 
57% transexuales masculinos y 42% femeninas. Un 1% se declara no binarios(as-es) o en 
evaluación.

El 83% (313) son mayores de edad, de las cuales 162 tienen educación básica y/o media, 
pero sólo 85 la han completado. 148 usuarios(as) tienen educación superior, pero 97 aún 
no han terminado sus estudios o los han abandonado.

Entre los 65 usuarios(as) menores de edad (17%), hay 4 casos de abandono escolar y el 
resto se mantiene estudiando. 24 de los menores (37%) tienen 14 años o menos.

En cuanto a la ocupación, 136 (36%) se encuentran trabajando; 68 independientes/infor-
males y 68 dependientes. 9 mujeres mayores de edad declaran ser trabajadoras sexuales. 
77 están desempleados, que corresponde al 25% de los mayores de edad. Más del 50% de 
usuarios(as) se encuentra estudiando (163), incluyendo a 61 menores de edad. No hay 
menores de 14 trabajando.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Existe una alta tasa de desempleo y de trabajadores(as) 
informales/independientes. Sería interesante poder comparar estos datos con la estadís-
tica nacional. Creemos importante incluir a los usuarios y usuarias desde la niñez en el 
programa y elaborar estrategias para ampliar y difundir el programa hacia usuarios con 
mayor vulnerabilidad, quienes pudiesen desconocer su existencia o tener restricciones 
para solicitar atención de salud.
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O43) USO DE CANASTILLAS DE APERTURA FRONTAL 
EN URETEROSCOPIOS FLEXIBLES DESCARTABLES 
¿CUÁL ES LA MEJOR COMBINACIÓN?
Guerrero S., P¹; Elorrieta D., V²; Muñoz F., C²; Henríquez K., C¹; Salvadó B., J³.

1Clínica Santa María- Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile; 2Clínica Santa María- - 
Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile; 3Clínica Santa María, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: En esta era de insumos descartables en endourología, surge el cuestio-
namiento sobre la superioridad de un dispositivo por sobre otro. En el presente trabajo 
comparamos el desempeño de tres tipos de canastillas de apertura frontal, junto a tres 
ureteroscopios flexibles desechables.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron las canastillas NgageTM, VenusTM y Stra-
toneTM junto a 3 modelos diferentes de ureteroscopios desechables: Lithovue, Uscope 
3022, EU Scope. Se analizaron 3 aspectos:  Efecto de las canastillas sobre la deflexión y 
flujo de irrigación en cada endoscopio, Desempeño (medido en tiempo) de cada una de 
las canastillas en un ejercicio de movilización de un fantoma de litiasis en un modelo 
simulado de alta fidelidad, y la carga de trabajo de la tarea asignada con cada combina-
ción de ureteroscopio y canastilla utilizando el método NASA TLX. Las mediciones de 
desempeño y carga de trabajo fueron efectuadas en tres grupos diferentes: bajo nivel de 
experiencia (<20 ureteroscopias flexibles previas), nivel de experiencia intermedio (21-40 
ureteroscopias flexibles previa) y nivel experto (>40 procedimientos previos).

RESULTADOS: En cuanto al impacto en la deflexión, no hubo diferencias estadística-
mente significativas entre canastillas. Existe un mayor impacto negativo sobre el flujo con 
NgageTM (p=0,05). El ureteroscopio que menor tiempo requerió para completar la tarea 
asignada fue Uscope 3022 (57,1 seg.) y la canastilla StratoneTM (73,7 seg.). La combina-
ción que presentó mejor desempeño fue Uscope 3022 – VenusTM (49,6 seg.), sin defe-
rencia estadísticamente significativa respecto a otras combinaciones (p=0,1). En cuanto 
a carga de trabajo, el análisis multivariado demostró que la mayor exigencia mental y 
física la presenta LithovueTM, sin diferencia entre las canastillas analizadas. Con respecto 
al esfuerzo y nivel de frustración, Uscope 3022TM y EU Scope resultaron superiores a 
LithovueTM(p=0,03). Finalmente, frente al análisis de rendimiento, todas las combina-
ciones se comportaron de similar forma. El análisis multivariado demostró la ausencia de 
efecto al considerar el nivel de experiencia del ejecutante de la tarea.

CONCLUSIÓN: Este estudio no permite señalar que exista alguna combinación superior. 
Cada endoscopio y cada canastilla tienen fortalezas y debilidades al momento de ejecutar 
la tarea asignada en este modelo de simulación.
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O44) ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS DE VARONES QUE CONSULTAN POR 
INFERTILIDAD
Soto, S¹; Duque, G²; Torres, B¹; Vera, A³; Vinay, J⁴; Palma, C⁵.

1Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile; 
3Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas, Santiago, Chile; ⁴Hospital Clínico Universidad de 
Chile, Santiago, Chile; ⁵Clínica las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Aproximadamente el 15% de las parejas son infértiles, estando presen-
te el factor masculino en la mitad de los casos. En la evaluación inicial de estos pacientes 
se deben identificar factores de riesgo o hábitos que afecten la fertilidad mediante una 
detallada anamnesis médica y sexual. Muchas veces la información anamnéstica pasa a 
segundo plano y la atención se centra en los análisis hormonales y espermiograma de 
estos pacientes. El objetivo de este trabajo fue describir las características anamnésticas de 
una cohorte de varones que consultan por infertilidad en Chile. Corresponde a la actuali-
zación del trabajo homónimo publicado el 2015.

MATERIAL Y MÉTODO: Se confeccionó una encuesta para recopilar antecedentes vincu-
lados a infertilidad. La encuesta se aplicó en la primera consulta y de forma prospectiva 
a 171 varones chilenos que consultaron por infertilidad entre diciembre de 2013 y marzo 
2019. Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SPSS. 

RESULTADOS: La mediana de edad de los pacientes fue de 34 años (31-39 años) y el 84% 
presentaba infertilidad primaria. Respecto a sus parejas, la mediana de edad fue de 32 
años (29-35 años), el 30% tenía sobre 34 años y aproximadamente un tercio ya había sido 
evaluada por infertilidad previamente. La mediana del tiempo de búsqueda del embarazo 
fue de 30 meses (2-180 meses). El antecedente de criptorquidia estuvo presente en el 19% 
de los pacientes. El 23% de los pacientes refirió alguna disfunción sexual. Un 20% reportó 
ser fumador, mientras que 11% consumía marihuana. El 46% de los encuestados era se-
dentario y el 35% manifestó exposición a algún agente tóxico. El 8% de los pacientes era 
diabético o hipertenso.

CONCLUSIONES: La prevalencia de los factores  causales asociados a infertilidad es dis-
tinta en nuestra población a la reportada en la literatura internacional, hecho a considerar 
en la evaluación y la toma de decisiones en la práctica diaria.
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O45) EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN, 
ANSIEDAD Y ESTRÉS EN URÓLOGOS Y 
RESIDENTES DE CHILE EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA COVID19
Soto Cornejo, G¹; Barria Oyarce, S²; Del Campo, F²; Hassi, M³; Acuña Madrid, J³; 
Vergara, G³; Arzeno, L³; Del Real, O¹.

1Hospital Félix Bulnes Cerda, Santiago, Chile; 2Servicio Salud Metropolitano Occidente, 
Santiago, Chile; 3Hospital Félix Bulnes Cerda, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Desde diciembre del 2019 el mundo ha sido afectado por el COVID-
19. Nuestro país tuvo el primer caso el 03 de marzo 2020, alcanzando el máximo de 7.650 
casos diarios el día 13 de junio, hasta la fecha se registran 512.000, de los cuales 12.838 
han fallecido.

Se han visto afectadas todas las regiones del país en mayor o menor medida, sobre todo 
las regiones de Magallanes, Metropolitana y Tarapacá. Por lo anterior se hace necesario 
evaluar como esto ha afectado el estado psicológico de urólogos y residentes de nuestro 
país. Cabe destacar que gran cantidad de estos últimos han sido destinados a enfrentar pa-
cientes COVID-19, viendo disminuido tareas propias de la especialidad.  En este estudio 
buscaremos síntomas de depresión, ansiedad y estrés en este grupo.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio cualitativo, aplicando Una encuesta 
anónima con 17 preguntas generales más el cuestionario DASS-21 vía online mediante el 
uso de la plataforma Google Forms a cual tuvo una vigencia de 7 días (18-09-2020 al 25-
09-2020). Se incluyeron todos los urólogos y becados registrados en la sociedad chilena 
de urología (SCHU).

RESULTADOS: De un total de 442 urólogos y residentes registrados en la SCHU, com-
pletaron la encuesta 92 personas (21%), 24 fueron residentes y 68 urólogos. Además, el 
32%fueron de región, teniendo la X el 4,4% de participación. Al aplicar el DASS-21, un 
30% refiere algún nivel de estrés y un 15% algún grado de depresión. Se registran 2 casos 
de ansiedad extremadamente severa.

Existen diferencias significativas entre urólogos y becados por síntomas de depresión, 
ansiedad y estrés; con Chi cuadrado=6,90; 11,78 y 6,67, respectivamente, todos fueron 
significativos (P<0,05). Los síntomas de depresión y ansiedad fueron mayores en becados  
53,3% y 66,6%, respectivamente. Los síntomas de estrés fueron mayores en urólogos 
(55,5%).

CONCLUSIONES: Podemos decir, que, durante la pandemia en Chile, se observa un im-
portante porcentaje de síntomas de depresión, ansiedad y estrés que afectan de manera di-
ferente a becados y urólogos. Se propone generar un plan de salud mental para el personal 
que permitan manejar de mejor manera eventos de depresión, ansiedad y estrés futuros.
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O46) CÁNCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES DE 
BAJO RIESGO, RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE 
UNA COHORTE
Jiménez, S¹; Román, C¹; González, T¹; Torres, B²; Urrutia, C²; Soto, S²; Roman, J³; 
Reyes, D³; Walton, A³; Aliaga, A³; Vega, A³; Morales, N³; Vilches, R³.

1Universidad de los Andes, Santiago, Chile; 2Universidad de Chile, Santiago, Chile; 
3Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con cáncer de próstata clasificados en bajo riesgo (PSA < 
10, cT1c-2a e ISUP 1), abarcan aproximadamente 35% del total con excelentes resultados 
oncológicos, privilegiándose la vigilancia activa como el manejo ideal. Sin embargo, una 
buena proporción de estos pacientes puede tener un riesgo subestimado. El objetivo de 
este trabajo es determinar la prevalencia de enfermedad de mayor riesgo de una cohorte 
de pacientes de bajo riesgo que fueron a cirugía.

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio analítico de corte transversal de población sometida a 
prostatectomía radical en dos centros entre 2016 y 2020. Se separó a los pacientes de bajo 
riesgo y se aplicó análisis estadístico con estadígrafos no paramétricos.

RESULTADOS: De 240 pacientes operados, 59 (24.5%) corresponden a bajo riesgo. La 
mediana de edad fue 65 años (59,5-70) y de antígeno 6,21 ng/mL(5.09-8.0). Once conta-
ban con RM-mp previa,que informó PIRADS 4 en el 58% de los casos, 3 en el 25% y 2 en 
el 16.7%. Se realizó linfadenectomía en el 28,8% de los casos, de los cuales dos presentaron 
linfonodos positivos. En cuanto a los resultados quirúrgicos, 49% fue ISUP 1 en biopsia 
operatoria, con 42% ISUP 2, 5% ISUP 3, 2% ISUP 4 y 2 % ISUP 5, 2 pacientes eran pT3a 
y 3 pT3b. 9 pacientes presentaron mal outcome quirúrgico (LN + y/o pT3 y/o ISUP 3-5)  
correspondiente a 15%. Respecto a los resultados oncológicos, con una media de segui-
miento de 19 meses, 15,3% tuvieron falla bioquímica, 14.9% entre los que tuvieron RM y 
16,7% entre los que no (P=0.879). 

CONCLUSIONES: En esta cohorte hay un porcentaje elevado de pacientes con patología 
adversa (ISUP 3-5, pT3a/b, LN (+)), lo cual impacta los resultados oncológicos de los 
pacientes. En este estudio no hay diferencia significativa con el uso de RM en relación a 
los resultados oncológicos.
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O47) COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
PERIOPERATORIOS, MARCADORES ONCOLÓGICOS 
PRECOCES Y CONTINENCIA URINARIA ENTRE 
CURVA INICIAL DE PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA VS CURVA ESTABLECIDA DE 
PROSTATECTOMÍA RADICAL ABIERTA
Soto, S¹; Aitken, C¹; Torres, B¹; Urrutia, C¹; Vilches, R²; Vega, A²; Aliaga, A²; Segebre, 
J³; Roman, J²; Reyes, D²; Walton, A²; Escobar, D⁴.

1Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile; 
3Hospital San José, Santiago, Chile; ⁴Departamento de Matemática y Ciencia de la 
Computación, Universidad de Santiago, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical es el estándar en tratamiento del cáncer de 
próstata localizado. La cirugía mínimamente invasiva ha mostrado resultados funcionales 
y oncológicos comparables con el abordaje abierto, con ventajas como menor morbilidad. 
La cirugía laparoscópica convencional ha caído en desuso con el auge de la cirugía robó-
tica, la que aún no está ampliamente disponible. La técnica laparoscópica tiene una alta 
curva de aprendizaje.

MATERIALES Y MÉTODO: Estudio analítico transversal de pacientes sometidos a pros-
tatectomía radical abierta (PRA) o laparoscópica (PRL) por un mismo cirujano entre 
enero 2016 y abril 2020. Se registraron características clínico-epidemiológicas y oncológi-
cas basales. Se registraron variables perioperatorias y resultados oncológicos precoces. Se 
realizó análisis estadístico para comparar los resultados entre ambos grupos.

RESULTADOS: Se obtuvieron 18 pacientes para PRL y 41 pacientes para PRA. Las po-
blaciones fueron estadísticamente comparables en edad (66,7 vs 64,8 años p=0.308), an-
tígeno prostático específico (APE) (8,81 vs 14,6 ng/dL p=0.224) y estadio clínico (cT1c 
55,5 vs 56,1% p=0.129). En relación a las variables perioperatorias la PRL presentó menor 
sangrado intraoperatorio (302,7 vs 677,5 cc p=<0.001), días de cateterización urinaria 
(9,38 vs 13,57 p=<0,001) y estadía hospitalaria (2,2 vs 4,2 días, p=<0.001), y mayor tiempo 
operatorio (233 vs 159 min p=<0.001). En cuanto a los resultados oncológicos precoces, 
no hubo diferencia significativa en cuanto a márgenes positivos entre ambos grupos en 
términos globales (27,8 vs 36,5% p=0.697), sin embargo, el análisis por subgrupos de-
mostró que PRL tuvo menos margen positivo en pT2 (9,1 vs 29,4% p=<0.001) y menos 
APE post-operatorio positivo (7,7 vs 10% p=<0,001). No hubo diferencias en cuanto a 
complicaciones Clavien 3-5 (11,1 vs 29,7% p=<0.596) ni en relación a la continencia social 
urinaria inmediata (77 vs 50% p=0.078).

CONCLUSIÓN: En esta serie la PRL se asoció a un menor sangrado intraoperatorio, 
menor estadía hospitalaria y días de sonda urinaria, con resultados oncológicos precoces 
y complicaciones comparables.  Considerando que se trata de curva inicial vs una esta-
blecida de un mismo cirujano, parece ser que la PRL constituye una alternativa válida a 
desarrollar para el tratamiento de esta patología.
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O48) RESECCIÓN EN BLOC DE CÁNCER VESICAL 
NO MÚSCULO INVASOR. EXPERIENCIA INICIAL Y 
DESARROLLO DE LA TÉCNICA
Miranda, A¹; Capetillo, M1.

1Clínica Dávila, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La resección en bloc de tumores vesicales (REBTV) puede optimizar 
el rendimiento de la anatomía patológica proporcionando estatus de márgenes quirúrgi-
cos (MQ), mejorar la calidad de la etapificación, disminuir la morbilidad perioperatoria y 
podría disminuir las recidivas. Presentamos nuestra experiencia inicial de REBTV repor-
tando parámetros de calidad, seguridad y modificaciones de la técnica según resultados 
parciales obtenidos.

PACIENTES Y MÉTODO: Se incluyeron pacientes operados entre junio 2018 y septiem-
bre 2020 que a la cistoscopia fueran factibles de REBTV. Se registró prospectivamente 
datos demográficos, número y tamaño de los tumores, si eran recidivas o primer episodio, 
complicaciones quirúrgicas hasta 4 semanas, tipo de energía y watts en el caso del láser, 
grado tumoral, estadio patológico, presencia de músculo como parámetro de calidad de 
REBTV, si fue posible informar MQ y el resultado (positivo o negativo). Recidiva, se-
guimiento hasta última cistoscopia normal, cambios en la técnica quirúrgica y forma de 
envío de muestra.

RESULTADOS: Se realizaron 7 REBTV en 6 pacientes, todos masculinos, edad promedio 
67 años. Cuatro eran recidivas y 2 fueron tumores únicos. Tamaño tumoral promedio 
1,7cm (0,5-3cm). Dos REBTV fueron con bipolar y 5 con láser Thu:YAG. 6 de 7 biopsias 
contenían músculo detrusor. La muestra sin detrusor correspondió al segundo paciente 
y se obtuvo por bipolar con importante artefacto térmico histológico en su base. Todos 
fueron pTa, 2 de alto grado. Se logró informar margen basal y lateral en 5 de 7 y 2 de 7 
respectivamente, todos negativos. Hubo una recidiva en la serie (4 meses) fuera del sitio 
de REBTV, el seguimiento promedio fue de 11,2 meses (0-24). No se registraron com-
plicaciones quirúrgicas. La técnica quirúrgica evolucionó desde el bipolar al láser con 
potencias decrecientes desde 45 a 30W sin alcanzar aún una tendencia. La disposición de 
la muestra fue modificada para mejorar el rendimiento de la anatomía patológica (AP).

CONCLUSIÓN: La REBTV es segura y provee muestras de alta calidad. El adecuado envío 
y preparación de las muestras mejora el rendimiento de la AP, en especial los MQ.
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P01)  DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
ANATOMOPATOLÓGICOS DE RESECCIONES 
TRANSURETRALES DE VEJIGA POR SOSPECHA 
DE CÁNCER DE VEJIGA
Zuñiga, A¹; Gabler, F¹; Massouh, R¹; Rojas, M²; Pozo, L³; Díaz, J³; Riveros, J¹.

1Hospital San Borja Arriarán, Santiago, Chile; 2Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile; 3Universidad de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de vejiga son la décimo primera causa de cáncer entre 
ambos sexos. El 75% de estos se presentan sin compromiso de músculo detrusor, mientras 
que el 25% restante sí lo compromete. Esto último incide en el tratamiento y el pronóstico. 
La gran mayoría corresponde a carcinoma de células uroteliales. La resección transuretral 
de vejiga (RTUV) es un procedimiento diagnóstico y en la mayoría de los casos terapéuti-
co, por lo que toma vital importancia que sea realizado de manera adecuada.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo mediante aná-
lisis de la base de datos de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Clínico San 
Borja-Arriarán, de todas las biopsias de pacientes sometidos a RTUV por sospecha de 
cáncer vesical, entre enero de 2015 y marzo 2020. Como variables a analizar se deciden: 
histología, presencia/ausencia de detrusor en las muestras, segundas RTU-V y cambios 
en estadiaje y grado.

RESULTADOS: Se revisaron 362 informes anatomopatológicos. Se describen 271 Carci-
nomas Uroteliales sin variantes histológicas (74,86%), 22 Carcinomas Uroteliales con va-
riantes histológicas  (6,08%), otros hallazgos histológicos 6 (1,65%) y hallazgos benignos: 
48 (13,26%). Muestras sin Detrusor: 39, de las cuales 15 (4,14%) fueron a segunda RTUV 
y 24 no, pues correspondían a tumores clasificados como pTa de Bajo Grado. En base a 
criterios estrictos de segunda RTUV, debieron haberse realizado 84 de estas, sin embargo 
solo se describen 68.

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos son concordantes con lo descrito en la litera-
tura, se describen variantes histológicas de Carcinoma Urotelial en muy baja frecuencia. 
El análisis de causa de la discordancia entre segundas RTU-V realizadas y las recomenda-
das no era parte de este trabajo, sin embargo destaca como hallazgo relevante a analizar 
en futuros estudios.
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P02) BOLA FÚNGICA RENAL
Martínez Pagano, E¹; Rivadera, R¹; David, C²; Cedeira, F¹; Franco, M¹; Gancedo, D¹; 
Leiva, J¹; Eberle, J¹; Renzi, M¹; Casse, B¹; Gorla, J¹.

1Hospital José María Cullen, Santa Fe, Argentina; 2Sanatorio San Gerónimo, Santa Fé, 
Argentina.

INTRODUCCIÓN: La obstrucción de las vías urinarias por bola fúngica es una patología 
infrecuente. Se observa comúnmente en pacientes inmunodeprimidos. Candida albicans 
es el hongo más frecuentemente implicado, asociada a la aglutinación de filamentos mice-
liales, tejido necrótico (necrosis papilar) y ruptura de la mucosa urinaria. Desde 1977 se 
han descrito alrededor de 50 casos en la literatura. Aquí se reporta un nuevo caso, donde 
describimos la resolución de la enfermedad con aplicación de una técnica endourológica, 
eliminando la obstrucción del tracto urinario. Se presenta caso de paciente femenina, de 
58 años de edad, sin hábitos tóxicos, con antecedentes patológicos de Hipotiroidismo, 
Diabetes tipo II y Miastenia Gravis. Urocultivo y Hemocultivos positivos para Candida 
Albicans. Ecografía: Riñón Derecho Aumentado de tamaño, Uronefrosis Moderada, 
Imagen pielica 22mm con sombra acústica posterior. UROTAC: Uronefrosis uretero pielo 
calicilar severa derecha, contenido pielico heterogéneo con burbujas aéreas (enfisema). 
Similar imagen en uréter distal. Doble vía excretoria derecha incompleta. . Inicia Fluco-
nazol parenteral. Se realiza nefrostomia derecha la cual se extrae accidentalmente a las 
36hs, por lo que se coloca catéter Doble J derecho. Luego de 14 días de tratamiento anti 
fúngico, se realiza ureteroscopia semirrígida diagnosticando Bola Fúngica Renal. Dada 
la magnitud de la infección, se decide luego realizar Nefroscopia Percutánea derecha en 
posición supina de Valdivia-Galdakao, y extracción de la totalidad de la bola fúngica. El 
tratamiento sugerido es la administración de anti fúngicos vía oral, endovenosa o por irri-
gación local mediante Nefrostomía, y de ser necesario complementarlo con tratamiento 
quirúrgico, de preferencia con técnicas endo-urologicas como Ureteroscopia o Nefrosco-
pia Percutánea.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


61  Volumen 85 | Nº 3 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
PA

) P
Ó

ST
ER

ES
 

U
RO

LO
G

ÍA
 A

D
U

LT
O

P03) UTILIDAD DE LA ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 
(FTIR) EN EL ANÁLISIS DE CÁLCULOS URINARIOS: 
SERIE DE PRIMEROS 306 CALCULOS ANALIZADOS
Bravo, J¹; Rodríguez, D¹; Quiroga, T¹; Silva, P¹; Astroza, G¹.

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis es una patología cuya prevalencia está aumentando, afec-
tando al 10% de las personas de los países occidentales. Esto se asocia a la alta ingesta de 
proteínas, sal, y otros hábitos alimenticios, llevando a la presencia de más de 100 com-
puestos en los cálculos urinarios. La pérdida de la función renal, las infecciones potencia-
les y el deterioro en la calidad de vida asociada a los eventos sintomáticos son razones por 
lo que se recomienda el análisis de los cálculos y así prevenir la recurrencia. Se recomien-
da la espectroscopia infrarroja (FTIR) como método de referencia para el análisis de cál-
culos debido a su especificidad y capacidad de detección (semicuantitativa) de múltiples 
compuestos en una misma muestra y se considera a las baterías químicas húmedas (BQH) 
obsoletas, frente a la incapacidad para determinar ciertos compuestos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron muestras clínicas de cálculos urinarios en el 
Laboratorio de Bioquímica, Red de Salud UC-CHRISTUS, con resultado contendido en el 
Sistema Informático del Laboratorio, con muestra suficiente para analizar mediante FTIR. 
Se describen y analizan los resultados de todos los exámenes de rutina realizados desde 
su implementación (septiembre 2019) hasta la actualidad (agosto 2020). Se ordenan los 
resultados según frecuencia en su aparición.

RESULTADOS: Fueron analizadas 306 muestras de pacientes mediante FTIR, 61.1% sexo 
masculino, edad promedio 49.2 años, 45.8% con ≥1 fragmentos, con longitud prome-
dio del mayor de 4.8±2.5 mm, conformados por 3, 2 y 1 compuestos en 51.6%, 46.4% y 
1.9% de las muestras respectivamente, encontrándose 19 distintos tipos, de los cuales los 
más frecuentes fueron el oxalato de calcio monohidratado (31.54%), ácido úrico (14.1%), 
carbonato de apatita (10.86%), oxalato de calcio dihidratado (9.82%), proteína (6.68%), 
estruvita (4.84%), triamtereno (4.06%, secundario a fármacos), fosfato de magnesio 
(3.27%), urato de amonio (2.49%), incluido un caso de cálculo de cistina.

CONCLUSIONES: La FTIR presenta gran capacidad en determinar los compuestos pre-
sentes en los cálculos, inclusive la proporción relativa de estos en una muestra, lo que 
permitiría un mejor manejo clínico, mediante el conocimiento de la condición fisiopa-
tológica causante, y eventual prevención de recurrencia litiásica, llevando así a menos 
complicaciones asociadas.
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P04) UNA MIRADA AL TAMIZAJE DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA EN CHILE
Fassler, E¹; Kramer, F¹; Ondarza, C¹; Mülchi, C²; Pauchard, F²; Jara, D²; Venegas, J².

1Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile; 2 Servicio Urología Hospital Carlos Van 
Buren, Viña del Mar, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es el segundo cáncer más comúnmente diag-
nosticado en hombres, y la sexta causa de muerte por cáncer a nivel global. Actualmente 
existe evidencia suficiente para respaldar el tamizaje en cáncer de próstata. Este trabajo 
tiene por objetivo caracterizar el tamizaje de cáncer de próstata por parte de médicos en 
etapa de destinación y formación (EDF) de todo el país.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se 
realizó una encuesta de 8 ítems a médicos EDF, entre Junio a Septiembre de 2020. Se 
evaluó el nivel de complejidad del centro de desempeño, realización de tamizaje, método 
de implementación, disponibilidad de APE, rango etario objetivo, valores de corte para 
derivación a urología, periodicidad de realización y disponibilidad de protocolo.  Los 
datos fueron analizados mediante frecuencias absolutas.

RESULTADOS: 178 médicos EDF fueron encuestados. El 60,7% (108) se desempeñaba en 
centros de atención primaria. El 92,1% (164) realiza tamizaje de cáncer de próstata, ante 
solicitud del paciente 53,9% (96) y 38,2% (68) de manera rutinaria. El 70,8% (126) de los 
encuestados cuenta con APE en su centro de atención, siendo utilizado en combinación 
con el tacto rectal en un 55,6% (99). El 30,3% (54) solicita APE a mayores de 75 años. El 
valor de corte para plantear una derivación a urología fue de >4 ng/mL en 79,8% (142) 
y >10 ng/mL en 16,3% (29). El 95,5% (170) no cuenta con protocolo de tamizaje en su 
servicio de salud o desconoce de su existencia.

CONCLUSIONES: El acceso de APE no es universal a lo largo del país. Las directrices de 
guías internacionales no se ven reflejadas en la práctica clínica habitual de los médicos 
encuestados, destacando el 30,3% (54) que solicita APE en mayores de 75 años, lo que 
conlleva a riesgo de sobrediagnóstico. Existe gran variabilidad en disponibilidad y la 
metodología del tamizaje. El acceso universal de APE debe acompañarse de un tamizaje 
protocolizado y educación a los profesionales médicos, con el objetivo de aumentar su 
efectividad y disminuir sus riesgos.
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P05) MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN PERIOPERATORIA POR COVID 19 
SOMETIDOS A CIRUGÍA UROLÓGICA: COHORTE 
DE LA RED DE SALUD UC-CHRISTUS
Bravo, J¹; Navarro, R¹; Rojas, P¹; Hinrichs, L¹; Schalper, M¹; Zúñiga, A¹.

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) es una pandemia sin 
precedentes. Los pacientes sometidos a cirugía presentan especial riesgo de exposición. 
Asimismo, pacientes con infección en curso sometidos a cirugía pueden ser más suscepti-
bles a desarrollar complicaciones, incluso mayor mortalidad. Es consenso en la literatura 
que se requiere mayor evidencia sobre la seguridad de someter a cirugía a pacientes ex-
puestos a COVID-19, por lo que distintos protocolos fueron adoptados. Nuestro objetivo 
fue comparar la morbimortalidad de los pacientes sometidos a cirugía COVID-19 (+) 
versus COVID-19 (-) durante el período de pandemia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo realizado en los centros de Salud UC-
Christus. Se incluyeron todos los pacientes sometidos a cirugía urológica electiva o de 
urgencia durante el periodo de confinamiento obligatorio. Se definió paciente COVID-19 
como cualquiera con PCR SARS-CoV-2 (+) durante el estudio. Se realizó revisión de ficha 
electrónica hasta completar 45 días desde la fecha de la cirugía. Se realizó un análisis des-
criptivo y estadístico para evaluar significancia a través del programa SPSS.

RESULTADOS: Se incluyeron 258 pacientes intervenidos durante el período de con-
finamiento, 19 (7%) presentaron infección por SARS-CoV-2, 13 previo a la cirugía y 6 
posterior a ella. 231 (89,5%) fueron cirugías electivas, versus un 27 (10,5%) de urgencia. 
Las cirugías más frecuentes fueron: Drenaje de hidroureteronefrosis a través de catéter 
tipo pig-tail 23,6% (n=61), ureterolitectomias 15,73% (n=38), y prostatectomías radicales 
10,5% (n=27). La mortalidad general a 60 días fue de 0,3%, mientras que en los pacientes 
COVID-19 fue de 5%. La morbilidad según la clasificación Clavien-Dindo ≥3 fue 2%, 
y en el subgrupo COVID-19 alcanzó 15%; con una morbilidad respiratoria de 0,3% sin 
necesidad de VMI por complicación postquirúrgica en ningún paciente. Reingresaron 
40 (15,5%) pacientes, 1 por infección COVID-19 sintomática. Se reintervino a 24 (9,3%) 
pacientes, 2 con infección COVID-19 activa.

CONCLUSIÓN: Si bien la morbimortalidad y la dispersión de días hospitalizados del 
grupo COVID fue mayor, el análisis de nuestra cohorte muestra menor mortalidad posto-
peratoria, morbilidad general y la morbilidad específica respiratoria que la reportada a 
nivel internacional. Lo cual podría ser dado por el protocolo de ingreso quirúrgico de 
nuestra institución.
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P06) REPORTE DE 5 CASOS DE PACIENTES CON 
MALFORMACIONES URINARIAS CONGÉNITAS 
SOMETIDOS A TRASPLANTE RENAL EN 2 
CENTROS DE ALTO VOLUMEN DE SANTIAGO
Pichon Moya, J¹; Sarmiento Arancibia, V¹; Urzúa Salas, R¹; Serrano Morales, M²; 
Carvajal Soria, D³; Calderón Herschman, D⁴.

1Universidad de Chile/ Hospital del Salvador, Santiago, Chile; 2Universidad de Santiago de 
Chile, Santiago, Chile; 3Hospital del Salvador/ Clínica Dávila, Santiago, Chile; ⁴Hospital del 
Salvador/ Clínica Indisa, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente los pacientes con malformaciones urinarias congé-
nitas (MUC) eran excluidos de los programas de trasplante renal (TR), sin embargo, las 
mejoras en la rehabilitación primaria de la vejiga y su reparación quirúrgica nos permiten 
ofrecerles la opción del TR. Presentamos 5 casos de paciente sometidos a TR con MCU y 
sus respectivos resultados.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de fichas clínicas de pacientes sometidos a tras-
plante renal en 2 centros de alto volumen de Santiago en los últimos 13 años, que tuvieran 
como antecedente de alguna MCU. Se detalla la MCU y sus respectivos resultados.

RESULTADOS: Hombre 29 años con antecedentes de Síndrome Prune-Belly (SPB), 
reflujo vésicoureteral e hidronefrosis severa bilateral. TR hace 11 años. Actualmente pa-
ciente sin complicaciones, injerto funcional, utilizando tamsulosina por disinergia detru-
sor-esfinteriana.

Mujer 26 años con antecedentes de Síndrome de Vater, cistoplastía con válvula continente.  
TR donante vivo.  Anastomosis latero lateral a uréter nativo. Evoluciona con Estenosis 
anastomosis uretero-ureteral que se resuelve con dilataciones con balón, infecciones del 
tracto urinario recurrentes (ITUR), pérdida de controles médicos con posterior forma-
ción de litiasis renal coraliforme resuelta. Actualmente con disfunción del injerto renal 
luego de 8 años del trasplante.

Mujer 31 años con antecedentes de Síndrome de Hinman. TR donante vivo. Presenta 
regulares adherencias a tratamiento inmunosupresor e ITUR. Presenta disfunción de 
injerto a los 12 años del trasplante.

Hombre 18 años con antecedentes de Síndrome de Potter, cirugía Mitrofanoff. TR a los 2 
años con rechazo del injerto.  TR donante cadáver hace 2 años.  Ha presentado 2 episodios 
de infecciones urinarias desde entonces. Injerto renal funcional.

Hombre 26 años con antecedentes de SPB, cirugía de Mitrofanoff. TR donante cadáver. Ha 
presentado ITUR. Injerto renal funcional a los 13 años.

CONCLUSIÓN: La presencia de MCU no fue excluyente para la realizar un TR. Se Ob-
servan sobrevidas de los injertos comparable a los pacientes sin MUC. Se observa un 
aumento de frecuencia de ITUR en los pacientes sometidos a enterocistoplastías y deriva-
ciones urinarias continentes. Se debe contar con un seguimiento estricto multidisciplina-
rio en este grupo de pacientes para lograr buenos resultados.
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P07) LINFOMA PRIMARIO DE PELVIS RENAL. 
REPORTE DE CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA
Neyra Vallejos, A¹; Calvo Bernasconi, I¹; Pichott Montano, F¹; Aguilera Salinas, J¹; 
Arias Orellana, E¹; Quintana Lacoste, E¹; Chaparro Ramos, E²; Torrado Rico, K²; 
Bustamante Basso, C²; Bezama Urriola, P²; Manzanares Sánchez, V²; Mucientes 
Burotto, P¹; Herrera Canales, L¹; Sáez Galaz, G².

1Universidad de Concepción, Concepción, Chile; 2Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Concepción, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los linfomas comprenden un grupo de  neoplasias malignas hemato-
lógicas que pueden presentarse de forma ganglionar  o extra ganglionar. Las localizaciones 
primarias en el aparato urogenital correspondería a menos del 5% de los casos, siendo 
el linfoma de pelvis renal (LPR) primario escasamente reportado en la literatura actual.

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 75 años de edad, con antecedentes de Diabetes 
Mellitus tipo II e Hipertensión arterial esencial, acude a evaluación médica de control 
donde se evidencia creatinina plasmática de 1,8 mg/dl. Se realiza ecografía renal donde 
se evidencia hidronefrosis derecha asociado a masa de pelvis renal ipsilateral. Tomografía 
axial computarizada (TAC) releva masa de pelvis renal derecha sugerente de tumor urote-
lial alto. Se realiza cistoscopia donde no se evidencia otras lesiones. Se decide realizar ne-
froureterectomía laparoscópica. Biopsia informa proliferación linfática atípica a nivel de 
pelvis y uréter consistente con Linfoma difuso de células grandes B y epitelio transicional 
sin lesiones. Se realiza tratamiento sistémico con quimioterapia.

DISCUSIÓN: El linfoma suele comprometer a los uréteres habitualmente de forma secun-
daria, su hallazgo como lesión primaria es escasamente reportado y cuestionable dada la 
ausencia de tejido linfático en el uréter normal. Para su diagnóstico se requiere ausencia 
de enfermedad a distancia y confirmación histológica. Los escasos reportes descritos han 
sido principalmente en hombres y hallazgos secundarios a una nefroureterectomía. Prin-
cipalmente, se ha descrito presentación unilateral, sin preferencia específica por algún 
segmento ureteral. El tratamiento habitual suele ser con quimioterapia, basado en estu-
dios de otros linfomas primarios, sin necesidad de cirugía radical. No obstante, el uso de 
imágenes convencionales es insuficiente para su sospecha diagnóstica. Estudios recientes 
han planteado la posibilidad del uso de tomografía por emisión de positrones, tomografía 
computarizada (PET/TC) con 18-fluorodesoxiglucosa para poder diferenciarlos de otros 
tumores renales o uroteliales, con el fin de realizar diagnóstico con biopsia dirigida. La-
mentablemente, la evidencia con PET/TC es limitada y existen diferentes falsos positivos.

CONCLUSIÓN: El LPR primario es extremadamente infrecuente. Su descripción en la 
literatura es escasa y su diagnóstico sin necesidad de nefroureterectomía, un desafío. 
Se requiere mayor evidencia científica para estandarizar su sospecha diagnóstica y 
tratamiento definitivo.
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P08) MASA POST QUIMIOTERAPIA: EVALUACIÓN 
DE FACTORES PREDICTORES PARA PRESENCIA 
DE TERATOMA O TUMOR NO SEMINOMA EN SERIE 
DE 20 AÑOS
Bravo, J¹; Navarro, R¹; Rojas, P¹; San Francisco, I¹; Zúñiga, A¹.

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular (CT) es el tumor más frecuente en hombres de 
15-35 años. Un 30% de los CT no seminomas (NS) se presentan con metástasis al diagnós-
tico. La resección quirúrgica (LALA) se recomienda en masas post quimioterapia (MPQ) 
>1cm por el riesgo de tumor viable (10%) o teratoma (40-50%). Hasta un 50% de MPQ 
tendrían necrosis por lo irán a una cirugía innecesaria asociada a morbilidad. El objetivo 
de nuestro estudio fue evaluar factores predictores de teratoma o tumor viable en MPQ.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes de nuestra institución 
sometidos a LALA entre 1999 y 2020. El grupo de estudio fueron los pacientes NS con 
LALA por MPQ. Se registraron las características clínico-histopatológicas del tumor pri-
mario. Se analizó el tamaño pre y post quimioterapia, niveles marcadores tumorales y 
disminución del diámetro de MPQ. Se realizó estudio univariable con U-Mann Whitney 
Test y multivariable a través de una regresión logística con el programa SPSS.

RESULTADOS: Se realizaron 110 LALA por CT, siendo en 42 (38%) pacientes por MPQ 
correspondiendo al grupo estudio. El promedio de edad fue de 30 años. Tumores pri-
marios de testículo izquierdo fueron un 58%. Seis pacientes (14.2%) que no presentaban 
teratoma en el testículo, tuvieron teratoma en la MPQ, mientras que 20 (47.6%) de los que 
tuvieron teratoma en testículo, presentaron teratoma en la MPQ siendo estadísticamen-
te significativo. En las MPQ, 24 (57.1%) tuvieron teratoma, 4 tumor viable (9.5%) y 14 
(33.3%) necrosis. El análisis multivariado, demostró que el tamaño post tumoral tendría 
significancia estadística (OR 2.24) para la presencia de tumor viable o teratoma aumen-
tando el riesgo de tener tumor viable, a mayor tamaño.

CONCLUSIONES: En nuestra serie, observamos que el tamaño de MPQ corresponde a 
un factor que se relaciona con presencia de teratoma o tumor viable de la MPQ, lo cual 
está descrito es series publicadas y que serviría para predecir histología de las MPQ.
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P09) CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE 
INTERCONSULTAS REALIZADAS A UROLOGÍA 
DESDE UN HOSPITAL COMUNITARIO
Torres, P¹; Seguel, A¹.

1Hospital Santa Juana, Concepción, Chile.

INTRODUCCIÓN: La patología urológica evaluada por médicos generales aumentó 
debido a cambios socio-demográficos que acercan la atención a sectores rurales. Es rol de 
la atención primaria diagnosticar, tratar y derivar oportunamente. Existe escasa estadísti-
ca sobre los motivos de derivación. Este trabajo persigue caracterizar la epidemiología de 
las interconsultas urológicas en 2019 realizadas desde un Hospital Comunitario a centros 
terciarios.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, corte trasversal. Incluyó pacientes deriva-
dos a Urología desde un Hospital Comunitario a Hospitales de mayor complejidad. Datos 
obtenidos desde plataforma, que fueron ejecutadas en 2019. Se analizaron variables de 
edad, género, diagnóstico, comorbilidades, tiempos de esperas e indicaciones. En trastor-
nos prostáticos se evaluó antígeno prostático específico y tacto rectal. Búsqueda efectuada 
por 2 médicos, tabulando datos en planilla Excel.

RESULTADOS: Fueron 109 interconsultas ejecutadas en 2019. Media de edad: 60 años, 
con rango 17-89 años. Distribución por género: 79,82 % masculino y 20.18% femenino. 
Patología más derivada en hombres: trastornos prostáticos (73 %) y en mujeres urolitiasis  
(45.45%).El tiempo promedio de espera: 12,5 meses, con rango 0.3 a 24.5 meses. Últimos 
20 pacientes derivados fueron evaluados en un plazo máximo de 2 meses. 2,75% fueron 
contra referidos. Hipertensión arterial fue la comorbilidad más prevalente (43 %). El valor 
promedio del antígeno prostático específico fue 23,42 con rango 0.4 a 928,9 ng/dl. 90 % de 
los tactos rectales presentó alteración y un 10 % fueron descritos como normales. En 31 % 
de los pacientes no se describió tacto rectal en interconsulta.

CONCLUSIONES: La consulta de derivación más frecuente fue patología prostática, 
estableciéndose posteriormente un diagnóstico específico por especialidad. Aunque la 
mayoría fueron derivados con tacto rectal realizado, llama la atención el 31 % donde no 
se describió. A pesar de esto, el porcentaje de contrarreferencia a atención primaria fue 
bajo. Una anamnesis y examen físico adecuados son fundamentales y el describirlos en 
la interconsulta favorece la correcta ejecución por el Urólogo. Se observó un descenso 
significativo del tiempo de espera en los últimos meses, probablemente debido a la incor-
poración de más especialistas del área.
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P10) EXPERIENCIA INICIAL CON APALUTAMIDA. 
INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE REACCIONES 
ADVERSAS
Miranda, A¹; Bertelsen, P¹; Urzúa, C¹; Acuña, A¹; Rubio, G¹.

1Clínica Dávila, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: En los últimos años han surgido nuevas opciones para el tratamiento 
del cáncer de próstata avanzado. Ensayos clínicos fase 3 han demostrado mejoría en la so-
brevida y retraso en la progresión cuando a la hormonoterapia tradicional se agregan estas 
terapias en forma precoz (intensificación del tratamiento). Un gran porcentaje de los pa-
cientes que requerirán de tratamientos más intensos son personas asintomáticas en muy 
buenas condiciones. Por esta razón, la seguridad de las drogas cobra especial importancia 
en la elección del tratamiento. Presentamos las reacciones adversas (RA) registradas en 
nuestra serie clínica de cáncer de próstata avanzado tratado con Apalutamida.

PACIENTES Y MÉTODO: Se registraron en forma prospectiva datos demográficos, indi-
cación de uso de Apalutamida, tiempo de tratamiento, RA presentadas, grado (CTCAE 
V5.0), duración, tratamiento, necesidad de suspensión de droga, reducción de dosis, 
abandono de tratamiento y necesidad de hospitalización de los pacientes que recibieron 
Apalutamida en Clínica Dávila entre enero y septiembre 2020.

RESULTADOS: Un total de 10 pacientes utilizaron Apalutamida por un promedio de 14,8 
semanas (6-33). De ellos la mayoría eran perfil Titan (6/10), un paciente recibió apaluta-
mida por progresión a Abiraterona y rechazo de quimioterapia en el contexto de pande-
mia COVID. El resto eran perfil Spartan. Se registraron 5 RA (50% de los pacientes), dos 
rash grado 3 (20%), un dolor articular (10%) catalogado grado 2 y dos pacientes presenta-
ron fatiga, uno grado 1 y uno grado 2 que requirió de reposo laboral por 2 semanas. Uno 
de los pacientes con rash requirió suspensión de Apalutamida por 28 días, reinició a dosis 
reducida y luego subió a dosis plena sin reaparición del rash. Ningún paciente requirió de 
hospitalizaciones ni descontinuar en forma permanente la Apalutamida. En nuestra serie 
no se presentaron caídas, fracturas, ni hipotiroidismo.

CONCLUSIÓN: A pesar de ser una serie pequeña, el número, tipo y severidad de las RA 
registradas se encuentra dentro de los porcentajes reportados en Spartan y Titan. El se-
guimiento aún es corto y estos porcentajes podrían cambiar. No se registraron RA grado 
4, abandonos ni muertes relacionadas con Apalutamida.
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P11) METASTASECTOMÍA EN PACIENTE CON 
CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A 
CASTRACIÓN OLIGOMETASTÁSICO
Rojas, J¹; Bonomo Miranda, C¹; Donoso Vásquez, R¹; Menchaca Cruzat, R¹; Testa 
Sklofsky, I¹; Narváez Fuentes, P¹; Domínguez Argomedo, R¹; Duran García, L¹; Acuña 
Madrid, J¹; Orellana Salinas, N¹; Hassi Roman, M¹.

1Hospital DIPRECA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El término de cáncer de próstata oligometastático (CPom) es variable. 
Sin embargo, hay un consenso en definirlo como la presencia de hasta 5 lesiones metastá-
sicas, en estudio de diseminación convencional. Existe en la literatura, evidencia sobre el 
tratamiento de las metástasis y mejoría en el pronóstico oncológico.

CASO CLÍNICO: Paciente 64 años sin comorbilidades. En Diciembre del 2013, se pesqui-
sa PSA de 6.18, tacto rectal normal. Biopsia transrectal informa: Adenocarcinoma Gl 6 
(3+3). Cintigrama óseo negativo para metástasis. Se realiza prostatectomía radical retro-
púbica. Biopsia informa: adenocarcinoma Gl 7 (3+4), vesículas seminales (+) y margen 
quirúrgico (+); pT3bNxM0. RNM de pelvis informan adenopatías ilíacas externas dere-
chas. Se decidió bloqueo hormonal, junto a Radioterapia pélvica. En controles posteriores 
PSA nadir de < 0,03 con testosterona 21,1.

Año 2018, presenta ascenso de PSA hasta 3,93 con testosterona de 13,6. Se realiza PET 
PSMA que informa lesión única de 27 x 22 mm en relación a bifurcación aórtica. Se decide 
resección de adenopatía retroperitoneal, vía laparoscópica. Biopsia informó: Metástasis 
linfonodal de adenocarcinoma prostático. PSA postoperatorio de 0,04 y posteriormente 
PSA indetectable por dos años. En seguimiento, se evidencia ascenso de PSA hasta 0,68 en 
marzo 2020; se re-etapifica con PET PSMA informando adenopatía preaórtica distal de 8 
x 12 mm hipercaptante. Se decide tratamiento con radioterapia(Rt) a foco hipercaptante. 
Con buena respuesta, PSA de 0,12 a 2 meses de la radioterapia, con testosterona en rango 
de bloqueo.

DISCUSIÓN: La prevalencia del CPom se encuentra en aumento, gracias al uso de imá-
genes más sensibles. Estas imágenes, nos lleva a replantear la definición y el momento de 
actuar en esta etapa. Nuevas estrategias de manejo surgen año a año, posicionando la Rt o 
la cirugía como una opción valida. Creemos que en casos seleccionados, se debe realizar 
terapia sobre la metástasis. Como presentamos, la cirugía, le otorgó dos años de sensibi-
lidad a la hormonoterapia a nuestro paciente y esperamos que luego de la Rt a la nueva 
lesión, el PSA vuelva a estar indetectable.
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P 1 2)  D E T E R M I N ACI Ó N  D E L  R I E S G O 
CARDIOVASCULAR DE PACIENTES USUARIOS 
DE TRIPTORELINA POR CÁNCER DE PRÓSTATA
Muñoz Valdés, B¹; Glaus Heredia, P²; Martínez Sepúlveda, J²; Vega Abarca, 
D³; Bezama Urriola, P⁴; Innocenti Jiménez, G⁴; Manzanares Sánchez, V⁴; Silva 
Riquelme, F⁵.

1Universidad de Concepción, Talcahuano, Chile; 2Universidad de Concepción, San 
Pedro de la Paz, Chile; 3Universidad de Concepción, Concepción, Chile; ⁴Hospital Clínico 
Regional de Concepción, Concepción, Chile; ⁵Hospital de Lota, Concepción, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es una enfermedad neoplásica cuya relevancia ha 
ido en progresivo aumento a nivel mundial y local. Luego del descubrimiento del rol de 
la testosterona en el cáncer de próstata, la supresión de sus niveles se ha transformado en 
una opción para el manejo médico de estos pacientes, mediante la terapia de deprivación 
androgénica. Los agentes más usados son los agonistas de los receptores de la hormona 
liberadora de gonadotrofinas (GnRH). Se describe en la literatura que este grupo de fár-
macos posee mayor riesgo de eventos cardiovasculares significativos en pacientes con alto 
riesgo cardiovascular, previo al inicio de la hormonoterapia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de corte transversal, descriptivo, para 
caracterizar el perfil cardiovascular de usuarios de Triptorelina e identificar la población 
beneficiaria de terapia con antagonista de la GnRH, en una muestra de 25 pacientes de 
un universo de 57 usuarios de Triptorelina del Hospital de Lota durante el año 2020. Para 
determinar el riesgo cardiovascular se utilizó el score de Framingham adaptado a la pobla-
ción chilena basado en recomendaciones del Ministerio de Salud de Chile.

RESULTADOS: En base a los datos recopilados se pudo estimar el riesgo cardiovascular 
en 25 pacientes donde se determinó que el 92% cursa con alto riesgo cardiovascular. La 
edad promedio de este grupo de pacientes fue de 80.16 años. El 88% son portadores de 
Hipertensión Arterial, 45% portadores de Diabetes Mellitus, 44% de los pacientes eran 
no fumadores. El 40% de los pacientes era portador de un evento cardiovascular, de los 
cuales el 12% presentaba infarto agudo al miocardio previo, 20% accidente cerebrovas-
cular previo, 8% presentaban Insuficiencia cardíaca y 8% Fibrilación Auricular en trata-
miento anticoagulante.

CONCLUSIÓN: El análisis de estos pacientes evidencia que son portadores de factores 
de riesgo que podrían evolucionar a eventos cardiovasculares con alta morbimortalidad 
asociada, por lo que se podrían ver beneficiados del uso de antagonistas de la GnRH por 
sobre Triptorelina, considerando la evidencia bibliográfica que estipula que los antagonis-
tas deben ser considerados prioritariamente por sobre agonistas en paciente con enferme-
dad cardiovascular previa.
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P13) METÁSTASIS ASINCRÓNICA EN MÚSCULO 
ESQUELÉTICO EN PACIENTE CON CARCINOMA DE 
CÉLULAS RENALES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rojas, J¹; Bonomo, C¹; Donoso, R¹; Menchaca, R¹; Testa, I¹; Narváez, P¹; Domínguez, 
R¹; Duran, L¹; Hassi, M¹; Orellana, N¹; Acuña, J¹.

1Hospital DIPRECA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los carcinomas de células renales (CCR) corresponden al 80-85% de 
todas las neoplasias renales. Un 30% desarrollarán metástasis durante el seguimiento. Los 
sitios más frecuentes de metástasis son pulmón, hueso e hígado. La metástasis en músculo 
esquelético se considera inusual, se describe en la literatura que alrededor del 2,3% de los 
pacientes con CCR pueden desarrollar o presentar al momento del diagnóstico, metástasis 
en músculo esquelético.

CASO CLÍNICO: Hombre de 47 años, con antecedente de hipertensión arterial y tabaquis-
mo. Consultó en mayo del 2017 por hematuria macroscópica asociado a dolor en flanco 
derecho, se solicitó TAC que informó masa renal sólida derecha de 10 x 7,7 x 7,2 cm, 
hipervascularizada. Etapificación negativa para diseminación. Se realizó una nefrectomía 
radical laparoscópica (NRL), biopsia informó CCR Fuhrman II pT2cN0M0. Controles 
posteriores sin evidencia de recidiva ni metástasis.

Paciente consulta en noviembre del 2019, por aumento de volumen en cara externa del 
brazo izquierdo, sensible, poco desplazable de 2 meses de evolución. Se realizó ecografía 
de partes blandas: nódulo sólido hipervascularizado de 3,1 x 2,4 x 3,2 cm. Se complemen-
ta estudio con RNM de brazo: lesión sólida intramuscular neoplásica en compartimien-
to posterior del brazo, de aspecto maligno agresivo. Se le realizó biopsia percutánea de 
lesión en abril del 2020 que informó: infiltración tumoral por CCR de tipo células claras. 
Se decide realizar metastasectomía. Biopsia: músculo estriado esquelético infiltrado por 
CCR de tipo células claras, márgenes quirúrgicos negativos. Re-etapificación negativo 
para metástasis. Se decide mantener seguimiento por equipo.

CONCLUSIÓN: La presencia de metástasis muscular es infrecuente en relación con cual-
quier tumor sólido primario. Sin embargo, los casos descritos en la literatura son general-
mente en pacientes con cáncer pulmonar, gastrointestinal, genital o CCR. Se describen 
pocos casos en la literatura sobre CCR con metástasis muscular. Creemos que las metásta-
sis musculares de CCR deben ser consideradas en pacientes con diagnóstico previo de CCR 
aún años posteriores a su resolución quirúrgica. Todo paciente que consulte por lesión 
nodular de partes blandas, con antecedente de CCR, debiese ser correctamente estudiado.
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P14) RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE PACIENTES 
MENORES A 50 AÑOS CON DIAGNÓSTICO 
DE CÁNCER DE PRÓSTATA, SOMETIDOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL
Bravo, J¹; Rojas, P¹; Zúñiga, Á¹; San Francisco, I¹.

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Actualmente el screening de cáncer de próstata (CaP) se recomienda 
en hombres sin antecedentes familiares desde los 50 años. Sin embargo, se podría plantear 
que, en ≤50 años, el CaP podría ser más agresivo por el fuerte componente genético/
hereditario y la aparición precoz de la enfermedad. Nuestro objetivo es describir y com-
parar los resultados oncológicos en pacientes con CaP ≤50 años con pacientes >50 años, 
sometidos a prostatectomía radical.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo. Se obtuvieron características clínicas 
y anatomo-patológicas, de nuestra base de datos. Recidiva bioquímica se definió como 
APE ≥0.2 ng/mL. Se establecieron curvas de sobrevida libre de recurrencia (SLR) median-
te Kaplan-meier que se compararon con test logRank; y curvas de sobrevida global (SG) 
mediante regresión de Cox.

RESULTADOS: Se incluyeron 988 pacientes, de los cuales 56 pacientes (5.7%) fueron ≤50 
años. El promedio de seguimiento fue de 4.7 años No hubo diferencias significativas en 
APE al diagnóstico (8.8 vs 9.6 ng/mL, para ≤50 años y >50 años), distribución de Gleason 
≥7 en el espécimen (53/56 vs 881/932, para ≤50 años y >50 años), extensión extraprostá-
tica (10/56 vs 215/932, para ≤50 años y >50 años), volumen tumoral (4.6 cc vs 5.8 cc, para 
≤50 años y >50 años), ni ganglios positivos en la linfadenectomía (1/56 vs 29/932, para 
≤50 años y >50 años) (Tabla 1). No hubo diferencias en la SLR (p=0.16). Sobrevida global 
a 10 años: 96% y 88% para ≤50 años y >50 años, p= 0.017, que en el análisis multivariado 
se explica por la edad (p=0.03) y no por el Gleason (p=0.33).

CONCLUSIONES: Los pacientes ≤50 años tienen un comportamiento oncológico similar 
a los pacientes >50 años en cuanto a las características del CaP y SLR. Los pacientes más 
jóvenes tienen una SG mayor que los >50 años, sin embargo, esto se explica por su menor 
edad y no por la agresividad del CaP.
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P15) EXPERIENCIA DE LINFADENECTOMÍA 
RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA EN PACIENTES 
CON CÁNCER TESTICULAR NO SEMINOMA ETAPA I: 
RESULTADOS PERIOPERATORIOS Y ONCOLÓGICOS 
A LARGO PLAZO
Domínguez, R¹; Vera, L²; Iglesias, T¹; Narváez, P¹; Menchaca, R¹; Testa, I¹; Donoso, R¹; 
Rojas, J¹; Vera, A¹; Kerkebe, M¹.

1Hospital DIPRECA / Universidad de Santiago, Santiago, Chile; 2Universidad Diego 
Portales, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con Cáncer Testicular No Seminoma Etapa I (CTNSI) 
tienen una sobrevida que excede el 98%. En este grupo el riesgo de recaída es de 20-30% 
y las opciones terapéuticas son Vigilancia Activa, Quimioterapia y Linfadenectomía Re-
troperitoneal (LR). El objetivo de este estudio es presentar los resultados perioperatorios 
y oncológicos de pacientes CTNSI sometidos a LR Laparoscópica en un centro único.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio longitudinal retrospectivo descriptivo. Se incluyen 
todos los pacientes con diagnóstico de CTNSI que fueron sometidos a LR laparoscópica 
desde el 2003 al 2015 en un centro único. Análisis estadístico fue realizado con el progra-
ma SPSS.

RESULTADOS: Se incluyó un total de 26 pacientes sometidos a LR laparoscópica. La edad 
promedio fue de 28.5 (16-53) años. A la histología, Teratoma estaba presente en el 76.9% 
de las biopsias del primario, y en un 15.4% como subtipo único. A todos los pacientes 
se les realizó una LR laparoscópica templado modificado con preservación nerviosa. El 
promedio de ganglios resecados fue de 14.4 (7-34). Un 11.5%(3) de los pacientes pre-
sentó ganglios positivos; 1 paciente presentaba Carcinomaembrionario(CAE), 1 paciente 
Teratoma  y 1 paciente Teratoma+CAE.  Todos los pacientes que presentaban CAE en la 
biopsia ganglionar fueron sometidos a Quimioterapia adyuvante. El 96,2% de los pacien-
tes presentó eyaculación anterógrada post operatoria. 3 (10%) pacientes presentaron una 
lesión vascular durante la cirugía y un paciente presentó una lesión de la Cisterna Magna. 
A la fecha ningún paciente ha presentado una recurrencia.

CONCLUSIONES: Comparado la literatura internacional, vemos que la tasa de recurren-
cia es concordante con el 1-2% de los descrito. A pesar de que la LR como tratamiento 
adyuvante ha sido progresivamente reemplazada por  VA y QT en pacientes con CTNSI, 
creemos que es una alternativa factible, atractiva y segura en pacientes seleccionados, 
considerando que (1) la presencia de Teratoma en el Retroperitoneo varia de 7-15% en 
este grupo de pacientes; (2) la LR en pacientes post quimioterapia tiene mayor dificultad 
técnica y complicaciones; (3) existe una reducción de la necesidad de estudio imagenoló-
gico en el seguimiento y (4) el abordaje mínimamente invasivo presenta baja morbilidad 
perioperatoria y a largo plazo.
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P16) ENFERMEDAD DE CASTLEMAN Y EXPRESIÓN 
DE PSMA. PRIMER REPORTE EN LA LITERATURA 
MUNDIAL
Ondarza, C¹; Rinaldi, F²; Kramer, F¹; Fassler, E¹; Mülchi, C¹; Pauchard, F¹; Jara, D¹; 
Venegas, J¹; Ruiz, R¹.

1Hospital Carlos van Buren, Valparaíso, Chile; 2Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 
Chile.

INTRODUCCIÓN: El PET/CT PSMA es una técnica imagenológica que detecta el antíge-
no prostático específico de membrana (PSMA) sobre expresado en el cáncer de próstata 
(CaP).  Su sensibilidad y especificidad para diagnóstico de adenopatías es 50 – 64% y 90 - 
94%, respectivamente. Los falsos positivos son escasos, pues la alta captación del trazador 
en el CaP.

La enfermedad de Castleman (EC) es una patología linfoproliferativa rara y benigna. No 
se ha descrito relación entre ella y el PET/CT PSMA.

CASO CLÍNICO: Varón de 77 años, diagnosticado con CaP de alto riesgo: tacto rectal 
T2C, antígeno prostático específico 7,0 ng/dL, Gleason Score 7 (4+3) bilateral, ISUP 3.

La tomografía informó adenopatías Inguinocrurales e ilíaca común y externa (la mayor de 
21 mm). Todas descritas como compromiso secundario. El cintigrama óseo no evidenció 
lesiones osteoblásticas.

Dada la discordancia bioquímica e imagenológica se realizó PET/CT PSMA, el que 
mostró áreas sospechosas de neoplasia prostática (SUVmax7,5) sin compromiso extra-
glandular y adenopatías con leve hiperfijación en regiones axilares, inguinales e ilíacas 
común y externa, siendo la más hipercaptante una iliaca externa (SUVmax 3,7). Tampoco 
se observó compromiso óseo. Como persistió la discordancia, se realizó una linfadenec-
tomía.

La biopsia se informó como EC. Se derivó al paciente a hematología e indicó radioterapia 
con intención curativa.

CONCLUSIONES: El PET/CT PSMA es útil en la recidiva bioquímica, etapificación del 
CaP de alto riesgo y en casos en que la imagenología no sea concluyente. Los sitios con 
CaP captan focal e intensamente el radiotrazador, mientras que los no tumorales, lo hacen 
de forma leve a moderada o difusamente. Un SUVmax 6,5 para Gleason > 7 tiene una 
sensibilidad y especificidad de 67 y 92%, respectivamente. Además del SUVmax, se debe 
considerar la distribución global del radiotrazador

Se han descrito enfermedades que captan PSMA con baja intensidad como aquellas con 
actividad osteoblástica aumentada, degenerativas, algunos cánceres. Dentro de las patolo-
gías hematológica, se ha mencionado el linfoma, pero no la EC.

En este estudio se describe por primera vez en la literatura la relación entre la EC y PET/
CT PSMA. Proponemos a la EC como un posible falso positivo débil.
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P17) EXPERIENCIA EN ADRENALECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA 2012-2020
Muñoz, N¹; Muñoz, B²; Benatuil, R¹; Torrealba, G³; Zamorano, A³.

1Hospital De Linares, Linares, Chile; 2UCM, Talca, Chile; 3Hospital De Curicó, Curicó, Chile.

INTRODUCCIÓN: DIntroducción: Desde la publicación de Gagner en 1992, de la primera 
Adrenalectomía Laparoscópica, diferentes trabajos la han considerado el gold standard en 
el manejo de esta patología. Las indicaciones actuales para este procedimiento son patolo-
gías tumorales productoras de hormonas y las que por tamaño requieren su extirpación. 
Existen diversos trabajos que demuestran el beneficio del abordaje laparoscópico respecto 
a la técnica   abierta, como la baja necesidad de analgésicos, disminución de la estadía 
hospitalaria y el rápido regreso a la actividad laboral.

Desde el año 2012, a la fecha, hemos realizado entre el Hospital de Linares y Curicó 30 
adrenalectomies laparoscópicas. El abordaje siempre ha sido transperitoneal, con instala-
ción de 3 trocars subcostales de 12 mm y 1 de 5 mm, estos son ubicados en linea medio-
clavicular, axilar anterior, axilar media y posterior para el cuarto trocar. Utilizamos mo-
vimientos suaves de levantamiento de la glándula con el aspirador laparoscópico, lo que 
nos permite una fácil disección y clipaje de pediculus vasculares superior, medio e inferior 
junto a la vena suprarrenal . Embolsamos la pieza y la retiramos con endocatch de 10 mm.

De las 30 adrenalectomies laparoscópicas, han sido 11 hombres y 19 mujeres, con una 
edad mediana de 45 años (rangos de 24 a 71 años). Todas las cirugía fueron realizadas con 
técnica laparoscópicas pura, sin ninguna conversión. La media tumoral fue de 4.5 cms 
(rangos 3 a 9 cms), 18 del lado derecho y 12 izquierdos. El tiempo medio de intervención 
fueron 110 minutos, sangrado promedio 60 cc (rango 20 cc a 150 cc). El estudio patoló-
gico confirmó :Adenoma suprarrenal 9 pacientes (30%), Hiperplasia nodular 6 pacientes 
(20%), Metástasis 4 pacientes (13.3%), Feocromocitoma 4 pacientes (13.3%), Mielolipoma 
3 (10%).

La Adrenalectomía laparoscópica ofrece similares resultados funcionales que la técnica 
abierta, pero con las ventajas de mínima invasión .Creemos que la posibilidad de generar 
mayor casuística en patología poco habitual, hace que la interrelación de hospitales de 
la misma región sea necesaria, para mejorar resultados y satisfacer las demandas de 
nuestra población.
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P18) EXPERIENCIA EN NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA EN UN HOSPITAL DE MEDIANA 
COMPLEJIDAD
Muñoz, N¹; Muñoz, B²; Benatuil, R¹; Vilches, J¹.

1Hospital de Linares, Linares, Chile; 2UCM, Talca, Chile.

INTRODUCCIÓN: El carcinoma renal constituye una neoplasia frecuente que con el uso 
extendido de los métodos de imágenes, ha generado un gran número de diagnósticos 
incidentales.   Desde que en el año 1991 que el Dr. Clayman describe   la primera Ne-
frectomía Laparoscópica para el tratamiento del tumor renal, esta técnica rápidamente 
se extendió, permitiendo en el año 1993 que Winfield realizará la primera Nefrectomía 
Parcial Laparoscópica. Más tarde esta técnica demostró su reproducibilidad, eficacia y 
seguridad en múltiples trabajos, destacando el menor tiempo de isquemia, menor tiempo 
de recuperación y en términos oncológicos semejantes resultados en comparación con la 
técnica abierta .

Desde el año 2018, a la fecha, hemos realizado en nuestro centro asistencial 28 nefrecto-
mía parciales laparoscópicas por tumor renal. El abordaje siempre ha sido transperitoneal, 
con instalación de 3 trocars de 12 mm y en el lado derecho se agregan 2 de 5 mm y al iz-
quierdo 1. Se realiza en decúbito lateral, neumoperitoneo con aguja de veress y con óptica 
de 30 grados. Nuestra técnica es la enucleo resección lo que ha permitido una excelente 
visualización del margen y el clipaje de vasos selectivamente. Luego se realiza un primer 
plano de renorafia con v-loc 2.0 aguja 37 mm que se fija con hemolock en sus extremos 
logrando un buen afrontamiento y hemostasia de los bordes. Luego usamos el desclampeo 
precoz, para terminar un segundo plano cortico-medular de afrontamiento.

De las 28 nefrectomía parciales, 18 hombres y 10 mujeres, con una edad mediana de 62 
año (rangos de 48 a 79 años). Todas las cirugía fueron realizadas con técnica laparoscó-
pica pura, sin ninguna conversión. De media tumoral fue de 3.8 cms (rangos 3 a 6 cms), 
15 del lado derecho y 13 izquierdos, el RENAL Score más frecuente 6 p. El tiempo medio 
de intervención fueron 130 minutos, sangrado promedio 120 cc (rango 50 cc a 340 cc). 
Tiempo de isquemia promedio 23 minutos (rango 18 -35 minutos). Con estadía promedio 
de 2 días.

La nefrectomía parcial laparoscópica logra resultados oncológicos semejantes a la cirugía 
tradicional abierta, pero con menos morbilidad y con menor tiempo de estadía hospitalaria.
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P19) HIDRODISTENSIÓN Y ELECTROFULGURACIÓN 
EN EL MANEJO DEL SÍNDROME DE VEJIGA 
DOLOROSA
Durán García, L¹; Quiñones Rivera, C²; Rojas Crespo, J¹; Donoso Vásquez, R¹; Testa 
Sklofsky, I¹; Menchaca Cruzat, R¹; Domínguez Argomedo, R¹; Narváez Fuentes, P¹; 
Fuentealba Sudy, C¹.

1Hospital Dipreca, Santiago, Chile; 2Interna Universidad de los Andes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Vejiga Dolorosa, Síndrome de Dolor Vesical ó co-
nocido también como Cistitis Intersticial (1), está caracterizado por dolor hipogástrico 
crónico que se exacerba con el llene vesical y se alivia con la micción, teniendo un gran 
impacto en la calidad de vida (2,3). Es un síndrome poco frecuente y su diagnóstico se 
realiza al haber descartado otras causas de dolor pelviano y dentro de esas, es imprescindi-
ble descartar un Carcinoma in situ mediante biopsia de la pared vesical. En la cistoscopia 
se ha descrito clásicamente la presencia de glomerulaciones y de úlceras de Hunner (2). La 
biopsia de esta entidad se caracteriza por la presencia de un tejido con edema, linfocitos, 
plasmocitos y mastocitos focalmente agrupados, en ausencia de células malignas (4).

Estudio retrospectivo, unicéntrico, cuantitativo y descriptivo. Se analizaron todas las biop-
sias vesicales del 2014 al 2020 con diagnóstico histopatológico y clínico compatible con 
síndrome de vejiga dolorosa. Se evaluó como outcome primario el impacto del tratamien-
to con hidrodistensión y electrofulguración al momento de realizar la toma de muestra 
para la biopsia vesical. Se evaluaron variables como edad, género, síntomas y presencia de 
características a la cistoscopia.

Se incluyeron 15 pacientes con biopsia randomizadas compatible con cistitis intersticial.  
La edad media fue de 55.8 años siendo más prevalente en mujeres (80%). Los síntomas 
más frecuentes fueron dolor hipogástrico crónico y alivio a la micción (80%), disuria 
(67%) y urgencia miccional (47%). Se describió en 1 caso (7%) la presencia de úlceras de 
Hunner y en 12 (80%) casos la de glomerulaciones.  Se realizó hidrodistensión en todos 
los pacientes y electrofulguración en 9 (60%). De estos últimos 5 (56%) respondieron con 
mejoría completa del dolor, siendo permanente en 3 pacientes y por mínimo 6 meses en 
2 de ellos.

El tratamiento del síndrome de vejiga dolorosa es de difícil manejo, existiendo gran diver-
sidad de tratamientos orales, instilaciones vesicales de diversos agentes y otros tratamien-
tos más agresivos, todos con pobre respuesta clínica. En nuestra serie obtuvimos un alto 
porcentaje (56%) de respuesta a la electrofulguración, siendo tal vez una opción simple y 
muy prometedora para el futuro tratamiento. 
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P20) TUBERCULOSIS GENITOURINARIA. REVISIÓN 
RETROSPECTIVA DE 10 AÑOS EN HOSPITAL 
TERCIARIO CHILENO
Opazo, V¹; López, D¹; Rochefort, A¹; Santander, D¹; Villavicencio, J¹; Caiceo, F¹; 
Cabrerizo, G¹; Alarcón, L¹; Ramírez, H¹; Finsterbusch, C¹.

1Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: En el siglo pasado los casos de tuberculosis (TBC) presentaron una 
disminución constante en la población chilena. Por factores demográficos y patológicos, 
esta tendencia tiende a revertirse en las últimas décadas. El compromiso genitourinario 
es la segunda localización extrapulmonar más común, presentando un alto polimorfismo 
clínico y una presentación clínica muchas veces insidiosa.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de los casos de TBC ge-
nitourinaria de 10 años (2008-2018) en un centro de atención terciaria de alto volumen 
en Santiago, Chile. Se registraron datos demográficos, clínicos, factores de riesgo y de 
laboratorio, entre otros.

RESULTADOS: Desde enero de 2008 a diciembre de 2018, se identificaron 46 pacientes. 
No hubo acceso a la información de 18 pacientes, analizándose 28. La edad promedio fue 
47.6 años (18-78), 43% corresponden a hombres, 90% fueron de nacionalidad chilena. El 
93% presentó factores de riesgo como inmunosupresión (18% VIH, 18% diabetes) y abuso 
de drogas (18%). El 36% de los pacientes tiene antecedente de tratamiento antituberculoso 
previo. La localización más frecuente fue riñón (60%, un riñón trasplantado), tracto uri-
nario superior (18%), próstata (7%), testículos (7%) y vejiga (2%). Un paciente presentó 
compromiso en riñón y próstata. Otras presentaciones clínicas sincrónicas fueron tuber-
culosis miliar (21%), espondilodiscitis (7%) y articulación esternoclavicular (1 caso). Las 
imágenes utilizadas incluyeron tomografía computarizada (57%) y ecografía genital en 
un caso. El diagnóstico se realizó con confirmación microbiológica (39%), biopsia (36%)  
y reacción en cadena de la polimerasa en un caso. Los resultados de laboratorio más 
comunes fueron anemia (43%) y disfunción renal (25%). Además del tratamiento médico 
(Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol), 13 pacientes (46%) requirieron 
cirugía urológica como parte del tratamiento, realizándose nefrectomía (18%), orquiec-
tomía (7%), dos drenajes percutáneos de colecciones (7%), instalación de stent ureteral 
(7%), resección endoscópica de próstata y cistoplastia de aumento (un caso cada una).

CONCLUSIÓN: La TBC genitourinaria presenta múltiples formas de compromiso, lo que 
determina una presentación clínica variada, requiriendo alto nivel de sospecha clínica. 
Además del tratamiento médico, gratuito, vigilado y garantizado por el estado, muchas 
veces requiere manejo quirúrgico y reconstructivo posterior para el manejo de sus secuelas.
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P21) QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE EN 
CARCINOMA UROTELIAL DE VÍA URINARIA 
SUPERIOR ¿ES LA ESTRATEGIA ADECUADA?
Testa Sklofsky, I¹; Durán García, L¹; Quiñones Rivera, C²; Donoso Vásquez, R¹; Rojas 
Crespo, J¹; Menchaca Cruzat, R¹; Domínguez Argomedo, R¹; Narváez Fuentes, P¹; 
Vera Veliz, A¹; García Larraín, V³.

1Hospital DIPRECA, Santiago, Chile; 2Interna Universidad de los Andes, Santiago, Chile; 
3Hospital Dipreca, Santiago.

INTRODUCCIÓN: El carcinoma urotelial de vía urinaria superior es infrecuente y el 60% 
se presenta de forma invasora(1). El estándar de tratamiento actual es la nefroureterec-
tomía radical (NUR) y vigilancia. En los últimos años se ha evidenciado la importancia 
de la quimioterapia (QMT). Administrarla mejora significativamente la sobrevida global 
(SG) y libre de enfermedad (SLE)(2,3). Cisplatino es la primera línea, pero suele ser difícil 
de administrar, ya que la cirugía disminuye la función renal que ya es baja en pacientes 
añosos (peak de incidencia 70-90 años), debiendo ofrecerles QMT de segunda línea que 
no ha demostrado un beneficio significativo en SLE (4). Este estudio busca demostrar 
lo complejo que es ser candidato a QMT adyuvante de primera línea por  descenso de 
función renal postquirúrgica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de pacientes con NUR entre 2013 – 2020 en centro 
único. La función renal fue calculada con el método de MDRD-7 en el prequirúrgico 
inmediato y a los 3 meses postquirúrgico. Se calculó la diferencia entre las velocidades de 
filtración glomerulares (VFG) pre y postquirúrgicas mediante t de student.

RESULTADOS: Se incluyeron 22 pacientes. Edad media 71.2 años. El 77% fueron de alto 
riesgo según sus características prequirúrgicas, 63.6% fueron T2-T3. En pacientes cispla-
tino-elegibles la  VFG media fue 70.1 prequirúrgica y 52 postquirúrgica (IC 95% 7.31-29 
p=0.002). Previo cirugía 60% eran cisplatino-elegibles, bajando a 30% postquirúrgico.

CONCLUSIONES: En nuestra serie, la mayor encontrada en la literatura nacional, el des-
censo en la VFG media fue de aproximadamente 18 ml/min, menor a la publicada en la 
literatura, aunque significativa. Tras realizar una NUR solo el 30% de los pacientes serán 
candidatos a recibir QMT de primera línea. El 70% deberán ser vigilados con una SG < 
50% en 5 años o recibir QMT segunda línea. Creemos que este trabajo demuestra lo difícil 
que es seguir la estrategia de utilizar QMT adyuvante y que los esfuerzos se deberían 
centrar en una QMT neoadyuvante para aumentar la sobrevida de los pacientes.
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P22) CARACTERIZACIÓN HISTOPATOLÓGICA 
DE CÁNCER DE PENE EN UN HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD CHILENO, RESULTADOS DE 41 
AÑOS. REALIDAD LOCAL VERSUS LITERATURA 
INTERNACIONAL
Neyra Vallejos, A¹; Torrado Rico, K²; Arias Orellana, E¹; Rissetti Villalobos, J¹; Herrera 
Caneles, L¹; Quintana Lacoste, E¹; Chaparro Ramos, E²; Sáez Galaz, G²; Bustamante 
Basso, C²; Bezama Urriola, P²; Manzanares Sánchez, V²; Delgado Schneider, C¹.

1Universidad de Concepción, Concepción, Chile; 2Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Concepción, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de pene (CP) es una entidad poco habitual en la práctica 
urológica diaria. Su incidencia en países desarrollados es baja, 0.1-0.7 por cada 100.000 
habitantes, no obstante, en países como Brasil, se han descritos valores de hasta 8,3 por 
100.000. El CP más frecuente en el mundo es  el carcinoma escamoso. Los estudios en 
Chile son escasos, con muestras pequeñas y sin caracterización precisa. Nuestro objetivo 
es caracterizar los resultados histológicos de los carcinomas de pene detectados en un 
hospital de alta complejidad de Chile en 41 años.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo, en un solo centro, de las 
biopsias informadas por el servicio de anatomía patológica entre enero del 1979 hasta  
septiembre del 2020. Se incluyen tumores malignos del pene, se excluyen  los de origen 
metastásico. Revisión de fichas clínicas, registro de edad de diagnóstico, forma, localiza-
ción, tipo y grado histológico de la lesión. Análisis descriptivo con planilla de Microsoft 
Excel®, sólo considerando variables con completitud de registro  mayor al 80%. Compara-
ción de resultados con la literatura nacional e internacional.

RESULTADOS: 81 pacientes con CP estudiados. Edad promedio de 67,6 (± 13,5) años, 
mediana de 71, rango 28 a 86 años. La forma  y localización más frecuente de la lesión 
fue exofítica (62,7%), en glande y prepucio (34,2%). El tipo histopatológico dominante 
fue el carcinoma escamoso (86,3%), luego, el verrugoso (7,5%). Grado histológico más 
común fue moderadamente diferenciado en un 38,5%. No se analizan otras variables por 
completitud insuficiente. Nuestros resultados concuerdan con la literatura internacional, 
con dominio del carcinoma escamoso, además de presentar la descripción de muestra 
histopatológica más grande de CP en Chile.

CONCLUSIÓN: El CP es una patología poco reportada en nuestro medio. Al igual que en 
la literatura internacional, el carcinoma escamoso es el tipo histológico más frecuente re-
portado. Se presenta la mayor muestra histológica nacional de CP, sin embargo, debido a 
una paupérrima calidad de registros históricos sumado a la baja incidencia de esta patolo-
gía, resulta difícil establecer un registro nacional adecuado. Se requieren mayores estudios 
locales de CP para generar una estadística nacional significativa.
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P2 3)  S ATISFACCIÓN DE PACIEN TE S 
ORQUIE CTOMIZ ADOS CON PRÓTE SIS 
TESTICULAR
Ogalde, N¹; Cordova, L¹; Muñoz, S¹; Haussmann, C¹; Biancardi, S¹; Soto, R¹; Leiva, D¹; 
Vidal, A¹; Falcón, C¹; Ruiz-Tagle, D¹; Avilés, N¹; Marió, C¹; Castro, D¹; Iturriaga, C¹.

1Hospital San Juan De Dios, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La pérdida de un testículo representa una experiencia psicológica-
mente traumática para hombres de cualquier edad. La instalación de una prótesis testicu-
lar es considerada una solución simple, efectiva y segura para atenuar el impacto sufrido 
por estos pacientes. Sin embargo, la literatura reporta una baja tasa de utilización de próte-
sis testiculares y los estudios de satisfacción son limitados. El objetivo del presente estudio 
es evaluar la satisfacción de pacientes sometidos a instalación de prótesis testiculares en 
un centro hospitalario chileno.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se aplicó un cuestionario de 23 preguntas a 20 pacientes so-
metidos a orquiectomía más instalación de prótesis testicular entre enero de 2017 y julio 
de 2020.

RESULTADOS: La mediana de edad al momento de la encuesta fue de 29.9 años (19-57). 
La causa más común de orquiectomía fue cáncer testicular (90%), seguida por trauma 
(5%) y torsión testicular (5%). Un 95% no refirió complicaciones asociadas a la prótesis 
y ningún paciente requirió cirugía para corregir, recambiar o retirar la prótesis. El 100% 
consideró importante el ofrecimiento de prótesis testiculares antes de la orquiectomía. Un 
70% consideró apropiado el tamaño de su prótesis, 20% muy grande y 10% muy pequeña. 
El 85% de los pacientes considera que su prótesis tiene un peso adecuado y el 90% una 
forma adecuada. El 45% refiere sentirse muy cómodo con la prótesis, 45% cómodo y 10% 
indiferente, ninguno se encuentra incómodo. El 100% de los encuestados refiere que se 
siente seguro al desnudarse en algún vestidor público y al momento de tener relaciones 
sexuales. El 100% de los pacientes volvería a elegir tener una prótesis testicular y 100% 
se la recomendaría a un familiar o conocido. El 65% de los pacientes refiere sentirse muy 
satisfecho con su prótesis testicular y 35% satisfecho.

CONCLUSIONES: La satisfacción con prótesis testiculares en la población estudiada es 
extremadamente alta. La instalación de una prótesis testicular al momento de la orquiec-
tomía debe ser parte de la consejería preoperatoria y es relevante que el urólogo considere 
variables asociadas a mayores grados de satisfacción como el tamaño, peso y posición en 
el saco escrotal.
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P24) EXPERIENCIA EN RESECCIÓN DE MASAS 
RETROPERITONEALES POST QUIMIOTERAPIA 
EN PACIENTES CON CÁNCER TESTICULAR EN 
UN HOSPITAL DOCENTE-ASISTENCIAL
Ogalde Salinas, N¹; Soto, R¹; Cordova, L¹; Ruiz-Tagle, D¹; Muñoz, S¹; Leiva, D¹; 
Biancardi, S¹; Vidal, A¹; Falcón, C¹; Haussmann, C¹; Avilés, N¹; Marió, C¹; Castro, D¹; 
Iturriaga, C¹.

1Hospital San Juan De Dios, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de células germinales son las neoplasias sólidas más 
comunes entre hombres de 20 a 35 años. El retroperitoneo es el sitio inicial de disemi-
nación en el 70-80% de los casos. La linfadenectomía retroperitoneal sigue siendo un 
tratamiento efectivo en enfermedad diseminada. El objetivo del presente trabajo es pre-
sentar la experiencia en disección lumboaórtica de masas residuales post quimioterapia 
en pacientes con cáncer testicular en un hospital docente-asistencial.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con cáncer testicular so-
metidos a linfadenectomía retroperitoneal entre 01-Enero-2010 y 28-Febrero-2019. Se 
analizaron datos demográficos, histológicos, técnica de acceso, procedimiento realizado, 
tiempo operatorio, complicaciones, seguimiento y sobrevida.

RESULTADOS: N=40. Promedio edad 28,3 años (17-44 años). Estadio clínico I 13,3% , 
II 46,6 % y III 40%. Clasificación de riesgo de la IGCCCG: 67% Riesgo Bajo, 20% Riesgo 
Intermedio y 13% Riesgo Alto. 83,3% fue sometido al procedimiento antes de 6 meses 
post orquidectomía. La histología del tumor primario germinal fue 10% Seminoma y 90% 
No Seminoma. 100 % tuvo QMT con PEB. RT complementaria en 2 pacientes. La cirugía 
realizada fue: LALA 40 % ; Resección de Masa 16,6 % y LALA + Resección de Masa: 43,3 
% . Abordaje: Abierto 77 % y Videolaparoscópico 33 % . Tiempo quirúrgico promedio 
de 246 minutos (105-415 minutos). En 86,6 % de los procedimientos participó el mismo 
urólogo, como 1er cirujano en 56,6 % y como ayudante en 30 % . Tres pacientes presen-
taron complicaciones post operatorias grado II y 1 grado III considerando la Escala de 
Clavien-Dindo. Histología de Masas resecadas: Sin tumor (necrosis o fibrosis) 23,3% ; 
Teratoma 73,3% y Tumor Viable 3,3 % . 20% presentó recaída post resección de Masa, con 
un tiempo promedio de 16,5 meses. Quimioterapia de rescate en 13,3% : PEB 25 % , VIP 
50 % y TIP 25 % . La sobrevida promedio desde la cirugía de resección fue de 53,5 meses 
(7-126 meses).

CONCLUSIONES: La resección de masas retroperitoneales residuales post quimioterapia 
es parte fundamental del manejo del cáncer testicular. Debido a su complejidad y comor-
bilidades es importante que sea manejada por equipos con experiencia.
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P25) PARAGANGLIOMA VESICAL SILENTE; UN 
DESAFÍO DIAGNÓSTICO
Testa Sklofsky, I¹; Donoso Vásquez, R¹; Rojas Crespo, J¹; Narváez Fuentes, P¹; 
Domínguez Argomedo, R¹; Menchaca Cruzat, R¹; Durán García, L²; Abud, M³; 
Orellana Salinas, N⁴; Vera, Á⁵.

1Residente Urología Hospital DIPRECA, Santiago, Chile; 2Pasante Urología Hospital 
DIPRECA, Santiago, Chile; 3Departamento anatomía patológica Hospital DIPRECA, 
Santiago, Chile; ⁴Departamento Urología Hospital DIPRECA, Santiago, Chile; ⁵Urólogo 
Hospital Ovalle, Ovalle, Chile.

INTRODUCCIÓN: El paraganglioma vesical (PV), es una rara neoplasia neuroendocri-
na, derivada de células cromafines paraganglionares, representando el 0.06-0.1% de los 
tumores vesicales. Es más frecuente en mujeres de edad media. Sus síntomas más carac-
terísticos son la HTA exacerbada con la micción y hematuria, aunque solo el 1.4% tiene 
esta presentación. Un 20% tiene transformación maligna con metástasis regionales o a 
distancia. Es frecuentemente confundido con su principal diagnóstico diferencial; el car-
cinoma urotelial con variante en nidos. Es fundamental conocer la morfología e inmuno-
histoquímica propia para llegar al diagnóstico correcto, ya que el pronóstico y tratamiento 
es muy diferente. El objetivo de este trabajo es ilustrar mediante un caso clínico cómo 
diagnosticar un PV cuando la clínica no nos hace sospecharlo.

CASO CLÍNICO: Mujer de 76 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por 
tabaquismo (IPA 25), consulta por síndrome consuntivo de 3 meses de evolución. Niega 
diaforesis, palpitaciones, cefalea, hematuria u otros síntomas urinarios. El examen físico 
se constata normocárdica y normotensa, sin otros hallazgos. Exámenes de sangre y orina 
normales

El TC-TAP revela único hallazgo de engrosamiento polipoideo vascularizado en cúpula 
vesical de 14 x 10 mm . Se complementa con UroTAC sin otros hallazgos. Diseminación 
a distancia negativa.

Se realiza RTU-V completa de tumor en cúpula, de aspecto plano, 2 cm aproximadamen-
te. Sin episodios de HTA u otras complicaciones en el intraoperatorio.

En el estudio histopatológico destaca muestra rodeada por urotelio, con proliferación 
celular anidada (“zelballen”), los nidos están separados por un delicado estroma fibrovas-
cular, células poligonales de abundante citoplasma granular eosinófilo, núcleos uniformes 
de cromatina suave, que infiltra hasta lámina propia. La  inmunohistoquímica revela Si-
naptofusina (+), Cromogranina (+), CD56 (+), S100 (+), Ki67 1%. Citoqueratina (-).

Evoluciona de forma favorable, normocárdica y normotensa, asintomática. Se encuentra 
en controles regulares con urología.

CONCLUSIÓN: El PV puede ser erróneamente diagnosticado como carcinoma urotelial, 
sobre todo si no hay una alta sospecha clínica y no se conoce su perfil anatomopatológico. 
Este caso revela cómo es la histología y cuál es el estudio inmunohistoquímico adecuado 
para llegar al diagnóstico correcto y no pasar por alto esta rara neoplasia neuroendocrina.
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P26) NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
¿QUÉ ESTAMOS OPERANDO?
Silva, J¹; Foneron, A¹; Oyanedel, F¹; Ebel, L¹; Foneron, A¹; Troncoso, L¹; Toledo, H¹; 
Astete, A¹.

1Hospital Base Valdivia, Valdivia, Chile.

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales (CCR) representa alrededor del 3% de 
todos los cánceres y corresponde a la neoplasia urológica más común después del cáncer 
de próstata y de vejiga. En Chile, la tasa de incidencia reportada en 2012 corresponde 
al 6,9 por cada 100.000 habitantes. Para los cánceres renales localizados, la nefrectomía 
radical es el tratamiento estándar. En este estudio se realiza una descripción del tipo de 
pacientes y resultados quirúrgicos obtenidos en nuestro centro del sur de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se seleccionaron todas las nefrectomías radicales laparos-
cópicas realizadas entre Enero de 2014 a Mayo de 2020, evaluando sus resultados quirúr-
gicos y características histológicas. La técnica quirúrgica empleada fue una nefrectomía 
radical laparoscópica transperitoneal, realizando además linfadenectomía en pacientes 
N1. El análisis estadístico fue realizado mediante el uso del programa computacional IBM 
SPSS versión 20.

RESULTADOS: Se incluyen un total de 130 pacientes, con diámetro tumoral que van desde 
los 2 a 15 cm. El tiempo operatorio tiene una mediana de 120 minutos (35 – 420 min), una 
mediana de sangrado de 150 cc (20 – 2.000 cc). Tasa de conversión 1.5%. Complicaciones 
intraoperatorias 4,6%, precoces 3,8%, tardías 0%. Un 39,8% de pacientes fueron estadío 
T1, 16,3% T2, 42,3% T3 y 1,6% T4. Al comparar los resultados diferenciando tumores de 
mayor tamaño (10 centímetros o más) que suponen mayor complejidad existen diferen-
cias estadísticamente significativas en tiempo operatorio, sangrado y tasa de conversión.

CONCLUSIONES: Nuestros resultados son comparables a los descritos en la literatura 
disponible. Las diferencias en los resultados entre los tumores de mayor tamaño y com-
plejidad son estadísticamente significativas en algunos aspectos, pero consideramos no 
clínicamente significativas al evaluar el análisis global y no serían una contraindicación.
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P27) FALLA A BCG EN CÁNCER VESICAL NO 
MÚSCULO INVASOR. EXPERIENCIA EN UN 
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL
Torres, B¹; Román, C²; González, T²; Abad, J¹; Urrutia, C¹; Ledezma, R³; Román, J⁴; 
Reyes, D⁴; Aliaga, A⁴; Walton, A⁴; Morales, N⁴; Vilches, R⁴; Vega, A⁴.

1Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Universidad de los Andes, Santiago, Chile; 
3Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile; ⁴Instituto Nacional del Cáncer, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El estándar de tratamiento en cáncer de vejiga no músculo invasor de 
riesgo intermedio y alto es la instilación de BCG intravesical. La recomendación interna-
cional es el uso de 81mg de cepa Connaught durante 1 a 3 años. Se presenta experiencia 
local con esquema adaptado de 30mg de la cepa danesa en cada instilación con un ciclo 
de inducción de 6 sesiones y 3 ciclos de mantención de 3 sesiones cada una, completando 
un año de tratamiento para todos los pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de cohorte perteneciente a 
un centro de referencia nacional. Se recopilaron datos de todos los pacientes que han re-
cibido BCG entre enero 2014 a julio 2020. Revisión de fichas clínicas para obtener datos 
demográficos y clínicos.

RESULTADOS: En nuestro centro se ha indicado  BCG a 60 pacientes al término de este 
trabajo. 47 de ellos hombres (74,6%). 23 pacientes tabáquicos activos (36,5%). Respec-
to a la biopsia, 36,5% eran Ta alto grado, 38% T1 y 11% presentaban CIS. 24 pacientes 
están con tratamiento en curso, 13 han terminado su inducción y 8 están en etapa de 
mantención. 3 pacientes abandonaron terapia, uno por intolerancia y 2 por pérdida de 
seguimiento. 33 pacientes terminaron su tratamiento, 7 por cambio de tratamiento, con 
3 casos refractarios y 4 no respondedores. 26 pacientes completaron los ciclos de man-
tención, 24 sin recurrencias a la fecha. De las dos recurrencias, una fue durante los ciclos 
de mantención y la otra a los dos años de terminada. No han habido reacciones adversas 
graves a la fecha. 

CONCLUSIONES: La experiencia a la fecha es limitada, sin embargo los resultados se 
ajustan a lo reportado en la literatura. Destaca la baja incidencia de reacciones adversas 
atribuibles a la dosis reducida que se utiliza, sin mayor aumento en las fallas a tratamiento, 
lo cual apoya la conducta tomada a la fecha. 
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P28) PERFORACIÓN VESICAL SECUNDARIA A 
HEMATOMA DE RECTO ABDOMINAL. REPORTE 
DE CASO CLÍNICO
Cuadros Gómez, J¹; Dassori Walker, V¹; Santander, I²; López, C²; Ayala, C²; Durruty, 
J²; Hargous, J²; Leyton, R²; Marchant, Á²; Oyanedel, P²; Sandoval, J²; Verdugo, F².

1Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile; 
2Hospital Clínico de la Fuerza Aérea De Chile “General Dr. Raúl Yazigi J.”, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El hematoma de la vaina del recto (HVR) es una entidad clínica in-
frecuente resultante de la acumulación de sangre dentro de la vaina del músculo recto 
del abdomen por el desgarro de sus fibras musculares, de los vasos epigástricos o de sus 
ramas. (1) Puede aparecer después de un traumatismo mínimo, como toser, agacharse o 
durante una contracción muscular repentina e intensa. (2) La presentación clínica más 
común es como una masa abdominal palpable asociada a dolor abdominal. (1) Se han 
reportado repercusiones sistémicas que van desde la anemia hasta la inestabilidad hemo-
dinámica. Pueden existir también repercusiones urológicas, como uropatía obstructiva 
por compresión vesical extrínseca, perforación vesical e insuficiencia renal aguda, entre 
otras. (5,6).

CASO CLÍNICO: paciente de sexo femenino de 77 años de edad con antecedentes de 
Linfoma No Hodgkin y  Tumor Retroperitoneal con efecto compresivo sobre vía digesti-
va. Durante hospitalización en contexto de Pancreatitis Aguda, presenta cuadro súbito de 
intenso dolor abdominal asociado a aumento de volumen suprapúbico blando, no fluc-
tuante, sensible a la palpación y hematuria franca por sonda Foley. Evoluciona rápidamen-
te con compromiso hemodinámico y caída de niveles de Hemoglobina y Hematocrito. Se 
realiza AngioTC de abdomen y pelvis, objetivando hematoma en espacio prevesical con 
signos de sangrado activo dependiente de arteria epigástrica inferior derecha. Se realiza 
Laparotomía Exploradora, evacuando gran hematoma a tensión en la vaina del recto 
abdominal, se liga arteria epigástrica inferior derecha que presentaba sangrado activo. 
Durante exploración quirúrgica, se constata perforación de pared vesical anterior, la cual 
se repara mediante cistorrafia en 2 planos. Paciente evoluciona favorablemente sin ne-
cesidad de uso de drogas vasoactivas ni presencia de hematuria a través de sonda Foley.

CONCLUSIÓN: Si bien el HVR es una entidad clínica poco frecuente y de manejo ge-
neralmente conservador, debe sospecharse en pacientes de edad avanzada y en terapia 
anticoagulante. Es una patología potencialmente letal y que puede presentarse con mani-
festaciones urológicas, como la retención aguda de orina por compresión extrínseca que 
puede llevar a una injuria renal aguda de causa post renal o incluso hematuria franca por 
perforación vesical, que pueden requerir de un manejo quirúrgico inmediato.
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P29) AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 
FRACTURA PENEANA (FP) CON RUPTURA DE 
AMBOS CUERPOS CAVERNOSOS (CC) Y SECCIÓN 
URETRAL COMPLETA
Vera Veliz, A¹; Ibañez Holmgren, H²; Olivares Cortes, V²; Sucheni Reveron, I¹; Ascanio 
Rojas, J¹; Bustamante Valenzuela, P¹; Muñoz Hernández, J¹; Acuña Gálvez, E¹.

1Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas, Ovalle, Chile; 2Universidad Diego Portales, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La FP es el traumatismo peneano más común. Sin embargo, la lesión 
de ambos CC asociado a una sección uretral completa se presenta solo en el 5,2% de las 
FP. La presentación clínica generalmente es suficiente para sospechar el diagnóstico y su 
manejo quirúrgico se debe realizar recomendablemente antes de las 24 horas de evolu-
ción.

MATERIAL Y MÉTODO: Reporte de un caso de fractura peneana y lesión uretral tratado 
quirúrgicamente en el Hospital Provincial de Ovalle durante el periodo de pandemia.

CASO CLÍNICO: Paciente de 31 años refiere que durante el coito (posición “doggy style”) 
y tras escuchar un chasquido, presenta dolor peneano y rápida detumescencia. Consulta 
en el servicio de urgencia luego de 12hrs de evolución. Al examen físico destaca hemato-
ma peneano (signo de la berenjena) y dolor a la palpación, imposibilitando la retracción 
prepucial y exposición del meato uretral. Posteriormente, presenta retención de orina, por 
lo que se realiza cistostomia percutánea. Con 26hrs de evolución, se realiza exploración 
quirúrgica. Incisión dorsal del prepucio para lograr exponer el surco balanoprepucial. 
Incisión circunferencial subcoronal y denudación del pene. Drenaje del hematoma. Se 
identifica solución de continuidad en la túnica albugínea de ambos cuerpos cavernosos. 
Además, se evidencia sección completa de la uretra peneana. Tras instalar una sonda 
Foley uretro-vesical, se realiza lavado con abundante suero fisiológico, se sutura la túnica 
albugínea de ambos CC y se realiza anastomosis primaria, libre de tensión, de ambos 
cabos uretrales. Cirugía sin incidentes.

RESULTADOS: La cistosmia es retirada al tercer día post-operatorio, indicándose el alta 
hospitalaria al día siguiente. Luego de 5 semanas se realiza circuncisión y uretrografía 
retrógrada intraoperatoria, sin evidenciar extravasación de medio de contraste ni zonas 
estrechas, por lo que se retira sonda Foley definitivamente. Tras 4 meses de seguimiento, 
el paciente no refiere cambios en el chorro miccional ni síntomas urinarios obstructivos. 
Refiere erecciones de buena calidad, sin curvatura anormal ni dolor asociado.

DISCUSIÓN: La FP es una urgencia urológica que debe ser resuelta precozmente, con 
el fin de disminuir el riesgo de complicaciones (disfunción eréctil, curvatura peneana 
anormal,etc). A pesar que el manejo quirúrgico se realizó de forma tardía (>24hrs) , 
nuestro paciente evolucionó favorablemente.
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P30) LOS PACIENTES LESIONADOS MEDULARES 
TIENEN UN MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES 
DESPUÉS DEL IMPLANTE PRIMARIO DE UNA 
PRÓTESIS DE PENE HIDRÁULICA
Velarde Ramos, L¹; Segura Díaz, F¹; Campos Pantoja, R¹; Gómez Illanes, R¹.

1Hospital Del Trabajador, Comuna Providencia, Santiago, Chile.

OBJETIVO: Comparar la tasa de complicaciones tempranas y tardías del implante prima-
rio de una prótesis de pene hidráulica (PPH) en pacientes lesionados medulares (PLM) 
y no PLM.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de todos los implantes primarios de 
PPH  (abril 1993 - febrero 2020) en PLM (grupo 1 - G1) y no PLM (grupo 2 - G2). Se 
comparó la demografía, comorbilidad - Diabetes Mellitus (DM), hipertensión arterial 
(HTA), dislipidemia y coronariopatía - y todas las complicaciones tempranas y tardías, 
excluyendo las fallas protésicas mecánicas.

RESULTADOS: Se implantaron 102 PPH de las cuales 66 fueron implantes primarios 
(Tabla. 1)

Hubo complicaciones tardías en G1 (1 infección y 3 extrusiones) 1,5 a 8 años tras la 
cirugía. En G1 hubo solo 1 paciente con DM, mientras que 12 pacientes del G2 tuvieron 
algún factor de riesgo (7 DM, 4 HTA, 1 coronariopatía).

CONCLUSIÓN: Los PLM tienen una tasa significativamente mayor de complicaciones 
pese a que los no PLM tienen más factores de riesgo. Estas complicaciones pueden ocurrir 
en cualquier momento de la evolución, por lo que estos pacientes deben ser debidamente 
aconsejados y controlados a largo plazo.

 G1/ (x) G2 / (x) Total (N/ x) Clavien p-valor
N° de implantes 38 28 66 - -
Edad promedio (años) 45 (25-6) 56 (26-78) 50 (24-78) - 0.0005
Seguimiento promedio (meses) 120 (3-323) 91 (6-321) 108 (3-323) - 0.09
Complicaciones tempranas 17 3 20 - 0.05

Infección 2 1 3 IIIb -
Extrusión 6 1 7 IIIb -
Dehiscencia de herida 5 1 6 I -
Hematoma 3 0 3 IIIb -
Migración del reservorio 1 0 0 I -

Complicaciones tardías 4 0 4 IIIb -

TABLA. 1
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P31) CÁNCER RENAL METASTÁSICO ¿CÓMO 
MANEJAMOS NUESTROS PACIENTES?
Astete Sandoval, A¹; Foneron, A¹; Toledo, H¹; Foneron, A¹; Troncoso, L¹; Ebel, L¹; 
Oyanedel, F¹; Silva, J¹.

1Universidad Austral de Chile - Hospital Base Valdivia, Valdivia, Chile.

INTRODUCCIÓN: El 25-30% de los cánceres renales son metastásicos al diagnóstico, 
mientras que un  30-40% de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por tumor 
localizado desarrollarán metástasis. Las terapias inmunes, los inhibidores de tirosin kinasa 
(ITK) y la combinación de éstos han aumentado el beneficio clínico.

OBJETIVO: Analizar retrospectivamente características demográficas, histopatológicas y 
tratamientos efectuados en pacientes con cáncer de riñón metastásico, en relación al gold 
standard actual en una institución académica del sur de Chile.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo del historial médico de pacientes con 
diagnóstico de cáncer renal metastásico, entre enero de 2011 hasta mayo de 2020 atendi-
dos en el Hospital Base Valdivia. Se identificaron las variables demográficas, histopatoló-
gicas, y las terapias utilizadas, y se  comparó el manejo con el gold standard actual.

RESULTADOS: La edad media fue de 64 años, 52,4% eran hombres. La histología más 
frecuente fue carcinoma de células claras, la media del tamaño tumoral fue 9,36 cm, 12,2% 
tenían diferenciación sarcomatoide. El 56% de los pacientes presentó metástasis al diag-
nóstico. El tratamiento utilizado de primera línea fue ITK, la sobrevida libre de recurren-
cia fue 16,5 meses en pacientes metacrónicos, con un tiempo libre de progresión de 21,9 
meses y 17,15 meses en sincrónicos.

CONCLUSIONES: El 50% de los pacientes recibió terapia sistémica, concentrándose en 
los grupos de pronóstico favorable e intermedio. El tratamiento sistémico más usado fue 
Pazopanib, y de segunda línea Nivolumab, lo cual, está respaldado por la literatura. Se 
demostró un perfil de seguridad similar a estudios previos.
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P 3 2)  C U R VA  D E  A PR E N D I Z A J E  E N 
PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA. 
EXPERIENCIA EN 5 AÑOS
Roman, C¹; Velasco, A²; Olivares, R²; Díaz, A²; Moena, F¹; Troncoso, M¹; Giagnoni, F¹; 
Gatica, T¹; Henríquez, C¹; Muñoz, C¹; Elorrieta, V¹; Guerrero, P¹; Pinto, I²; Cabello, J²; 
Marchetti, P²; Díaz, M²; Moreno, S²; Balbontin, F².

1Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile; 2Clínica Santa María, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica (RALP) ha experimentado un 
rápido crecimiento en Chile y el mundo, entrega los beneficios de la cirugía mínimamente 
invasiva y ya es el gold estándar en de tratamiento quirúrgico en algunos países.

MATERIAL, Y MÉTODOS: Se presenta una serie consecutiva de 602 pacientes sometidos 
a RALP de octubre 2011 a Julio del 2020 usando el sistema Da Vinci Si Surgical System® y 
que contaban con información suficiente para el análisis, operados por el equipo de urolo-
gía robótica de un centro privado del país. Se registraron tanto datos clínicos, operatorios, 
perioperatorios y anatomopatológicos.

RESULTADOS: Del total de pacientes el 94% era ASA I o II, 64 pacientes se categorizaron 
como alto riesgo según D´amico. A un 86% se le practico linfadenectomía y a un 93% se le 
preservó al menos una bandeleta. El tiempo promedio total de la serie robótica fue de 217 
minutos (93-490), siendo el promedio para la RALP con linfadenectomía de 261 minutos 
y sin linfadenectomía de 199 minutos. El tiempo promedio de consola fue de 211 minutos. 
Al comparar los casos consecutivos, el tiempo promedio total para los primeros 200 casos 
fue de 256 minutos, con un sangrado estimado de 382 ml. y una tasa de márgenes (+) del 
9%. Para los segundos 200 casos consecutivos el tiempo promedio correspondió a 206 
minutos, con un sangrado promedio de 334 ml. y una tasa de márgenes comprometidos 
de 6.9%. En los últimos 200 pacientes, el tiempo promedio del grupo fue de 190 minutos, 
un sangrado de 401 ml. y manteniendo la misma tasa de márgenes.

DISCUSIÓN: La RALP requiere un entrenamiento adecuado que se va consolidando con 
el incremento en el número de casos. El tiempo de cirugía total se ve afectado por el 
tiempo de doking sin embargo este disminuye mediante el equipo genera experiencia. La 
variable sangrado presenta una gran fluctuación individual y su aumento en los últimos 
casos, probablemente se deba a una mayor proporción de casos de alto riesgo. La curva de 
aprendizaje para los márgenes quirúrgicos alcanza un plateau con los primeros 200 casos 
para luego mantenerse constante.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


91  Volumen 85 | Nº 3 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
PA

) P
Ó

ST
ER

ES
 

U
RO

LO
G

ÍA
 A

D
U

LT
O

P33) CIRUGÍA INTRARRENAL RETRÓGRADA. 
RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA INICIAL
Rojas, J¹; Barria, S¹; Durán, L¹; Barria, C¹; Donoso, R¹; Testa, I¹; Menchaca, R¹; 
Domínguez, R¹; Narváez, P¹; Reyes, E¹; Acuña, J¹.

1Hospital DIPRECA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La litiasis renal es una patología frecuente con prevalencias entre el 
1-20% en diferentes series. En Chile, la ureteroscopía flexible (UF) ha tenido una incor-
poración lenta desde 1983. En nuestro centro, se implementa UF y láser de Holmio en 
2019. El objetivo es exponer la experiencia inicial de litiasis renal tratada mediante UF 
evaluando la tasa libre de cálculo (TLC) y variables que influyen en ésta.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo tipo cohorte retrospectivo, 43 casos 
consecutivos de cirugía intrarrenal retrógrada (CIRR) usando UF desechable PUSEN y 
láser de Holmio Lumenis 100w, entre agosto 2019 y agosto 2020. Definimos TLC con 
litiasis residual menor a 3 mm en PieloTAC.

RESULTADOS: Se obtuvo una TLC=55,8% (n=24). Del 44.2% con litiasis residual, 1 caso 
se trató con LEC, 5 con segunda CIRR y 13 se mantuvieron en observación.

Aplicando test de Chi-cuadrado, se obtuvieron diferencias significativas en la TLC 
entre diámetro de litiasis ≥10mm (TLC=45,2%) y menores(TLC=83,3%), entre li-
tiasis única(TLC=69,2%) y 2 o más(TLC=35,3%) y los primeros 20 casos de la serie 
(TLC=47,6%) y últimos casos (63,6%).

No hubo diferencias en el uso de vaina de acceso (TLC=54,8%) y no uso (TLC=58,3%), 
entre litiasis ≥1000 UH(TLC=54,2%) y menor (TLC=57,9%), presencia de doble J 
preoperatorio(TLC=59,1%) o ausencia(TLC=52,4%), doble J postoperatorio(TCL=50%) 
o ausencia(TLC=77,8%). Tampoco hubo diferencias significativas entre IMC normal, so-
brepeso y obesos. Al comparar diámetro con punto de corte de 15mm, hubo una mejor 
TLC en los menores de 15mm(TLC=65,5%) pero no estadísticamente significativa.

Un 81% de los casos no presentó complicaciones. De los que sí las presentaron, las compli-
caciones fueron: doble J sintomático (n=6), ITU no complicada (n=3) y un caso de TEP e 
ITU complicada, en paciente con antecedente de COVID recuperado, con requerimiento 
de estadía en UTI en el postoperatorio.

CONCLUSIONES: Podemos concluir que la CIRR es una cirugía con buen perfil de segu-
ridad, cuyo resultado, en nuestro grupo se ha visto influenciado principalmente el tamaño 
y número de litiasis, y por nuestra experiencia, ya que la TLC fue significativamente mejor 
tras los primeros 20 casos.
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P34) RESULTADOS DE BIOPSIA DE PRÓSTATA EN 
PACIENTE CON RESONANCIA NEGATIVA
Del Valle, F¹; Fuentes, A¹; Rojas, P¹; San Francisco, I¹; Zúñiga, A¹.

1Universidad Católica, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La Resonancia magnética (RM) mejora el diagnóstico del Cáncer de 
Próstata (CP) clínicamente significativo (CPs), sin embargo, tiene riesgo de no detectar 
entre un 5-15% de CPs en paciente con RM negativa. Un metaanálisis reciente determinó 
que la densidad del antígeno prostático (dAPE) <0,15ng/ml se asocia a bajo riesgo de CP 
con RM negativa. Nuestro objetivo es determinar la positividad de CP y CPs en pacientes 
sometidos a biopsia de próstata transrectal (BTR) con RM negativa que estaban en se-
guimiento y determinar factores clínicos asociados a CP en pacientes con RM negativa.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de cohorte retrospectivo, periodo enero 
2017 a marzo 2020. Se incluyeron a todos los pacientes sometidos a BTR con RM negativa. 
La indicación de BTR fue por persistencia se sospecha clínica de CP [Tacto rectal (TR) 
y/o APE en ascenso]. Revisión de fichas clínicas y biopsias. Se determinaron caracterís-
ticas clínicas e histológicas. Se realizó regresión logística binaria (RLB) para determinar 
factores de riesgo de positividad. Para el análisis de medias de dAPE se usó el test Mann-
Witney. Se consideró significativo p<0,05.

RESULTADOS: El grupo de estudio fueron 51 pacientes; edad media 60,7 años, 6 pa-
cientes con BTR previa negativa (11,8%) y 6 con TR positivo. La media de APE y dAPE 
al momento de BTR fue 7,52ng/mL (3,21–14,4) y 0,19ng/dL/mL (0,05–1,03) respectiva-
mente. El promedio de tiempo transcurrido entre la RM y BTR fue de 148 días. Se detectó 
CP en 19 pacientes (37,3%) y CPs en 14 (27,5%). Un paciente sometido a prostatectomía 
radical presentó enfermedad ganglionar. El promedio de dAPE fue significativamente 
mayor (p<0,05) en pacientes con CPs versus biopsia negativa. Al realizar RLB no se iden-
tificaron factores asociados a CP ni CPs.

CONCLUSIONES: En nuestra serie, pacientes con RM negativa, pero con sospecha clínica 
de CP, un tercio de ellos presentó CPs (27.5%), lo que demuestra la importancia del se-
guimiento clínico de éstos. La densidad de antígeno puede ser un valor discriminador en 
este grupo. No se Identificaron factores estadísticamente significativos asociados cáncer 
en pacientes con RM negativa.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. CASOS CLÍNICOS
Jara Valdivia, M¹; Sierralta, M¹; Pinilla, C²; Correa, R³; Ossandón, F³; Rodríguez, J³.

1Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile; 2Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna/ 
Clínica Los Andes, Santiago, Chile; 3Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna/ Clínica Alemana, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El hallazgo de una masa vesical y/o uretral en niños es poco frecuen-
te y obliga a un estudio dirigido con cistoscopía y/o imágenes para descartar patología 
maligna uretrovesical como rabdomiosarcoma. La patología benigna asociada es menos 
discutida y puede tener etiologías diversas.

MATERIALES Y MÉTODO: Revisión de 5 casos de pacientes con masas uretrovesicales 
de etiología benigna.

RESULTADOS:

1. Niño de 4 años con ITUR, micción con chorro entrecortado y latencia. Ecografía 
muestra imagen polipoídea en cuello vesical. Cistoscopía muestra lesión polipoídea de 
3 cm a nivel de cuello vesical con base pediculada que se extirpa en forma abierta con 
biopsia compatible con pólipo hamartomatoso.

2. Niño de 13 años trasplantado de precursores hematopoyéticos, que en relación a 
cistitis hemorragia por virus BK, se observa ecográficamente engrosamiento parietal 
vesical difuso y focal izquierdo en aumento, con vascularización periférica y pedículo 
en pared vesical sospechoso de lesión focal neoplásica. Cistoscopia evidencia múltiples 
coágulos intravesicales, con pequeñas lesiones de la pared vesical correspondientes a 
cistitis hemorrágica en biopsia.

3. Niño de 9 meses con antecedente Neurofibromatosis tipo I. Ecografía muestra en-
grosamiento parietal focal polilobulado de 2,6 x 1,6 x 4,5 cm en pared posterior vesical 
con leve vascularización. Biopsia percutánea bajo visión cistoscópica compatible con 
neurofibromatosis vesical.

4. Niño de 5 meses con en estudio ecográfico por ITU se observa lesión intravesical 
sólida, avascular de 1,2 x 0,7 cm y aspecto proliferativo. Cistoscopía y ecografía intrao-
peratoria no evidencia lesión vesical. Ecografía de control normal, se interpreta como 
lesión inflamatoria en contexto de ITU.

5. Niño de 10 años post operado de estenosis uretral bulbar por uretrotomía interna. 
UCG de control muestra uretra de calibre conservado, pero con defecto de llene en 
uretra posterior. Cistoscopia evidencia masa pediculada que se origina en verumonta-
num alcanzado el cuello vesical y se reseca endoscópicamente. Biopsia compatible con 
pólipo fibroepitelial.

CONCLUSIONES: Ante el hallazgo de una masa uretrovesical se debe estudiar dirigi-
damente con cistoscopia y en algunos casos biopsia para descartar patología maligna. El 
diagnóstico diferencial de etiologías benignas de una masa uretrovesical en ecografía es 
amplio y la cistoscopia es esencial para definir la etiología.
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VIA PERCUTÁNEA VIDEOASISTIDA
Gras Achondo, M¹; Gana, R²; Troncoso, B³.

1Hospital Roberto del Río, Santiago, Chile; 2Hospital San Juan de Dios, Clínica Las Condes, 
Santiago, Chile; 3Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La diálisis peritoneal (PD) es el método preferido de terapia de reem-
plazo renal en niños con insuficiencia renal. La principal preocupación al insertar catéte-
res Tenckhoff es el alto riesgo de filtración y consecuente falla de la PD. La laparoscopia 
ofrece la ventaja de preservar el sitio de entrada, disminuyendo el riesgo de filtración; 
permite una adecuada ubicación del catéter y facilita la omentectomía parcial. La inser-
ción mediante técnica Seldinger, de elección en adultos, tiene como principal riesgo la 
punción inadvertida de vísceras abdominales. Por esto planteamos una técnica percutá-
nea videoasistida realizando la punción bajo visión directa. 

METODOLOGÍA: Paciente en supino con torre de laparoscopia a los pies. Incisión su-
bumbilical e introducción de trocar 5mm, con técnica Hasson, y óptica de 5mm/30° para 
la inspección abdominal. Retiro de trocar e introducción de sonda de alimentación 8Fr 
conectada al CO2, óptica, y pinza Maryland 3mm para exteriorizar omento y realizar 
la omentectomía parcial. Reintroducción de trocar y punción suprapúbica bajo visión 
con bránula 18Fr. A través de bránula se introduce guía metálica hacia la pelvis; se retira 
bránula y se coloca un dilatador romo (Peel-away) sobre la guía. Se retira el introduc-
tor y se introduce el catéter a través de la vaina Peel-away hasta el manguito proximal, 
dirigiendo la punta hacia la pelvis. Una vez verificada la correcta posición, se realiza la 
tunelización subcutánea hacia la incisión subumbilical y luego hacia flanco con un sentido 
descendente, simulando un “cuello de cisne”. Al finalizar, se evalúa la permeabilidad del 
catéter instilando suero fisiológico, observando la infusión y drenaje, y descartando fil-
traciones.

CONCLUSIONES: Esta técnica mínimamente invasiva, es segura y exitosa, al combinar 
aspectos esenciales que determinan una función estable y eficaz del CPD, con dismi-
nución del riesgo de complicaciones: punción bajo visión directa, entrada directa hacia 
pelvis inferior, túnel epifascial más largo y mínimamente traumático, y segmento intrape-
ritoneal más corto, que reduce el riesgo de migración/rotación del catéter y contribuye a 
su estabilidad. Hasta la fecha, la hemos aplicado en 4 pacientes de 6m-13años, con exce-
lentes resultados, pudiendo utilizarse el catéter a las pocas horas de cirugía sin evidencia 
de filtraciones.
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LA DOCENCIA QUIRÚRGICA: EXPERIENCIA DE UN 
EQUIPO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA
Rios, A¹; Yankovic, F¹; Reed, F¹; Finsterbusch, C¹; Zubieta, R¹; Letelier, N¹; López, P¹.

1Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Debido a la pandemia por COVID-19, distintos ámbitos en salud han 
tenido que adaptarse, siendo la educación quirúrgica crucial. Distintos programas de es-
pecialización han intentado mantener sus actividades con la menor interrupción posible. 
Nuestro objetivo es evaluar cómo la pandemia afectó la docencia quirúrgica y reportar 
nuestras medidas tomadas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron modificaciones adoptadas durante la pande-
mia para asegurar las actividades académicas, clínicas y quirúrgicas de nuestros residen-
tes entre marzo-julio 2020 considerando: redistribución del equipo, actividad académi-
ca online con webinars semanales y clases teóricas-online, mantención de experiencia 
clínica/quirúrgica y desarrollo de simulación.

RESULTADOS: Nuestra docencia remota con teletrabajo se centró en la creación de 
nuestra página web y el desarrollo de material educativo con la creación de 9 guías y 5 
protocolos. Parte del equipo se encargó además de la docencia presencial con actividad 
clínica intrahospitalaria.

Al observarse una disminución de la actividad clínica y quirúrgica en un 77 y 78% res-
pectivamente, privilegiándose las patologías más urgentes, se suspendieron las activida-
des clínicas/quirúrgicas para nuestro residente de urología pediátrica hasta volver a un 
mínimo de 30%. Al reincorporarse, realiza cirugías electivas, 9/27 (33%) como primer 
cirujano y 12/27 (44%) como ayudante.

Se aumentaron las actividades académicas. Se desarrollaron 18 webinars semanales con la 
participación de la rama de urología pediátrica, y cursos con modalidad online. En rela-
ción a esta última, 73% (16/22) de los alumnos de acuerdo con continuar de esta manera 
post-pandemia en encuesta post-curso.

Se implementaron áreas subdesarrolladas como nuestro programa de simulación laparos-
cópica con simuladores caseros para la práctica en casa, observándose una reducción en 
60% de los tiempos comparado con sus mediciones iniciales.

CONCLUSIONES: La pandemia COVID-19 ha cambiado la atención en salud, incluida la 
educación médica y entrenamiento quirúrgico. Esta crisis nos dio la oportunidad de desa-
rrollar nuevas herramientas educacionales con buenos resultados en nuestros residentes. 
Si bien aún existen dudas sobre cómo formar cirujanos con menos actividad quirúrgica, 
adaptaciones de distintas funciones son claves para garantizar un programa de calidad,  
manteniendo incluso algunas post-pandemia.
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POST-URETROPLASTÍA: DERRIBANDO EL MITO 
DE LA INFECCIÓN URINARIA
Rios, A¹; Letelier, N¹; Zubieta, R¹; Reed, F¹; Yankovic, F¹; Finsterbusch, C¹; López, P¹.

1Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El uso de sonda urinaria drenando libremente a pañales ha sido uti-
lizada desde hace muchos años en nuestro centro. A pesar de haber sido descrito pre-
viamente como un método seguro, persisten preocupaciones con respecto al riesgo de 
infección del tracto urinario (ITU).  Nuestro objetivo es evaluar la incidencia de ITU en 
pacientes operados de uretroplastía con sonda urinaria abierta a doble pañal comparado 
con  pacientes con sonda a un sistema cerrado o recolector.

METODOLOGÍA: Estudio de cohorte retrospectivo (2018-2020) donde se incluyeron pa-
cientes operados de hipospadias con derivación urinaria. En pacientes que aún utilizaban 
pañales se mantuvo la sonda uretral entre dos pañales: el primero para deposiciones, y el 
segundo para el/los catéteres urinarios (grupo A). En pacientes continentes se utilizó un 
sistema cerrado a recolector (grupo B). Todos los pacientes recibieron tratamiento anti-
biótico profiláctico mientras estuvieron con derivación urinaria. Se analizó la incidencia 
de ITU y se compararon ambos grupos utilizando el test de Fisher y Odds ratio.

RESULTADOS: Se incluyeron 63 pacientes; 42 en grupo A (67%) y 21 en grupo B (33%). 
La edad promedio al momento de la cirugía fue de 3,4 años (6 meses-14 años, DE 3,7). 
El tiempo promedio con derivación urinaria fue de 7 días (1-15 días, DE 2,15), utilizán-
dose una sonda suprapúbica adicional en 23 pacientes (37%): 19/42 en grupo A y 4/21 en 
grupo B.

Post seguimiento de 1 mes, ningún paciente del grupo A desarrolló ITU, y sólo 1 niño del 
grupo B presentó infección urinaria (5%). No hubo diferencia estadísticamente signifi-
cativa en la tasa de ITU entre ambos grupos (test Fisher p=0,33, IC 95%). Analizando el 
Odds Ratio, que para este estudio fue de 0,16 (IC 95%), el uso de sonda urinaria en sistema 
abierto, no estaría relacionado a mayor tasa de ITU.

CONCLUSIONES: En nuestro centro, el uso de sonda a doble pañal es un método prác-
tico y seguro para el manejo de sondas urinarias posterior a uretroplastía en niños, sin 
presentar mayor incidencia de ITU, incluso cuando se utiliza más de una derivación.
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U R I N A R I O S  E N  N I Ñ O S :  E N C U E S TA 
MULTICÉNTRICA Y POSIBLES SOLUCIONES PARA 
UN PROBLEMA INFRECUENTE
Pfeifer, J¹; Rios, A¹; Reed, F¹; Yankovic, F¹; Zubieta, R¹; Finsterbusch, C¹; Letelier, N¹; 
López, P¹.

1Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los catéteres urinarios son ampliamente utilizados en niños. La apari-
ción de nudos espontáneos en catéteres urinarios (NECU) es una situación aparentemen-
te infrecuente, sin embargo es útil conocer distintas alternativas para su manejo. Nuestro 
objetivo es presentar diferentes experiencias en distintos centros y probables soluciones o 
“tips” para su manejo, basado en una encuesta multicéntrica.

METODOLOGÍA: Se realizó una encuesta online a los miembros de la “Sociedad Ibe-
roamericana Urología Pediátrica” (SIUP) recolectando datos de manera retrospectiva. Se 
analizó características demográficas de los pacientes, tipo de sonda, diagnóstico y manejo 
con respecto al NECU.

RESULTADOS: Se recolectaron 43 casos de NECU entre 21 urólogos pediátricos de 23 
centros, de los cuales 35/43 (81%) eran de género masculino. El cateterismo fue indicado 
por vejiga neurogénica en 20/43 (46%), toma de examen de orina en 15/43 (35%) y ure-
troplastía en 8/43 (19%) de los casos. La edad promedio al momento del NECU fue de 
4 años (1 mes- 15 años), y siendo vía uretral en 36/43 pacientes (84%). En la mayoría de 
los casos se utilizó sonda alimentación 37/43 (86%) y en 37/43 (86%) fue ≤8fr. Se pudo 
diagnosticar/ observar el nudo bajo imágenes en 13/43 pacientes (30%).

Para su retiro, la tracción gentil con abundante lubricación fue suficiente en 21/43 (51%) 
donde 7/21 fue bajo anestesia. En 4/43 (9%) se requirió una guía interna adicional para 
soltar el nudo, 2/43 (5%) cirugía endoscópica y 14/43 (33%) cirugía abierta; todos los 
anteriores fue bajo anestesia general (n=20).

CONCLUSIONES: Siendo el NECU una complicación infrecuente, puede ocurrir recu-
rrentemente; basados en esta serie la mayoría seria utilizando catéteres blandos y peque-
ños (sonda de alimentación menor a 8 Fr). De acuerdo a este estudio, no existiría un 
manejo estandarizado. Se puede intentar tracción manual con lubricación bajo analgesia/
anestesia, donde en 51% de los casos puede ser suficiente.  Una segunda alternativa es 
introducir una guía para soltar el nudo. Cuando estas alternativas fallan, la cirugía debe 
ser considerada; donde 22% de esta serie fue abierta.
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Y LACTANTES. CASOS CLÍNICOS
Sepúlveda Lenck, X¹; Sierralta Born, M¹; Pinilla, C¹; Correa, R¹; Ossandón, F¹; 
Rodríguez, J¹.

1Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Las masas interlabiales son un hallazgo raro en RN y lactantes. La 
variada etiología comprende quistes y pólipos interlabiales, ureterocele prolapsado, hi-
drocolpos asociado a himen imperforado, prolapso uretral y rabdomiosarcoma botroides.

MATERIALES Y MÉTODO: Revisión de casos en RN y lactantes con masa interlabial.

RESULTADOS: Se revisan 6 casos con diagnósticos diferenciales de masa interlabial

1. RNT que al nacer se observa masa interlabial que varía en tamaño y prolapsa al 
llanto. Ecografía evidencia DPSC izquierdo, con HUN y atrofia del sistema superior 
y gran ureterocele vesical que prolapsa a uretra. Se realiza ureteroceliotomía abierta 
desde introito.

2. RNT con síndrome polimalformativo que al nacer se observa masa interlabial con 
himen intacto. Ecografía evidencia hidrocolpos. Se realiza himenectomía drenando 
contenido mucoso. 

3. RNT con masa interlabial adyacente al meato uretral que drena espontáneamente 
contenido lechoso a la movilización, compatible con quiste de Skene.

4. Lactante 21 meses con aumento de volumen progresivo interlabial, asintomática. 
Ecografía normal. Se observa lesión quística en introito de 7 mm que se reseca con 
biopsia compatible con quiste de Gartner.

5. RNT con masa polipoídea en himen. Ecografía y genitoscopía normal. Se reseca 
lesión al mes de vida con biopsia compatible con pólipo himeneal.

6. Lactante de 18 meses, consulta por masa interlabial que protruye por uretra y 
provoca obstrucción vesical. Ecografía y TAC evidencia masa en vejiga que se prolon-
ga por uretra. Biopsia informa rabdomiosarcoma botroides e inicia quimioterapia. Se 
realiza resección de tumor con preservación vesical y braquiterapia, con seguimiento 
a 7 años libre de enfermedad.

CONCLUSIONES: El diagnóstico diferencial de masa interlabial en recién nacidas y lac-
tantes es muy variado y para su correcto manejo es esencial realizar un minucioso examen 
físico para distinguir si son de origen genital o urinario. La ecografía es fundamental ante 
la sospecha de himen imperforado o masas de origen genitourinario.
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CASOS CLÍNICOS
Sepúlveda Lenck, X¹; Pinilla, C¹; Sierralta Born, M¹; Correa, R¹; Ossandón, F¹; 
Rodríguez, J¹.

1Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los remanentes Mullerianos gene ralmente son diagnosticados en el 
estudio de infecciones urinarias, en la evaluación de pacientes con hipospadias y DDS, 
donde se pueden observar grandes utrículos, con epitelio escamoso, similar al vaginal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan 4 casos clínicos de remanentes Mullerianos.

RESULTADOS: 

1. Preescolar 2 años 7 meses, con antecedente DDS45XO-46XY, hipospadias proximal 
operada 1er tiempo con interposición peno-escrotal y TNP izquierdo. Cistoscopía evi-
dencia utrículo dilatado que permite introducir cistoscopio con gran pseudovagina de 
5x1,5cms con orificio cefálico tipo cérvix uterino rudimentario y vejiga normal. Com-
patible con remanente Mulleriano, en espera de resolución quirúrgica.

2. Escolar 9 años, 46XX reverso, con antecedente de hipospadias proximal operada a 
los 2 años. Evoluciona con divertículo uretral y orquiepididimitis izquierda a repeti-
ción con abscesos. Cistoscopía evidencia divertículo uretral en uretra bulbar y utrícu-
lo amplio con gran cavidad 10cms que impresiona pseudovagina, que se reseca. con 
biopsia compatible con remanente Mulleriano.

3. Lactante menor, 46XY, déficit hormona antimulleriana, portador TNP bilateral. Eco-
grafía con gónadas intraabdominales e imagen retrovesical sugerente de útero. Lapa-
roscopia evidencia útero y trompas. Se observan 2 testes con sus deferentes confluyen-
do en útero. Se realiza descenso testicular bilateral y resección total trompas y parcial 
de útero, conservando unión con deferentes. Evolución satisfactoria.

4. Lactante mayor, 46XY, portador de criptorquidia bilateral operada e hipospadias 
proximal (perineal) operada en 2 tiempos. Evoluciona con divertículo uretral. Cis-
toscopía evidencia pequeño divertículo uretra posterior de remanente Mulleriano 
1,5x0,5cms. Se realiza electrocoagulación de mucosa. Evolución satisfactoria. 

CONCLUSIONES: Los remanentes Mullerianos son una patología poco frecuente, que 
puede asociarse a DDS, criptorquidia e hipospadias. Éstos pueden observarse hasta en 
un 50% de las hipospadias proximales. La mayoría puede visualizarse por ecografía, sin 
embargo, la búsqueda activa de estos por cistoscopia es recomendable en pacientes con 
hipospadias proximal.
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EN URETEROCELE EN DOBLE SISTEMA EXCRETOR 
IZQUIERDO EN LACTANTE. ¿ES FACTIBLE?
Bustamante Valenzuela, P¹; Acuña Gálvez, E¹.

1Hospital de ovalle, Ovalle, Chile.

INTRODUCCIÓN: La litiasis en ureterocele es una patología que ha sido descrita en pa-
cientes adultos con sistema único, pero extremadamente infrecuente en niños y más aún; 
en doble sistema. Debido a su baja incidencia y pocos casos publicados en la literatura 
mundial, presentamos este caso manejado en forma endourológica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Descripción de un caso clínico y su manejo endoscópico en 
un hospital provincial.  

RESULTADOS: Paciente femenina de 1 año que ingresa por sospecha de infección uri-
naria, al ingreso a urgencias tenía examen de orina alterado por lo que inicia tratamiento 
antibiótico endovenoso con buena respuesta. Ecografía mostró litiasis ureteral distal iz-
quierda, sin sospecha de doble sistema pielocalicial izquierdo. Se realiza cistoscopia con 
cistoscopio Wolf telescopado 8-9,8 F, donde se encuentra imagen sospechosa de uretero-
cele y de doble sistema, se cateteriza y contrasta sistema inferior no encontrándose litiasis, 
se realiza punción de ureterocele con electrodo de botón y se ingresa a uréter donde se 
aprecia cálculo de 3 mm, el cual se extrae con canastilla de dormia, contraste de sistema 
superior descarta otras litiasis. La paciente evoluciona en buenas condiciones generales. 
Libre de cálculo.

CONCLUSIÓN: la patología litiásica es cada vez más frecuente en la actualidad, siendo 
aún pocos los casos descritos en la literatura de pacientes Pediátricos portadores de ure-
terocele en doble sistema. El tratamiento endoscópico mínimamente invasivo es factible y 
tiene buenos resultados en manos entrenadas.
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PEDIÁTRICO, EXPERIENCIA PREVIA A UMBRELLA
Bustamante Valenzuela, P¹; Letelier, N²; Escala, J²; López, P²; Yankovic, F²; Reed, F²; 
Ríos, A²; Zubieta, R³.

1Hospital de ovalle, Ovalle, Chile; 2Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, Chile; 
3Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El Tumor de Wilms es el tumor Renal más frecuente y el segundo 
en frecuencia de los tumores sólidos abdominales. En Chile contamos con el programa  
PINDA para su manejo. La sobrevida es buena si se maneja en forma multidisciplinaria y 
de acuerdo a su etapificación  e histología. El objetivo de este trabajo fue revisar la expe-
riencia en el manejo del Tumor de Wilms previo al protocolo UMBRELLA, comparando 
la evolución de los pacientes operados con nefrectomía primaria o posterior a quimiote-
rapia de reducción.

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de las fichas clínicas  de los pacientes 
ingresados por Tumor de Wilms (TW) desde el año 2000 y que tengan más de 3 años 
de seguimiento postoperatorio a diciembre 2019. Se  analizó aspectos epidemiológicos, 
clínicos, manejo, complicaciones quirúrgicas, evolución y sobrevida. Se utilizó test chi-
cuadrado.

RESULTADOS: Se registraron 40 pacientes pediátricos portadores de TW, siendo 55% 
mujeres y 58% TW izq. La etapa III fue más frecuente  (44%) , se presentaron dos casos 
de TW bilateral sincrónico y un paciente con una recaída en el riñón contralateral. Se 
observó 100% de histología favorable. En 13 pacientes (31%) se realizó biopsia previa y 
de estos solo en 12 se realizó quimioterapia preoperatoria. Se observó una diferencia es-
tadísticamente significativa en los pacientes que fueron sometidos a quimioterapia previa 
en cuanto a compromiso de cápsula renal y extirpación completa de la masa tumoral, no 
se evidenció diferencia significativa en los incidentes quirúrgicos ni en relación al tamaño 
tumoral. La sobrevida general fue de un 92,5%. Fallecieron 3 pacientes, uno de ellos por 
causa no relacionada, no hubo fallecimientos derivados de la cirugía.

CONCLUSIÓN: Los pacientes sometidos a quimioterapia previa tuvieron menos afecta-
ción de cápsula renal y se pudo resecar el tumor completo a diferencia del grupo donde no 
se realizo quimioterapia previa. No se apreciaron diferencias significativas en los inciden-
tes quirúrgicos siendo estos posibles en ambos grupos. Esta experiencia  previa  corrobora 
ampliamente el  actual protocolo UMBRELLA, y al ser una casuística importante para 
nuestro país, deja la posibilidad de revisiones posteriores actualizadas.
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V01) HERRAMIENTAS ÚTILES EN HOROS/OSIRIX 
QUE LE FACILITAN LA VIDA AL ENDOURÓLOGO
Pauchard, F¹; Mülchi, C².

1Hospital Naval, Viña del Mar, Chile; 2Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.

INTRODUCCIÓN: Las imágenes son parte fundamental del quehacer médico. No sólo 
permiten diagnosticar patologías, sino que también permiten planificar tratamientos. En 
el caso de la endourología la tomografía axial computada se ha convertido en una herra-
mienta de gran utilidad, para diagnóstico y planificación de tratamientos. Existen en el 
mercado distintos softwares para visualizar imágenes dicom con múltiples herramientas 
muchas veces desconocidas para los que no trabajan en el área de radiología que pueden 
permitirnos mejorar nuestros diagnósticos y planificaciones de cirugías.

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta de manera docente la utilización de 3 herramientas 
que permiten afinar diagnóstico y planificación de cirugía mediante el uso de software 
Horos u Osirix. 

RESULTADOS: Inicialmente se demuestra la utilidad práctica de realizar evaluaciones de 
litiasis con distintas ventanas de visualización, luego se procede a mostrar como medir de 
manera precisa, sencilla y rápida con el software el volumen de la litiasis. Finalmente se 
muestra la utilidad de la reconstrucción 3D y distintas herramientas de esta función para 
optimizar la visualización.

CONCLUSIÓN: La tecnología dentro y fuera del pabellón es constante y creciente. 
Debemos adaptarnos y aprovechar las herramientas que nos ofrecen distintos softwares 
de manera gratuita y sencilla, que al final del día nos pueden permitir mejorar nuestra 
precisión diagnóstica y planificar una cirugía de manera más adecuada adelantándose a 
eventualidades.
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V02) MANEJO ENDOSCÓPICO DE TUMOR 
URETERAL DE 20 MM
Pauchard, F¹; Riady, V¹.

1Hospital Naval, Viña del Mar, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de vía urinaria superior (TVUS) tienen una incidencia 
dse 1-2 por 100.000 habitantes y corresponden al 5-10% de los tumores uroteliales. Se 
dividen en un grupo de alto riesgo y uno de bajo riesgo. Los tumores únicos, menores de 
20 mm, sin hidroureteronefrosis y de bajo grado corresponde a los de bajo riesgo. Clásica-
mente los de alto riesgo deben ser manejados con nefroureterectomía y los de bajo riesgo 
pueden ser manejados con cirugía conservadora de riñón. 

PACIENTE: Se presenta un caso de un hombre de 52 años que consulta por hematu-
ria macroscópica. El UroTAC demuestra una lesión sólida en uréter medio izquierdo de 
20x15x10 mm de aspecto neoplásico. 

RESULTADOS: Se realizó ureteroscopía flexible digital para tratar la lesión de manera 
endoscópica y obtener biopsia, la cual informa tumor urotelial de bajo grado con patrón 
invertido. Seis semanas después se realizó ureteroscopía de control comprobando histoló-
gicamente la ausencia de tumor, además de epitelización adecuada de uréter sin estenosis.

CONCLUSIÓN: El TVUS es poco frecuente y puede manejarse con cirugía conservadora 
de riñón en algunos casos seleccionados. Ureteroscopios con imagen digital son equipos 
de elección en este tipo de cirugías. La recidiva o persistencia de tumor luego de 6 a 8 
semanas de la cirugía es de un 51,2%, por lo que se debe contemplar una cirugía de eva-
luación en ese plazo. El manejo endoscópico de una lesión de 20 mm en uréter es desa-
fiante, pero factible.
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V0 3)  LINFADENE CTOMÍA E X TENDIDA 
LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER DE RIÑÓN
Foneron, A¹; Ebel, L¹; Foneron, A¹; Troncoso, L¹; Toledo, H¹; Oyanedel, F¹; Segura, F¹; 
Gavilán, D¹; Núñez, S¹; Silva, J¹; Astete, A¹.

1Hospital Base Valdivia, Valdivia, Chile.

INTRODUCCIÓN: La linfadenectomía es una práctica bien establecida para varias neo-
plasias urológicas, pero su rol en el cáncer renal no está claro.

Las guías clínicas actuales recomiendan la linfadenectomía sólo ante la presencia de lin-
fonódos clínicamente sospechosos. No se ha demostrado beneficio en sobrevida al reali-
zar linfadenectomía en el contexto de cáncer renal localizado cN0, sin embargo, algunos 
análisis sugieren que los pacientes de alto riesgo oncológico podrían beneficiarse de una 
linfadenectomía.

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el abordaje laparoscópico para la linfadenectomía 
extendida izquierda y derecha en cáncer de riñón, poniendo énfasis en los límites de los 
templados y los reparos anatómicos que encontramos durante la disección. Se muestran 
además los promedios de tiempo operatorio, sangrado y número de linfonódos obtenidos.

RESULTADOS: Realizamos un abordaje laparoscópico en 14 pacientes con indicación de 
Nefrectomía radical y linfadenectomía extendida por cáncer renal. Utilizamos la posición 
de lumbotomía izquierda o derecha dependiendo del caso y, colocamos  3 trócares de 12 
mm y 2 de 5 mm a derecha y 3 trócares de 12 mm y 1 de 5 mm a izquierda. La disposición 
de estos es idéntica a la que utilizamos en la nefrectomía previa a la disección ganglio-
nar. Al lado izquierda realizamos la disección del espacio para-aórtico e intercavoaórtico 
desde el pilar del diafragma hasta la bifurcación aórtica, mientras que a derecha la di-
sección incluye territorio paracavo, precavo retrocavo e intercavoaórtico, desde la vena 
suprarrenal hasta la bifurcación aórtica.

El tiempo operatorio promedio fue 182 minutos, el sangrado promedio fue de 335 ml. y el 
número promedio de linfonódos obtenidos fue de 16.

CONCLUSIONES: La linfadenectomía entrega beneficio en la etapificación en pacientes 
con cáncer renal. Estudios clínicos aleatorizados no han demostrado un incremento en el 
riesgo de complicaciones asociadas a la linfadenectomía. Creemos que el abordaje laparos-
cópico es una alternativa para disminuir la morbilidad del procedimiento. Con la evidencia 
actual el beneficio oncológico de la linfadenectomía en cáncer renal se mantiene incierto.
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V04) MEDIDAS DE RADIOPROTECCIÓN 
UTILIZADAS POR URÓLOGOS CHILENOS
Meza, C¹; Leyton, R²; Toledo, D².

1Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, SANTIAGO, Chile; 2Hospital Clínico de la 
Fuerza Aérea de Chile, SANTIAGO, Chile.

INTRODUCCIÓN: Decreto Supremo Nº 3 establece en chile las medidas de protección 
personal radiológica y los límites de dosis radiactivas que pueden recibir las personas 
ocupacionalmente expuestas.

En urología la imagen radiológica  tiene un papel fundamental en el diagnóstico inicial, la 
planificación del tratamiento y la vigilancia posterior al tratamiento. 

Este conocimiento  no han planteado el desafío de realizar un estudio cuyo objetivo es  
describir las medidas de radioprotección utilizadas por los médicos urólogos chilenos que 
contestaron este cuestionario, evaluando la posible relación del uso de barreras de blindaje 
y el entrenamiento formal en protección radiológica. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se diseñó un cuestionario de 25 preguntas en plataforma Sur-
veyMonkey, que interrogan sobre la actividad endourológica realizada con apoyo radio-
lógico, la formación en protección radiológica y el empleo de medidas preventivas  y de 
dosimetría personal. Fue enviado en tres oportunidades a 296 miembros (Residentes y 
médicos urólogos), de la base de datos de la Sociedad Chilena de Urología y los encuesta-
dos permitieron el uso de los datos los que fueron tratados con software Stata.

RESULTADOS: De  296 encuestados, 66 contestaron, esto equivale a un 22,3% del total de 
la muestra. El 30,8% realizó 3-5 cirugías con apoyo radiológico el último mes, y el 76,9% 
utilizó radioscopia pulsada en el procedimiento.  El 53,2%  cuenta con capacitación formal 
en  protección radiológica, pero solo el 34,4% cuenta con autorización de desempeño 
emanada por el SEREMI de Salud Regional. El 69% tiene dosímetro, pero solo un 42,6% 
lo utiliza. Los que realizaron el curso básico de protección radiológica tienden a utilizar 
con mayor frecuencia el dosímetro.

CONCLUSIÓN: Si bien estos últimos años se ha avanzado respecto al uso de medidas pre-
ventivas para el control de dosis, la formación en PR y el empleo de medidas de protección 
frente a radiaciones ionizantes, aún resultan insuficientes.
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V05) LINFADENECTOMÍA INGUINAL VIDEO 
ENDOSCÓPICA EN CÁNCER DE PENE. NUESTRA 
EXPERIENCIA
Pichon Moya, J¹; Sarmiento Arancibia, V¹; Urzúa Salas, R¹; Escovar La Riva, P¹.

1Universidad de Chile/ Hospital del Salvador, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Presentamos nuestra experiencia en la primera linfadenectomía in-
guinal video endoscópica en cáncer de pene realizada en nuestro centro.

Paciente de 62 años con antecedentes de diabetes Mellitus. Presenta lesión proliferativa 
en glande de larga data. Se realiza biopsia incisional que muestra un carcinoma escamo-
so, ulcerado, infiltrante. Resonancia magnética de pene muestra Lesión neoplásica que 
compromete glande y prepucio, sin compromiso de cuerpos cavernosos. Adenopatías 
inguinales bilaterales superficiales de hasta 24 mm. Etapificación clínica T2 N2 Mx Se 
decide penectomía parcial más linfadenectomía inguinal bilateral video endoscópica. Ini-
cialmente se realiza penectomía parcial más linfadenectomía izquierda y en un segundo 
tiempo se realiza linfadenectomía derecha por extensión de tiempo operatorio.

En este video mostramos la linfadenectomía inguinal video endoscópica superficial del 
lado derecho. Al concluir lifadenecomía superficial se envía muestra operatoria a biopsia 
rápida que informan como negativa para células neoplásicas. Se decide no continuar con 
linfadenectomía profunda.

Paciente es dado de alta a las 48 horas con trombo profilaxis, antibioticoterapia y 
vendaje compresivo.

Evoluciona de forma favorable al alta, sin linfoceles, ni otras complicaciones. Se extraen 
9 ganglios de derecha y 8 a izquierda. Sin compromiso tumoral. Etapificación patológica 
T2 N0 M0.
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V06) BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSPERINEAL 
BAJO ANESTESIA LOCAL
López, F¹.

1Oxford University Hospitals, Oxford, Reino Unido.

INTRODUCCIÓN: El auge de la resistencia antibiótica ha llevado al aumento de las com-
plicaciones infecciosas post biopsia prostática transrectal y a una escalada en los reque-
rimientos de antibiótico profilaxis. La biopsia transperineal (TP) surge como alternativa 
lógica para evitar la ruta transrectal, disminuyendo así el riesgo de infección. La imple-
mentación de técnicas bajo anestesia local simplifica la biopsia TP, reduciendo sus costos 
y aumentando su aplicabilidad. Objetivo: describir la técnica y los resultados de una serie 
personal de casos consecutivos durante su adopción.

MÉTODOS Y TÉCNICA: Las biopsias TP se realizaron en tres grupos de pacientes: 1) 
primera biopsia por sospecha de cáncer de próstata (CaP), 2) re-biopsia por sospecha 
de CaP, y 3) biopsias confirmatorias en seguimiento activo de CaP. Todos los pacientes 
fueron estudiados con RNM multiparamétrica antes del procedimiento. Se administró 
una dosis única de ciprofloxacino 15 minutos antes de la biopsia. Se utilizó una sonda de 
ultrasonido transrectal biplanar y el sistema de acceso perineal Precision PointTM. La 
anestesia local se realizó mediante infiltración de la piel en la región perineal y bloqueo 
periprostático sin el uso de sedación. Para realizar las biopsias se siguieron los principios 
del protocolo de Ginsburg, tomando biopsias sistemáticas e incluyendo biopsias dirigidas 
cognitivas cuando había una lesión identificable en la RNM. Las complicaciones y resul-
tados oncológicos fueron recolectados prospectivamente. 

RESULTADOS: Se realizaron 161 biopsias TP entre agosto 2019 y septiembre 2020: 38%, 
25% y 36% en cada grupo respectivamente. En 3 casos (1.8%) el procedimiento fue aban-
donado por mala tolerancia, lográndose biopsias diagnósticas antes de abandonar en dos 
de ellos. Se diagnosticó CaP en 114 pacientes (70%), siendo clínicamente significativo 
(GG ³ 2) en 94 casos (82%). En el control a 30 días post biopsia, no se observaron casos de 
infección ni sepsis. Ningún paciente requirió hospitalización. Se registraron dos casos de 
retención urinaria (1.2%).

CONCLUSIÓN: La biopsia TP bajo anestesia local es segura y bien tolerada, con un 
riesgo de infección marginal, logrando excelentes tasas de detección de CaP. Su im-
plementación y adopción es relativamente simple, siendo facilitada por dispositivos de 
acceso transperineal.
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V07) OPTIMIZACIÓN DE LA ENUCLEACIÓN 
PROSTÁTICA CON CISTOLITOTOMÍA ENDOSCÓPICA 
USANDO LÁSER HOLMIO CON MODULACIÓN DE 
DOBLE PULSO VIRTUAL BASQUET
Ledezma, R¹; Abad, J¹; Olmedo, T¹.

1Universidad de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El láser Holmium de alta energía ofrece la versatilidad de poder com-
binar la enucleación anatómica del adenoma (HoLEP) con la fragmentación de litiasis 
vesicales. La modulación del pulso del láser a través de una doble emisión de burbuja 
permite lograr una disminución de la retropulsión y un efecto de succión del fragmento 
al tratar litiasis. En HoLEP, la doble emisión de burbuja permite una mejor hemostasia. El 
objetivo de este video es presentar un caso de aplicación exitosa de esta técnica utilizando 
un láser holmio de alto poder con modulación de emisión.

MATERIAL Y MÉTODOS: El equipo de endoscopía usado fue resectoscopio 26Fr de flujo 
continuo con óptica de 30 grados y fibra láser de 550 µm. Para la pulverización de las litia-
sis, el láser se programó en 1,5 J y 50 Hz con efecto de doble burbuja Virtual Basket para 
conseguir una menor retropulsión, para la enucleación prostática se utilizó para corte y 
coagulación una energía de 80W y 35W respectivamente. Se aplicó la técnica de enuclea-
ción en 2 lóbulos. Para la morcelación se utilizó equipo Piranha con nefroscopio 24F.

RESULTADOS: Paciente de 59 años con sintomatología obstructiva de larga data refrac-
taria a tratamiento médico. La ecotomografia mostró un volumen prostático de 73ml, 
además de 2 litiasis vesicales de 20 y 18mm. El tacto rectal estimó una próstata grado III, 
el antígeno prostático fue de 1,7ng/ml. El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin 
incidentes, el tiempo operatorio fue de 100 minutos, con un tiempo efectivo de uso láser 
de 70 minutos,  el peso del tejido prostático extraído fue de: 33 gr. El paciente permane-
ció hospitalizado por 2 días y se le retiro la sonda de forma ambulatoria al 4to día. No se 
presentaron complicaciones.

CONCLUSIONES: En este caso, el HoLEP y la cistolitotomía se realizaron sin incidentes, 
apreciando una mejor pulverización de la litiasis y mejor hemostasia utilizando un modo 
de emisión de doble pulso.
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V 0 8)  N E F R E C TO M Í A  R AD I CAL  C O N 
TROMBE CTOMÍA DE VENA CAVA Y 
R E Q U E R I M I E N TO  D E  C I R C U L A C I Ó N 
EXTRACORPÓREA
Rojas R., P¹; Sepúlveda C., F²; Gallegos M., H²; Becker R., P³; Zúñiga A., Á¹; San 
Francisco R., I¹.

1Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
2Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
3Departamento de Cirugía Cardiaca, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los tumores renales con trombo en la vena renal se presentan en el 
20-35% de los casos, y sólo 4-10% tiene extensión a vena cava (VC). El compromiso de la 
vena renal es un factor de mal pronóstico, sin embargo, la evidencia actual apoya la cirugía 
agresiva ya que pese a una mortalidad postoperatoria de 5-10%, se logra un control de 
la enfermedad con sobrevida de hasta 70% a 5 años. Aunque existen reportes de cirugía 
mínimamente invasiva, la mayoría de los casos se resuelve de manera abierta, y según la 
extensión del trombo (de acuerdo a la AJCC: T3a= vena renal, T3b= VC bajo el diafrag-
ma y T3c= VC sobre el diafragma) se podría requerir circulación extracorpórea (CEC).  
Nuestro objetivo es mostrar la técnica quirúrgica de una nefrectomía con trombectomía 
de VC y requerimiento de CEC.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el caso de un paciente con tumor renal derecho 
y trombo en la VC hasta la aurícula derecha.

RESULTADOS: Paciente de 63 años, hipertenso. Por hematuria se realiza TAC que 
muestra tumor renal derecho de 12 cm con trombo en la VC con extensión hasta la 
aurícula derecha. Estudio preoperatorio con coronariografía normal, creatinemia 1.2 y 
foramen oval permeable. Se decide nefrectomía radical derecha abierta + trombectomía 
bajo CEC. Se realiza cirugía sin incidentes, con resección en block. Durante la cirugía se 
utiliza Cell Saver©, con sangrado estimado de 3 litros y 14 minutos de CEC. Duración de 
la cirugía: 240 minutos. Paciente evoluciona favorablemente con postoperatorio inicial 
en unidad intermedia. Al 2do día es trasladado a sala, siendo dado de alta al sexto día 
postoperatorio. La biopsia informó un carcinoma de células renales no clasificable (80% 
carcinoma de células claras y 20% de células oncocíticas), de 12 cm, con invasión de seno 
y pelvis renal, y de la vena renal (pT3b). Paciente evoluciona sin complicaciones periope-
ratorias al mes de la cirugía.

CONCLUSIONES: La nefrectomía con trombectomía de VC y requerimiento de CEC es 
una cirugía que requiere de un equipo multidisciplinario, minimizando las complicacio-
nes perioperatorias y con buenos resultados funcionales. 
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V09) CISTOPROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA: EXPERIENCIA INICIAL
Urrutia Varela, S¹; Orio Álvarez, M¹; Monsalve Gayoso, A¹; Marchant Bustos, P¹; 
Godoy Acevedo, A¹; Lobos Sepúlveda, C¹; Valenzuela Viale, R¹; Venegas Moraga, P¹; 
Moraga Duijvesteijn, F¹; Valenzuela Arancibia, C¹; Pieressa Pizarro, N¹; Rodríguez 
Troncoso, J¹; Gorena Palominos, M¹.

1Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

INTRODUCCIÓN: El manejo quirúrgico del cáncer de vejiga musculoinvasor consiste en 
la realización de cistectomía radical. El abordaje mínimamente invasivo es el gold stan-
dard actualmente. En nuestro centro al no disponer de robot se implementa el abordaje 
por vía laparoscópica por primera vez como técnica. 

MATERIAL: Se presentan el primer caso de cistoprostatectomía radical laparoscópica y 
linfadenectomía pélvica realizados en nuestro centro. Registro de datos prospectivos. Ela-
boración de video con descripción de técnica quirúrgica y resultados clínicos. 

RESULTADOS: Se realiza cirugía de paciente sexo masculino de 78 años con técnica es-
tándar por dos cirujanos experimentados en cirugía mínimamente invasiva, sin inciden-
tes intraoperatorios, con derivación urinaria por laparotomía mínima. Sangrado estimado 
250 cc. Tiempo operatorio total 5.5 horas incluyendo derivación urinaria. No se observa-
ron complicaciones postoperatorias. 

CONCLUSIONES: La técnica descrita corresponde a un método seguro y reproducible 
lo que permitirá implementarla de manera estándar en nuestro centro lo que genera un 
beneficio directo para pacientes y hospital.
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V10) DOCENCIA QUIRÚRGICA EN LA ERA DIGITAL: 
NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO APOYO A LA 
FORMACIÓN DE RESIDENTES
González, D¹; Massouh, R¹; Flores, I¹; Pinilla, I¹; Ramos, C²; Fullá, J³.

1Hospital Clínico San Borja Arriarán - Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Hospital Clínico 
San Borja Arriarán - Universidad de Chile - Clínica Las Condes, Santiago, Chile; 3Hospital 
Clínico San Borja Arriarán - Universidad de Chile - Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Durante su formación, los residentes de urología deben aprender y 
ejecutar múltiples técnicas quirúrgicas, desde cirugía abierta a mínimamente invasiva. El 
aprendizaje de estas, en ocasiones, se ve afectado por el difícil acceso visual al sitio qui-
rúrgico o la baja frecuencia de una cirugía. Todo esto dificulta el desarrollo de las compe-
tencias deseadas de un egresado. ClinicalEye® es una plataforma de asistencia remota que 
permite la transmisión en tiempo real de las cirugías, desde la perspectiva del cirujano. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó esta plataforma, facilitada por Boston Scientific, 
para la transmisión de una prostatectomía radical retropúbica con linfadenectomía y una 
nefrolitectomía percutánea, realizadas durante el 2020 en el Hospital Clínico San Borja 
Arriarán, en Santiago de Chile. 

RESULTADOS: Esta plataforma de asistencia remota conectada a lentes de realidad au-
mentada, permitió a los participantes, tanto urólogos staff, como residentes, observar los 
procedimientos e interactuar con los cirujanos en tiempo real. Cabe destacar que dicha 
conexión se llevó a cabo desde los respectivos hogares de los participantes, permitiendo 
una instancia quirúrgica docente a distancia.

CONCLUSIONES: El avance de la tecnología nos ha brindado herramientas novedosas 
para optimizar la docencia en urología. Nuestra experiencia con ClinicalEye® ha sido 
satisfactoria. La transmisión en línea a través de este equipo, facilita aproximaciones 
iniciales para los especialistas en formación, quienes en tiempo real son capaces de in-
teractuar con el equipo quirúrgico. Además, permite revisiones posteriores del material 
audiovisual, que contribuyan a optimizar el aprendizaje. Por otra parte, se posiciona como 
una alternativa especialmente interesante en tiempos actuales de pandemia, en donde el 
acceso a pabellón es limitado. Aspectos como la conectividad, la posibilidad de zoom, la 
presencia de botones que se interponen y la resolución de la imagen transmitida deben ser 
mejorados para hacer aún más provechoso su rendimiento. Tecnologías de este tipo, en-
fatizan y optimizan aspectos académicos y docentes en los ambientes de trabajo médico. 
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V11) TÉCNICA DE RESECCIÓN TRANSURETRAL DE 
TUMOR VESICAL EN BLOQUE (RTU-V-EB) CON 
LÁSER THULIUM
Ledezma, R¹; Sáez, N¹; Gallegos, I¹; Olmedo, T¹.

1Universidad de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La Resección Transuretral de Tumor Vesical en Bloque (RTU-V-EB) 
es una alternativa que permite la resección de tumores vesicales en una pieza. Diversos es-
tudios han mostrado que es segura y reproducible, permitiendo la obtención de muestreo 
del músculo detrusor de alta calidad, evitando efectos de distorsión térmica del tejido. El 
objetivo de este video es demostrar nuestra técnica de RTU-V-EB usando láser thulium.

MATERIAL Y MÉTODOS: En este video se presentan 2 casos de RTU-V-EB con láser 
Thulium. El primer paciente, hombre de 56 años, corresponde a un hallazgo incidental de 
tumor vesical de 8 mm a través de una ecografía, confirmado con cistoscopía. El segundo 
paciente, mujer de 60 años con antecedente de tabaquismo activo, consulta por hematu-
ria de 1 mes de evolución, dentro del estudio destaca RNM que muestra lesión en pared 
lateral izquierda de 2 y 0.5   cm VIRADS 3. En todos casos se utilizó un resectoscopio 
Storz de 26 Fr. resecando con láser thulium usando fibra de 800 µm, energía continua con 
potencia de 35 W en ablación y 30 W para coagulación.  El tiempo promedio de la cirugía 
fueron 30 minutos con un tiempo de uso de láser de 10 minutos.

RESULTADOS: En todos paciente se realizó RTU-V-EB y coagulación de lesiones satéli-
tes, sin necesidad de utilizar asa de resección. Se logró resección completa de las lesiones 
con excelente hemostasia y muestra de detrusor. En el postquirúrgico inmediato se ad-
ministró antiinflamatorios, irrigación vesical continua por 8 horas y alta sin sonda a las 
24 horas. No hubo consultas al servicio de urgencia. En control ambulatorio a los 7 días 
ambos pacientes asintomáticos.

CONCLUSIÓN: La RTU-V-EB con láser Thulium es una alternativa eficaz a la resección 
transuretral de asa mono o bipolar. En nuestra experiencia es un procedimiento seguro 
que aprovecha las excelentes cualidades hemostáticas del Thulium, observándose mínimo 
sangrado. El tejido fue obtenido en una calidad óptima para el análisis patológico presen-
tando ambos adecuado muestreo del detrusor.
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V12) PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA 
CON PRESERVACIÓN DE FASCIA ENDOPELVIANA 
EN PRÓSTATA DE 110CC
Orellana, S¹; Vilches, R².

1HOSDIP / HBLT, Santiago, Chile; 2Universidad de Chile / INC, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical laparoscópica (PRL), a partir de su desarro-
llo en 1991, ha tenido como objetivo lograr resultados oncológicos y funcionales compa-
rables con la cirugía abierta. En Chile, luego de su incorporación, esta técnica se desarrollo 
solo en centros experimentados en cirugía laparoscópica, para luego quedar en el olvido 
con la llegada de la plataforma robótica DaVinci a algunos centros nacionales, dejando a 
la mayoría de los centros hospitalarios sin la posibilidad de optar por esta técnica.

PRESENTACIÓN DEL CASO: Presentamos el caso de paciente 66 años con diagnóstico 
de adenocarcinoma de próstata, ISUP 2, con PSA inicial de 6,4. RMN próstata de 110gr 
con lesión PIRADS 4. Se ofrece PRL con preservación de la fascia endopélvica y preserva-
ción de bandeletas neurovasculares.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Paciente en Trendelemburg forzado. 3 trocares de 
12mm y 2 trocares de 5mm. Se realiza abordaje transperitoneal posterior, iniciando con 
la disección de las vesículas seminales y conductos deferentes. Se continua con el acceso a 
espacio de Retzius para abrir el cuello vesical, sin abrir la FE ni controlando el CVD con 
sutura previo a su sección. Control de los pedículos prostáticos con Hem-o-lok. Preserva-
ción de bandeletas neurovasculares con técnica intrafascial. Disección de ápex prostático 
maximizando preservación del muñón uretral evitando lesiones en estructuras vascula-
res anteriores. Linfadenectomía pélvica extendida. Anastomosis uretrovesical con sutura 
V-lock 3-0.

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 240 minutos, la pérdida sanguínea 300cc. 
Alta a las 48hrs. Tiempo de sonda fue de 7 días, no hubo complicaciones peri o postope-
ratorias. La evaluación de la pieza operatoria revela un adenocarcinoma Gleason 7 (3+4), 
con márgenes quirúrgicos negativos. 0/16 linfonodos comprometidos. A las 6 semanas 
de post operatorio, el paciente presenta PSA indetectable, continencia 100% y erecciones 
presentes con el uso IPDE.

DISCUSIÓN: El abordaje laparoscópico es un abordaje seguro y reproducible, incluso en 
próstatas grandes.
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V13) DERIVACIÓN URINARIA ORTOTÓPICA 
I N T R A C O R P O R E A  D U R A N T E 
CISTOPROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA: 
NEOVEJIGA ILEAL CON DOBLE CHIMENEA
Vera Veliz, A¹; Narváez Fuentes, P²; Kerkebe Lama, M³; Mercado Campero, A⁴; 
Palma Ceppi, C⁴; Marchant González, F⁴; Rojas Montiel, P⁴; Guzmán Karadima, S⁴.

1Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas, Ovalle, Chile; 2Hospital DIPRECA, Santiago, Chile; 
3Hospital DIPRECA; Clínica Las Condes, Santiago, Chile; ⁴Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La cistoprostatectomía radical es el tratamiento estándar para el 
cáncer vesical músculo invasor (CVMI). La neovejiga ortotópica es la derivación urinaria 
de elección, con excelentes resultados funcionales. Con el transcurso de los años se han 
descrito distintas técnicas quirúrgicas y variaciones de estas, sin embargo, la derivación 
urinaria ideal debe ser realizada a la medida de cada paciente.

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 73 años con diagnóstico de CVMI y carcinoma in 
situ(CIS) en segmento distal del uréter izquierdo. Se plantea realizar cistoprostatectomía 
radical robótica con derivación urinaria ortotópica.

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Posición de litotomía, Trendelenburg forzado. Ubicación de 
los trocares y docking robótico habitual. Se mide y demarca el asa intestinal que poste-
riormente se utilizara en la confección de la neovejiga. Disección ureteral por sobre el 
cruce de los vasos ilíacos. A este nivel, por antecedente de CIS, se realiza sección uréter 
izquierdo. Disección y sección entre hem-o-lock de pedículos vasculares vesico-prostati-
cos. Disección vesical y esqueletización prostática con vessel-sealer. Punto hemostático al 
complejo venoso dorsal y posterior sección uretral. Se completa cistoprostatectomía, se 
extrae pieza quirúrgica en bolsa endocatch. Linfadenectomía pélvica extendida bilateral. 
Se realiza trasposición del uréter izquierdo y se comprueba que en su ubicación futura en 
la neovejiga queda con cierto grado de tensión debido a su menor longitud. Reubicación 
anatómicamente del uréter izquierdo. Se procede a realizar neovejiga en “U”. Utilizando 
puntos de referencia se identifica el segmento ileal, el cual se expone y manipula con re-
tractor magnético LEVITA. Con vessel-sealer y stapler se realiza sección intestinal. Se re-
construye el tránsito intestinal con sutura mecánica. Tras realizar enterotomía, se procede 
a la anastomosis uretro-intestinal. Se confecciona neovejiga con doble chimenea. Cada 
uréter se tutoriza, luego se anastomosa libre de tensión y por separado a cada chimenea de 
la neovejiga. Se exteriorizan ambos catéteres ureterales.

DISCUSIÓN: La neovejiga en “U” permite realizar una anastomosis uretero-intestinal 
libre de tensión utilizando un segmento ureteral más corto, pudiendo adaptar la longitud 
de cada chimenea según necesidad. Entre otras ventajas que ofrece esta técnica, evitamos 
la trasposición de uno de los uréteres y en caso de reintervención se puede acceder a cada 
anastomosis por separado.
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