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UP-O1) URETERO-URETERO ANASTOMOSIS (UUA) POR 
VÍA INGUINAL: EVALUACIÓN A LARGO PLAZO DE FUNCIÓN 
RENAL DE UNA TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Yankovic, F.(1); Recabal, X.(2); Letelier, N.(1); Rios, A.(3); Reed, F.(3); Zubieta, R.(1); López, 
P.(1);

1): Universidad de Chile - HEGC / Urología HEGC, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile - HEGC, 
Santiago, Chile (3): Urología HEGC, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El Doble Sistema Pielo Colector (DSPC) tiene una incidencia cercana 
al 1 % .  La presentación clínica de esta patología es variable y existen varias opciones 
terapéuticas para su manejo. Hace casi 2 décadas realizamos UUA, sin embargo, una de 
las criticas es el posible daño del sistema inferior post UUA.

OBJETIVO: Evaluar los resultados a largo plazo de pacientes con DSPC a quienes se 
les realizó una UUA, evaluando complicaciones y posibles alteraciones del polo inferior.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo (2000-2018) de pacientes sometidos 
a UUA por vía inguinal con seguimiento mínimo de 1 año.  Se excluyeron los pacientes 
sin estudios de control. Se analizó posible complicación polo inferior y complicaciones 
(Clavien-Dindo).

RESULTADOS: En 18 años, se operaron 30 UUA en 28 pacientes (22 mujeres), edad pro-
medio de 36meses (r1-180m); 14 (50 % ) derecho, 12 (43 % ) izquierdo y 2 (7 % ) bilateral. 
Hubo diagnóstico antenatal en 13 pacientes (46 % ) y un ureterocele fue identificado previo 
cirugía en 14/28. El tiempo promedio de cirugía fue de 87 minutos (r45-152m) y promedio 
de hospitalización fue 48hrs (r1-5dias). En seguimiento promedio de 40 meses (r 12–204m), 
hubo 7 complicaciones; ITU (Clavien -Dindo II) en 5/28 (18 % ) y RVU en 2/28 (7 % ). De 
estos últimos, ambos pacientes requirieron intervención quirúrgica para la resolución del 
RVU (Clavien -Dindo III). No se observó estenosis, ni obstrucción persistente del sistema 
superior o inferior en esta serie, así como tampoco perdida de función.

CONCLUSIÓN: La UUA por vía inguinal es una excelente alternativa mínimamente 
invasiva en el manejo del DSPC con muy baja tasa de complicaciones, que mantiene la 
función renal. Si bien la duda era que al anastomosar un sistema funcionante con uno poco 
funcionante se podría poner en riesgo la función de ese hemi riñón, se vio que ninguno 
de los 30 DSPC sufrió dilatación o daño renal.  Otras ventajas son la reproducibilidad de 
la técnica y la corta estadía hospitalaria convirtiéndola en la primera opción terapéutica 
para estos pacientes.
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UP-O2) HIDATIDOSIS RENAL EN PEDIATRÍA: UNA PATOLOGÍA 
INFRECUENTE:

Mastínez, G.(1); González, B.(1); Yáñez, R.(1); Oliveros, E.(1); Yevenes, J.(1); Gana, R.(2);

 (1): Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepcion, Chile (2): Hospital San Juan de Dios, 
Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La Hidatidosis es una infección parasitaria endémica en Chile, causada 
por el Equinococcus granulosus. El compromiso del tracto urinario representa el 2-4 % 
casos, siendo aún menos frecuente en niños menores de 12 años. Presentamos dos casos de 
hidatidosis renal en niños, uno asociado a afectación hepática y otro afectación pulmonar.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio con diseño de serie de casos. Se presentan 2 pacientes 
pediátricos con diagnóstico de hidatidosis renal, estudiados y tratados en el Hospital 
Guillermo Grant Benavente de Concepción entre los años 2014 y 2019. Se realizó una 
revisión de las historias clínicas y análisis de la literatura.

RESULTADOS: Caso 1: Paciente de 7 años con historia de 1 mes de dolor en fosa renal 
izquierda, en el cual se evidencia masa palpable en hipocondrio derecho. El estudio 
imagenológico mostró una imagen quística en polo superior renal izquierdo y otra en 
lóbulo hepático derecho. Caso 2: Paciente de 4 años, monorreno congénito, asintomático. 
Dentro de sus controles ecográficos se evidencia hallazgo de masa en polo superior del 
riñón. Inicialmente con sospecha de lesión tumoral quística, solicitándose tomografía 
computada que muestra lesión quística renal derecha asociada a lesión quística pulmonar 
izquierda. Ambos pacientes con estudio serológico negativo para hidatidosis, pero dado 
sospecha clínica e imagenológica, fueron tratados con Albendazol previo a cirugía. Se 
les realizó quistectomía de ambas lesiones sin incidentes y con evolución favorable. El 
estudio histológico de las lesiones confirmó el diagnóstico de hidatidosis.

CONCLUSIÓN: La hidatidosis renal es infrecuente en pediatría, pero debe ser sospe-
chada ante la presencia de lesiones quísticas renales en zonas endémicas. El tratamiento 
de elección es quirúrgico y debe ser lo más conservador posible.
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UP-O3) TUMOR DE WILMS Y RABDOMIOSARCOMÁS EN 
UN CENTRO ASISTENCIAL PRIVADO NO GES; ANÁLISIS DE 
RESULTADOS. 

Santos Couve, M.(1); Perez, V.(2); Ossandon, F.(3); Varas, M.(4); Zubieta, R.(3); Rodriguez, J.(3); 
Salgado, C.(5); Lopez, P.(3) 

(1): Residente cirugía pediátrica, Clínica Alemana, UDD., Santiago, Chile (2): ClinicaServicio 
oncología, Clínica Alemana. Alemana, Santiago, Chile (3): Servicio urología pediátrica, Clínica 
Alemana, UDD., Santiago, Chile (4): Servicio oncología, Clínica Alemana., Santiago, Chilee (5): 
Servicio oncología, Clínica Alemana., Santiago, Chile .

TUMOR DE WILMS Y RABDOMIOSARCOMÁS EN UN CENTRO ASISTENCIAL 
PRIVADO NO GES; ANÁLISIS DE RESULTADOS.

INTRODUCCIÓN: El cáncer infantil es una enfermedad incluida en las Garantías Explícitas 
en Salud (GES). En Chile se ha descrito un 6 %  de sarcomas y un 5 %  de tumor de Wilms en 
la población pediátrica. Nuestro objetivo es analizar la casuística y los resultados de estos 
tumores tratados en un centro asistencial privado no GES de alta complejidad en Chile.

MATERIALES y MÉTODOS: Se revisan las fichas electrónicas de manera retrospec-
tiva de los pacientes que reciben quimioterapia con diagnóstico de tumor de Wilms y 
Rabdomiosarcoma (RMS) entre 2003–2018 en Clínica Alemana Santiago (CAS). 

RESULTADOS: En un período de 15 años, se trataron 9 pacientes. De éstos, 5 tumores 
de Wilms y 4 RMS; 3 de vejiga y un RMS de pene de etiología alveolar (poco favorable). 
5 pacientes de sexo femenino y 4 de sexo masculino. El 100 %  de los pacientes fueron 
sintomáticos presentándose con hematuria, dolor abdominal, disuria, molestias urinarias 
o adenopatías inguinales asociado a aumento de volumen en el caso de RMS de pene. 
Actualmente 5 pacientes en remisión completa, 3 aún en seguimiento con controles pe-
riódicos, pero sin recidivas donde un paciente fue trasplantado en contexto de Síndrome 
de Denys Drash. El paciente de RMS de pene falleció luego de presentar una recaída.

CONCLUSIÓN: Describimos la experiencia del equipo de oncología y urología pediátrica 
de CAS. Al ser un centro “no GES”, contamos con un número reducido de pacientes con 
esta patología. Sin embargo, podemos observar resultados favorables con una buena 
sobrevida. Estimamos que esto se puede explicar por el seguimiento de los protocolos 
nacionales, así como por la expertiz de los profesionales tratantes, debido a que trabajan 
en esta área tanto en el sector público como en el privado.
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UP-O4) EN QUÉ FASE OCURRE EL REFLUJO Y ESTO INFLUYE 
EN LA RESOLUCIÓN ESPONTÁNEA

Baquedano Droguett, P.(1); Lagos, C.(2); De Barbieri, F.(2); Sirebrenik, A.(2) 

(1): Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Catolica de 
Chile.

INTRODUCCIÓN: En el diagnóstico de reflujo vesicoureteral (RVU) se identifica si este 
aparece durante el llenado-micción (ambas fases) o durante solo la micción, como parte 
del protocolo de la uretrocistografia miccional seriada (UCG). Un estudio retrospectivo 
para determinar la fase del RVU y si influye en la resolución espontánea.

MATERIALES y MÉTODOS: Se revisaron todos los pacientes con UCG diagnóstica de 
reflujo que tenían una UCG de control, sin mediar una intervención entre ambos exámenes. 
Se determinó lateralidad y grado del RVU, y momento de aparición de este. Se determinó 
en el control mejoría o ausencia de RVU y no mejoría

RESULTADOS: Se incluyeron 45 pacientes con ambos exámenes. En la primera UCG 
se presentaba reflujo en ambas fases en 23/45 pacientes; sólo en micción en 22/45 pa-
cientes. No se observó asociación estadísticamente significativa de la fase de aparición 
y la mejoría por resolución espontánea del reflujo (p-value = 0.6563// Odds Ratio 0.56 
[IC95 %  0.13 - 2.34]).

CONCLUSIONES: Nuestros resultados muestras que el RVU se presenta de igual 
manera durante el llenado-micción que durante solo la micción. Y no impacta sobre la 
resolución espontánea.
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CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-O5) FACTIBILIDAD DE PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA 
EN MENORES DE 1 AÑO: RESULTADOS DE ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO MULTINACIONAL

Recabal, X.(1); Reed, F.(2); Yankovic, F.(3); Rios, A.(2); Letelier, N.(3); Zubieta, R.(3); Moldes, J.(4); 
Aparicio, L.(5); Bujons, A.(6); Mushtaq, I.(7); López, P.(3) 

(1): Universidad de Chile - HEGC, Santiago, Chile (2): Urología HEGC, Santiago, Chile (3): 
Universidad de Chile - HEGC / Urología HEGC, Santiago, Chile (4): Hospital Italiano, Buenos Aires, 
Argentina (5): Hospital Sant Joan de DEU, Barcelona, España (6): Fundación Puig Vert, Barcelona, 
España (7): Hospital Great Ormond Street, Londres, Reino Unido

INTRODUCCIÓN: La pieloplastia de Anderson-Hynes es la técnica de elección para 
el tratamiento de la obstrucción de la unión pieloureteral (OPU) con excelente tasa de 
éxito. Clásicamente, el abordaje es a través de lumbotomía o incisión anterior. Aunque el 
enfoque mínimamente invasivo ha demostrado tener resultados comparables a la técnica 
abierta, su aplicación en niños menores no ha sido aceptada universalmente. El objetivo 
de este estudio fue analizar la experiencia de 5 centros internacionales con pieloplastia 
laparoscópica menores de 1 año.

MATERIAL y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes menores de 1 año operados 
de pieloplastia laparoscópica transperitoneal (2009-2017) en 5 centros internacionales de 
urología pediátrica. Los pacientes fueron evaluados con ultrasonido y renograma antes y 
después de la cirugía. Se describen datos demográficos, características perioperatorias, 
complicaciones y resultados. 

RESULTADOS:  En 9 años, de un total de 425 pieloplastias laparoscópicas, hubo 103 
pacientes menores de 1 año; 57 hombres y 46 mujeres. De 106 unidades renales, 3 eran 
bilaterales y 19 eran del lado derecho. El diagnóstico prenatal estuvo presente en 97 casos 
(92 % ). La edad promedio de cirugía fue de 6 meses (rango, 1-12meses) y el 66 %  (n=70) 
tenían menos de 6 meses. El peso promedio fue de 6,7kg (rango 3-11kg), donde el 47 % 
(n=50) pesaba menos de 7 kg. El tiempo operatorio promedio fue de 147min (rango 75-
240min). Después de un seguimiento promedio de 39 meses (rango 6-120meses), 8 (8 % ) 
pacientes desarrollaron complicaciones, 7 de ellos filtración de anastomosis y 1 hernia 
incisional. Un niño desarrolló recurrencia de OPU, que requirió rehacer la pieloplastia lapa-
roscópica y el otro requirió nefrectomía debido al deterioro progresivo de la función renal.

CONCLUSIONES: La pieoloplastia laparoscópica AH en niños menores de 1 año tiene 
resultados comparables a la realizada en niños mayores. Una vez que se ha logrado la 
experiencia en pieloplastia laparoscópica, el factor de edad y peso ha dejado de ser un 
factor limitante, ganando fuerza y popularidad en todos los grupos de edad pediátricos 
con resultados comparables a la pieloplastia AH clásica.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-O6) ENDOPIELOTOMÍA NEUMÁTICA EN ESTENOSIS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS; RESULTADOS INICIALES DE 
UN PROTOCOLO PROSPECTIVO

Reed, F.(1); Recabal, X.(1); Yankovic, F.(1); López, P.(1); Letelier, N.(1); Zubieta, R.(1); 

(1): Hospital Exequiel González Cortes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La unión pieloureteral (UPU) puede ser disFUNCIÓNal al no tener 
adecuado drenaje del riñón, aunque en ocasiones no es totalmente oclusiva. El trata-
miento de elección de la obstrucción pieloureteral (OPU) es la pieloplastía con alta tasa 
de éxito. Sin embargo, la endopielotomía neumática (EPN) también podría considerarse 
una opción menos invasiva tanto en OPU intrínseca primaria como secundaria, aunque 
con menor tasa de éxito reportada. 

OBJETIVO: Describir resultados iniciales de protocolo prospectivo de EPN en pacientes 
con OPU primaria y secundaria, así como complicaciones y tasa de éxito.

PROTOCOLO OPERATORIO: Pielografía ascendente, evidenciar zona estenosis, intro-
ducción balón semicomplaciente de dilatación, bajo guía hidrofílica. Insuflación hasta 
16-18 ATM (1 minuto en 2-3 ocasiones) hasta evidenciar fluoroscópicamente eliminación 
estenosis. Catéter-doble-J por 4-6 semanas. Al retirarlo con URETEROSCOPÍA semirrígida 
evidenciar paso por UPU. Control ecográfico 1,3,6 meses post-retiro y anualmente; y MAG-3

RESULTADOS: En 22 meses estudio, incluyó 9 pacientes, 45 %  a Grupo B. Edad promedio 
3.5años (4meses-11años), 6/8 hombres, seguimiento promedio 10 meses (4-26meses). 6/8 
han demostrado disminución de hidronefrosis. Grupo A, un fracaso inicial por falta de 
dilatación completa; otro persiste con hidronefrosis, pero durante EPN se evidenció UPU 
permeable con implantación alta del uréter, comprobado y corregido en laparoscopía 
posterior. Grupo B, un paciente persiste con hidronefrosis, sin empeoramiento de ésta 
ni de función renal; otro presentó ITU posterior a retiro doble-J con manejo ambulatorio. 

CONCLUSIONES: A pesar de ser una serie inicial, EPN no solo es una herramienta 
terapéutica en casos de OPU, sino también una opción útil para diferenciar casos que 
requerirán pieloplastía al no responder inicialmente. Consideramos que podría ser una 
opción válida con baja tasa de complicaciones y tasa de éxito aceptable en pacientes de-
bidamente seleccionados; sin embargo se requiere más casos y seguimiento a largo plazo.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-P1) TRANSICIÓN EN HIPOSPADIA DE EDAD PEDIÁTRICA 
A LA ADULTEZ…UN DOBLE DESAFÍO

Letelier, N.(1); Rios, A.(1); Echeverria, P.(1); Lopez, P.(1); Yankovic, F.(1); Reed, F.(1); Zubieta, R.(1) 

(1): Hospital Exequiel González Cortes.Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La transición, per se es una etapa estresante del ciclo vital humano, 
especialmente de la adolescencia a la adultez. Si a esto le sumamos padecer de una pato-
logía de la esfera genital tan compleja como una Hipospadia  este estrés se incrementa. 
Desde el punto de vista del urólogo infantil siempre se ha planteado el seguimiento de 
esta patología hasta el fin de la edad pediátrica ,desconociendo su evolución  y si estos 
mantienen  controles posteriores  por  urólogos adultos.

OBJETIVO: Conocer si existe seguimiento y control de pacientes pediátricos portadores 
de hipospadia  por urólogos adultos en nuestro país.

MATERIAL y MÉTODOS: Estudio Descriptivo basado en  encuesta online dirigida a 
integrantes de la Sociedad chilena de urología en relación a control y manejo de pacientes 
, mayores de 15 años, portadores de Hipospadia , en sus respectivas centros de salud.

RESULTADOS: La Sociedad Chilena de Urología actualmente esta conformada por 293 
socios ( 159 titulares y 134 afiliados ). 62 encuestas fueron recepcionadas a la fecha ,lo 
que representa el 21.2 %  del universo. Los resultados de la encueta son los siguientes : 
53 %  trabaja simultáneamente  en sistema PÚBLICO como privado, 24 %  solo privado. 
77 %  tiene más de 5 años ejerciendo la especialidad, 56 %  de los  que respondieron la 
encuesta son del área metropolitana. 90 %  de la regiones del país estuvo representada 
al menos por  un especialista que participo de este estudio. 54 %  de los encuestados 
afirma haber controlado al menos a  un paciente portador de hipospadia en el ultimo 
año. 81 %  declara haber visto de 1 a 3 pacientes en el mismo periodo. De estos pacientes 
el 62.6 %  esta entre los 21 a 40 años de edad. 80 %  refiere que no ha intervenido qui-
rúrgicamente a estos pacientes.90.2 %  cuenta con urólogo infantil en su región o tiene 
capacidad para derivarlo.

CONCLUSIÓN: Podemos concluir que en general existe continuidad en el  seguimiento  al 
menos un grupo de nuestros pacientes pediátricos, asumiendo que son los más complejos 
y aunque la encuesta online adolece de varios defectos puede ser perfectibles de mejorar.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-P2) SONDA URETRAL ANUDADA: ¿ÓMO LO MANEJO? 

Concha, G.(1); Varela Gana, M.(2); Varela Guzman, M.(2); Oropeza, M.(2); Jimenez, R.(2); 
Rodriguez, M.(2); De La Cruz, J.(2);  

(1): Hospital San Felipe, Chile (2)

INTRODUCCIÓN: El uso de sonda urinaria es una conducta frecuente en pediatría 
,principalmente en toma de examenes de orina en lactantes, es un estándar, sin embargo 
no esta exento de riesgos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta el caso clínico de un lactante masculino, que 
luego de tomarse un examen de orina por sondeo, se anuda la sonda utilizada. Se discute 
en equipo para una planificación de extracción vía uretral, con asistencia de ecografía 
en pabellon.

RESULTADOS: A través de la introducción de otra sonda urinaria, e inyectando suero 
bajo visión, se logra desanudar la sonda obstructiva, logrando evitar una cistostomia u 
otro procedimiento mayor.

CONCLUSION: El uso de sonda en la vía urinaria pediátrica, no esta exento de compli-
caciones, y su manejo es un desafío terapéutico. 
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-P3) SD PRUNE BELLY: UN ESPECTRO Y DESAFÍO EN SU 
MANEJO

Concha, G.(1); Vilchez, L.(1); Ortiz, M.(1); Zapata, F.(1); , A.(1); Sanchez, S.(1); Corral, E.(1); 
González, E.(1); , T.(1) 

(1): Hospital Rancagua, Rancagua, chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome Prune Belly,(PBS) constituye una malformación congénita 
del sistema genito urinario, de baja incidencia 1:35mil a 50 mil RN vivos, y todo un espectro 
en su la presentación  e la triada :abdomen en ciruela de pasa, testículos no descendidos 
y ureteres dilatados tortuoso con mega vejiga.

MATERIAL y MÉTODOS: Se describen dos casos clínicos, el primero con dg post natal, 
que debuta con pielonefritis aguda a las 4 sem vida, manejándose con derivación urinaria 
y el segundo con diagnóstico antenatal,megavejiga con dilatación de uretra posterior 
y liquido amniótico normal, estudiado postnatalmente con exámenes de imagenologia 
de rutina y de acurdo a la evaluación, manejado en forma conservadora.

RESULTADOS: El caso 1, muestra un severo compromiso de función renal izquierda, 
se derivó sistema derecho, para posteriormente efectuar su desderivacion,con función 
renal derecha conservada. El 2do caso, evoluciona con función renal conservada a los 4 
años de edad, en manejo nefrourologico, descenso testicular y plasti abdominal.

CONCLUSIÓN: El PBS es una patología compleja, cuyo manejo debe ser individualiza-
do de acuerdo al espectro de patología presentada. Es imprescindible un seguimiento 
nefrourológico a largo plazo.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-P4) ISQUEMIA POST CIRCUNCISIÓN; PRESENTACIÓN 
DE CASO CLÍNICO. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Sirebrenik, S.(1); Aguilar, T.(1); Sirebrenik, A.(2) 

(1): Cínica Red Salud Vitacura, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de Chile, Sntiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La circuncisión es la cirugía más frecuente en niños, pero no está 
libre de complicaciones. La Isquemia Post Circuncisión (IPC) es la más infrecuente pero 
sin duda la más grave. Hay pocos casos descritos  en la literatura y pareciera ser que el 
Bloqueo Dorsal del Nervio Peneano (BDNP) sería la causa más frecuente. 

MATERIALES y MÉTODOS: se trata de un panciente de 11 años, sano, sometido a 
una circuncisión con BDNP, quien a la hora presenta una IPC.  Este paciente comienza 
a revascularizarse a las 6 hrs post op. Discutimos los distintos casos presentados en la 
literatura y vemos que no existe un tratamiento unico para la IPC.

RESULTADOS: Este niño tuvo una muy buena evolución con revascularización total 
del glande al día 9 post op. 

CONCLUSIONES: Si bien en este caso no pudimos , certeramente , establecer la rela-
ción causa efecto del BDNP con la IPC, la literatura muestra en los casos descritos de IPC 
que esta relación con el BDNP alcanza un 77, 7 %  ..No existe tratamiento protocolizado 
descrito en la literatura frente a esta complicación. Nosotros proponemos un estudio y 
tratamiento para la IPC. Se presenta además la casuística propia de los últimos 5 años.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-V1) DIAGNÓSTICO ANTENATAL DE UNA PATOLOGÍA 
HABITUALMENTE DEL ADULTO: SÍNDROME DE ZINNER 
EN LACTANTE

Recabal, X.(1); López, P.(2); Rios, A.(3); Yankovic, F.(2); Letelier, N.(4); Zubieta, R.(2); Reed, F.(3) 

1): Universidad de Chile - HEGC, Santiago, Chile (2): Urología HEGC - Universidad de Chile, 
Santiago, Chile (3): Urología HECG, Santiago, Chile (4): Urología HECG - Universidad de Chile, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Zinner corresponde a la dilatación congénita unilateral 
de la vesícula seminal por obstrucción del conducto eyaculador asociado a anomalía del 
tracto urinario superior ipsilateral. Esta condición puede ser asintomática o asociada a 
síntoMÁS inespecíficos como disuria, infecciones urinarias, disfunción del tracto urinario 
inferior e infertilidad en adultos sexualmente activos. En la edad pediátrica, el diagnóstico 
puede ser un gran desafío, debido a la poca frecuencia de esta patología, especialmente 
en lactantes menores.

OBJETIVO: Se presenta caso de lactante menor con diagnóstico antenatal de lesión 
quística pélvica a las 24 semanas de gestación. Se describe evolución en el postnatal y 
resolución quirúrgica.

CASO CLÍNICO: RNT de 38 semanas que nace por parto vaginal sin complicaciones 
inmediatas. Se da de alta de maternidad con antibióticoprofilaxis. 

Se realiza Ecografía Renal-Vesical (8 días de vida) que muestra Riñón derecho en fosa 
renal correspondiente de aspecto normal, fosa renal izquierda vacía y lesión quística 
retrovesical de 6x4x5cm de diámetro con ecos en suspensión que fue interpretado como 
hidroureteronefrosis de riñón izquierdo (RI) pélvico. 

El paciente evoluciona con Urosepsis, se hospitaliza y se drena por vía cistoscópica 
lesión quística instalando doble J. Durante el procedimiento destaca que se encuentra 
desembocadura del quiste cerca del cuello vesical. Posteriormente pigtail se desplaza y 
exterioriza, por lo que se retira, pero cuadro séptico cede con manejo antibiótico.

Se decide exploración laparoscópica a los 2 meses de edad con el objetivo de realizar 
una nefroureterectomía izquierda, dado que MAG-3 confirma hipofunción de RI. Durante 
laparoscopía se evidencia RI y uréter izquierdo completamente atróficos y gran dilatación 
quística en pelvis que luego de su disección se identifica su origen en uretra posterior. Esta 
estructura se extirpa con sospecha de ser vesícula seminal que se confirma posteriormente 
con anatomía patológica. Evolución postoperatoria y hasta el momento asintomático.

CONCLUSIÓN: El Síndrome de Zinner a pesar de su rara presentación durante la infancia 
y en periodo prenatal, se debe tener en cuenta dentro de las posibilidades diagnósticas 
de MÁSas quísticas pélvicas y agenesia renal unilateral. Generalmente estos pacientes 
son asintomáticos, en caso contrario la resolución quirúrgica es habitualmente necesaria.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-O7) CUANDO LA VISIÓN LO ES TODO; ANÁLISIS DE 
SERIE PEDIÁTRICA DE TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE 
LA OBSTRUCCIÓN PIELOURETERAL RECURRENTE.

Reed, F.(1); Recabal, X.(2); Yankovic, F.(3); Letelier, N.(3); Rios, A.(1); Zubieta, R.(3); Moldes, J.(4); 
Corbetta, J.(5); Mushtaq, I.(6); López, P.(3)

(1): Urología HEGC, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile - HEGC, Santiago, Chile (3): 
Universidad de Chile - HEGC / Urología HEGC, Santiago, Chile (4): Hospital Italiano, Buenos Aires, 
Argentina (5): Hospital Garrahan, Buenos Aires, Argentina (6): Hospital Great Ormond Street, 
Londres, Reino Unido

INTRODUCCIÓN: Aunque la pieloplastia de Anderson-Haynes tiene una baja tasa de 
complicaciones, hay casos que requieren reoperación por obstrucción recurrente. La 
reoperación de pieloplastia es una cirugía compleja, especialmente debido al tejido 
cicatricial peri-anastomosis. Nuestro objetivo fue evaluar a los pacientes sometidos a una 
reoperación laparoscópica de pieloplastia ( “redo“), analizando si este enfoque ofrece 
ventajas para esta difícil cirugía.

MATERIAL Y MÉTODO: Un estudio retrospectivo de todos los pacientes sometidos a 
una pieloplastia de redo laparoscópica transperitoneal entre enero de 2009 y diciembre 
de 2017, con al menos 6 meses de seguimiento en 4 centros internacionales de urología 
pediátrica. Se recogieron datos demográficos, características perioperatorias, compli-
caciones y resultados.

RESULTADOS: En los 9 años estudiados, de un total de 326 pieloplastias evaluadas 
hubo 18 cirugías “redo” realizadas por vía laparoscópica. De ellos, 9 casos fueron ope-
rados inicialmente abiertos (lumbotomía) y 9 laparoscópicamente. El tiempo promedio 
para la reoperación después de la primera cirugía fue de 18 meses (rango 3-120meses). 
El tiempo promedio de cirugía fue de 148min (rango 90-240min). En todos los casos, se 
identificó considerable tejido cicatricial en la unión ureteropélvica y la visión laparoscó-
pica transperitoneal permitió la identificación correcta de la anatomía y poder realizar 
una nueva anastomosis pieloureteral de manera cómoda. Después de un tiempo de 
seguimiento de 20 meses, todos los pacientes están asintomáticos y con parámetros 
radiológicos mejorados

CONCLUSIÓN: La reintervención de un paciente es un estrés para cualquier cirujano. 
Esta serie muestra que el abordaje laparoscpico transperitoneal brinda una buena visión 
y abordaje del problema, permitiendo que esta compleja cirugía se realice de manera 
efectiva y cómoda con una excelente tasa de éxito, lo que la convierte en la primera 
opción para OPU recurrente.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-O8) ESTUDIO DE AUDITORÍA EN CATÉTER DE PERITONEO 
DIÁLISIS EN INSUFICIENCIA RENAL AGUDA PEDIÁTRICA

Recabal, X.(1); Cabrera, M.(1); Rios, A.(2); Reed, F.(2); Yankovic, F.(3); Letelier, N.(3); Zubieta, 
R.(3); López, P.(3); 

(1): Universidad de Chile - HEGC, Santiago, Chile (2): Urología HEGC, Santiago, Chile (3): 
Universidad de Chile - HEGC / Urología HEGC, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Diálisis Peritoneal (DP) es la terapia de elección para el remplazo 
renal en niños con insuficiencia renal aguda (AKI). Si bien es un procedimiento seguro y 
simple, en ocasiones pueden presentar complicaciones.

OBSERVANDO una solicitud precoz del retiro del catéter- en ocasiones sin usarse- se 
decidió revisar la elección de la terapia dialítica en estos pacientes. Nuestro objetivo es 
analizar el tiempo de uso de  los catéteres de peritoneo diálisis en Insuficencia Renal 
Aguda (AKI)

MÉTODOLOGÍA: Estudio retrospectivo entre 2017-2018 a pacientes que requirieron 
instalación de catéter de diálisis peritoneal en forma aguda en nuestro centro con ficha 
clínica disponible. Se analizaron características demográficas, tiempo en peritoneodiálisis, 
complicaciones y duración del catéter.

RESULTADOS: En 24 meses, 8 pacientes (4 niñas) requirieron CPD de urgencia por AKI; 
6/8 con diagnóstico de SHU. La edad promedio al instalar el catéter fue de 25 meses (r 1-96 
meses). Los pacientes estuvieron en DP en promedio por 15 días, (r 0-39 días- sin usarse 
en un paciente), y catéter se retiró en promedio en 30 días (r 12- 125) post-instalación. 
En cuanto a su utilidad, 3/8 funcionaron adecuadamente, y 5/8 requirieron hemodiálisis 
(CVC agudo) por inestabilidad del paciente (3/8) y/o filtración del catéter (2/8). De los 5 
pacientes que terminaron en hemodiálisis, el tiempo promedio de uso del CPD fue de 
24hrs (r 0-48hrs).

CONCLUSIONES: Si bien la instalación de catéter de diálisis peritoneal en niños es 
un procedimiento simple requiere al menos 2 cirugías (instalación y retiro), pudiendo 
significar un riesgo quirúrgico y anestésico para el paciente así como como una perdida 
en la eficiencia en el uso de horas de pabellón. Basados en este análisis donde 5/8 hubo 
que usar HD sin poder usar el CPD, se requiere revealuar si el CDP sigue siendo la primera 
linea como terapia de remplazo renal inicial.
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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

UP-O9) LITIASIS URINARIA PEDIÁTRICA Y ENDOUROLOGÍA 
(LUPEYEN).; RESULTADOS INICIALES EN UN CENTRO DE 
REFERENCIA.

Reed, F.(1); Recabal, X.(1); Yankovic, F.(1); Ríos, A.(1); Zubieta, R.(1); López, P.(1); Letelier, N.(1); 

(1): Hospital Exequiel González Cortes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La litiasis renal en niños es poco frecuente, pero su incidencia ha 
aumentado en un 10 %  en las últimas dos décadas, con mayor frecuencia en adolescen-
tes; teniendo una incidencia de recurrencia de hasta 34 %  a 2-3 años y mayor al 50 % 
a 10 años. Debido a su baja frecuencia, el tratamiento en pediatría no esta claramente 
normado y depende en gran medida de la edad y peso del paciente, el instrumental y 
equipamiento de cada centro, costos y experiencia del cirujano.

OBJETIVO: Mostrar los diferentes manejos y sus resultados iniciales en pacientes pe-
diátricos con litiasis urinaria; así como la necesidad de la centralización de esta patología.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de corte de pacientes con diagnóstico de litiasis urinaria  
que requirieron tratamiento quirúrgico, manejados por servicio de Urología pediátrica.

RESULTADOS: En un lapso de 3 años (2016-2019), se han realizado 35 procedimientos en 
25 pacientes (56 %  mujeres), con una edad mediana de 9 años (1-15). En la tabla se descri-
ben numero de procedimientos y tasa libre de cálculo posterior a primer procedimiento.  

RESULTADOS:

TLC: tasa libre de cálculo; LEC: litotricia extracorporea; URS: ureteroscopía; CRIR: cirugía 
retrógrada intrarrenal o flexible; NLP: nefrolitotomía percutánea; CL: cistolitotomía. En 
9/35 pacientes (26 % ) se ha requerido un solo procedimiento. El promedio de cirugía por 
paciente fue de 1.6, sin embargo 3 pacientes requirieron más de 3 cirugías para poder 
quedar libres de cálculo.  Dos pacientes sometidos a NLP presentaron complicaciones 
Clavien-Dindo III.

CONCLUSIONES: El manejo de la litiasis urinaria en pediatría, por su baja frecuencia, 
requiere de experiencia por parte del cirujano y el equipo para poder obtener una 
menor tasa de complicaciones y una mayor tasa libre de cálculo con el menor número 
de procedimientos. Esto  confirma la necesidad centralizar la patología y su manejo 
multidisciplinario. A pesar de ser una serie inicial, la tasa de éxito es similar a lo reportado 
en guías internacionales.U
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PROCEDIMIENTO #CASOS TLC (%)

LEC 6 66

URS 6 85

CRIR 7 75

NLP 8 75

CL 2 100

Abierta/ Laparoscópica 2 100
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O01) IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES DE 
ESPERMATOGÉNESIS COMPLETA EN PLASMA SEMINAL DE 
PACIENTES CON AZOOSPERMIA NO OBSTRUCTIVA

Marconi, M.(1); Coldeira, R.(2); Palomino, J.(2); Patiño-garcía, D.(2); Moreno, R.(2) 

(1): Unidad Andrología, Departamento Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile (2): Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El 80 %  de las azoospermias son no obstructivas (NOA), es decir, 
secundarias a defectos parciales o totales de la espermatogénesis. En esos casos, la 
única alternativa diagnóstico/terapéutica es una Biopsia Testicular (BT) que permita 
rescatar espermatozoides para un eventual tratamiento de reproducción asistida. Esta 
BT es exitosa solo en el 50 %  de los casos. Aunque existen parámetros clínicos y de la-
boratorio que sugieren la presencia o ausencia de espermatozoides en los testículos de 
estos pacientes, no se ha encontrado un marcador que discrimine a priori el beneficio de 
una BT. Dado que, los microRNAS (miRs) en plasma seminal podrían indicar la presencia 
de espermatozoides en tejido testicular, el objetivo de esta investigación fue explorar 
la presencia de un set de miRs en plasma seminal de pacientes con NOA, para usarlos 
como eventuales marcadores moleculares que permitan elucidar la factibilidad de una 
BT y obtener espermatozoides. 

MATERIAL y MÉTODO: En base a evidencia bibliográfica se escogieron 5 miRs asociados 
a espermatogénesis de término (hsa-miR-9-5p, hsa-miR-122-5p, hsa-miR-34b-5p, hsa-
miR-34b-3p y hsa-miR-34c-5p). De forma prospectiva se reclutaron 9 pacientes con NOA, 
y 7 pacientes con azoospermia obstructiva (AO), los cuales fueron considerados como 
controles positivos de espermatogénesis en testículo y negativos de espermatozoides 
en semen. Además, se reclutaron 2 pacientes con fragmentación elevada del ADN esper-
mático, que fueron considerados como controles positivos en de espermatogénesis en 
testículo y espermatozoides en semen. Se evaluó la expresión de cada uno de los miRs 
en plasma seminal y parénquima testicular mediante RT-qPCR. 

RESULTADOS: De los miRs analizados en plasma, el hsa-miR-34b-5p sólo se expresó 
en los pacientes controles (con fragmentación), y el resto no presentaron diferencias en 
la expresión al comparar los distintos pacientes. En cambio, ninguno de los miRs analiza-
dos en testículo logró asociarse a espermatogénesis de término en pacientes con NOA. 

CONCLUSIÓN: Metodológicamente la detección de miRs asociados a espermatogénesis 
de término en plasma seminal es factible. El hsa-miR-34b-5p se podría asociar a esperma-
togénesis de término en plasma seminal. Se requiere aumentar el número de pacientes y 
el espectro de miRs evaluados para lograr un marcador de utilidad diagnostica. Proyecto 
VRI INTERDISCIPLINA II170030.
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O02) EXPERIENCIA EN EXTRACCIÓN DE ESPERMATOZOIDES 
TESTICULARES PARA PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD EN 
CÁNCER TESTICULAR (ONCOTESE)

Vinay, J.(1); Palma, C.(1); Ossandon, E.(1); Iñiguez, S.(1); Soto, P.(1) 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular y sus múltiples tratamientos pueden causar in-
fertilidad. Dado que esta patología afecta a hombres en edad fértil y tiene alta tasa de 
sobrevida, la preservación de la fertilidad es de gran importancia. La criopreservación de 
semen pre-operatoria es el método estándar para realizarla, sin embargo, en aproxima-
damente el 20-25 %  de los pacientes no se lleva a cabo debido a la baja concentración 
espermática. Para este grupo, la extracción de espermatozoides desde el testículo que 
posee el tumor (OncoTESE) es la mejor alternativa para congelar gametos, especialmente 
en pacientes monórquicos. El objetivo de este estudio es presentar la experiencia de 
OncoTESE en el Servicio de Urología de un Hospital Universitario.

MATERIALES y MÉTODOS: Se llevó a cabo una revisión de los pacientes sometidos a 
OncoTESE durante los últimos 5 años. Se analizó la edad, antecedentes urológicos, eco-
grafía testicular, marcadores tumorales, alteraciones del espermiograma, recuperación 
espermática e histología testicular.

RESULTADOS: Cinco pacientes fueron sometidos a OncoTESE en el período estudiado. 
La edad promedio fue de 31 años (rango 22-41 años). 4 pacientes eran monórquicos, de 
estos, tres tenían antecedentes de orquiectomía por tumor testicular contralateral y uno de 
criptorquidia contralateral. En el análisis seminal pre-operatorio, 4/5 presentaban azoos-
permia y 1/5 oligozoospermia severa. En el estudio histológico, 3/5 biopsias informaron 
presencia de seminoma puro, 1/5 no seminoma y 1/5 tumor quemado “burned-out”. 
El paciente con el tumor no seminoma presentó elevación de Beta-HCG. En 4/5 de los 
pacientes se logró recuperación de espermatozoides testiculares, realizándose criopreser-
vación espermática. En el paciente con tumor quemado no se logró recuperar gametos. 
No se observación complicaciones post-operatorias en la evolución de los pacientes.

CONCLUSIONES: Se debe solicitar criopreservación de semen previo a la cirugía de 
cáncer testicular. OncoTESE es una opción efectiva y segura para preservación de fer-
tilidad en pacientes con cáncer testicular y azoospermia/oligozoospermia severa que 
se someterán a orquiectomía. Se debe ofrecer a todos los pacientes monórquicos con 
cáncer testicular que no han podido criopreservar espermatozoides previo a la cirugía.
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O03) SATISFACCIÓN DE PACIENTES Y PAREJA POR CIRUGÍA 
DE PRÓTESIS MALEABLE DE PENE: FACTORES PRONÓSTICOS 
Y GRADOS DE ACUERDO ENTRE AMBOS 

Bernal, J.(1); Gallegos, H.(2); Valderrama, R.(3); Saavedra, A.(4); Arenas, J.(3); Barrera, D.(3); 
Hargous, J.(3); Kompatzki, A.(3); Rojas, F.(3); Cifuentes, M.(5); Souper, R.(3); Marconi, M.(2); 
Sirenbrenik, A.(2); Mastínez, C.(2) 

(1): Hospital Sotero del Rio / Clinica Indisa, santiago, Chile (2): Hospital Clínico Universidad 
Católica de Chile, Santiago, (3): Hospital Sotero del Rio, Santiago, (4): Hospital Sotero del Rio/ 
Clínica Alemana, Santiago, (5): Hospital Sotero del Rio / Hospital Carlos Van Buren, Santiago

INTRODUCCIÓN: La prótesis de pene es el tratamiento de última línea en sujetos con 
disfunción eréctil, cuyo fin es la satisfacción del paciente. Sin embargo, la satisfacción es un 
fenómeno multifactorial, influido por las complicaciones, autoconfianza y la satisfacción 
de la pareja, entre otros. Nuestro objetivo es evaluar factores asociados a satisfacción del 
paciente (SPAC) y pareja (SPAR), además del grado de acuerdo entre ambos.

MATERIALES y MÉTODOS: Serie prospectiva de pacientes implantados con prótesis 
peneana maleable, entre los años 2011-2019 en Hospital Dr. Sótero del Río. Se registraron 
variables demográficas, perioperatorias y complicaciones. Se realizaron cuestionarios 
preoperatorios, y a los 3, 6, y 12 meses de post operados, entre ellos IIEF-5, IPSS, encuestas 
de satisfacción (EDITS), contactando directamente a parejas para definir su satisfacción. 
Análisis estadístico con SPSS 22.0, utilizando t-student y ANOVA para muestras pareadas 
en comparación de variables continuas y Test exacto de Fisher para categóricas. Se realizó 
análisis uni-multivariado mediante modelo de regresión logística para evaluar la asocia-
ción frente a la variable dependiente “satisfacción”. Se evalúa acuerdo de satisfacción 
por índice Kappa, considerando significativo p menor a 0.05.

RESULTADOS: Se identificaron 26 pacientes operados. Mediana de edad a cirugía fue 
60.5 años. Media de tiempo con disfunción eréctil de 39.5 meses. Mediana de seguimiento 
de 24.8 meses. Mediana de IIEF-5 preoperatorio de 5.0, a 3 meses 22.5, 6 meses 22.0 y 12 
meses 23.0 (p<0.001). Mediana de “delta IIEF-5” (D-IIEF-5) de 14.5 puntos. La SPAC fue de 
un 77.3 %  y la SPAR fue de 61.9 %  (p=0.047), destacando que el índice a la calificación del 
acuerdo resulta ser solamente moderado (k=0.456, p=0.027). Al análisis univariado, la SPAC 
se asoció significativamente con el D-IIEF-5 (OR 1.25), SPAC (OR 8.6), “glande blando” (OR 
0.11) y “lograr penetración” (OR 13.4). Al análisis multivariado, solamente D-IIEF-5 (OR 1.27, 
p=0.034) y “lograr penetración” (OR 5.5, p=0.042) predijeron significativamente la SPAC.

CONCLUSIONES: Los principales factores predictores de SPAC son el D-IIEF-5 y la 
capacidad de lograr penetración. Destaca la significativa diferencia entre la SPAC y la 
SPAR, mostrando sólo moderados niveles de acuerdo entre ellos.
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O04) REVERSIÓN DE VASECTOMÍA

Palma, C.(1); Marconi, M.(2) 

((1): Clinica Las Condes /Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Unidad de 
Andrologia PUC, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Un 3-5 %  de los hombres que se han sometido a una vasectomía so-
licitan una reversión con intención de fertilidad. La vasovasostomia (VV) microquirúrgica 
permite la recanalización de los conductos deferentes, ofreciendo excelentes resultados.

OBJETIVO: Describir los resultados quirúrgicos y tasa de éxito de las VV realizadas por 2 
cirujanos entre Agosto de 2009 y Marzo del 2019 en pacientes preVÍAmente vasectomizados 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron en el estudio123 pacientes. Se analizaron 
antecedentes demográficos y quirúrgicos. Se controló con espermiograMÁS al 1er y 3er 
mes post cirugía, evaluando concentración espermática, movilidad progresiva, morfo-
logía, volumen seminal entre otros.Se calculó la tasa de permeabilidad (presencia de 
espermatozoides en el espermiograma) y tasa de embrazo post cirugía.

RESULTADOS: La mediana de edad de los pacientes y de sus parejas fue de 43 años 
(rango intercuartilico 40-50) y 35 años (rango intercuartilico 32-37), respectivamente. El 
tiempo transcurrido entre la vasectomía y la VV fue de 7 años (1-21). En el 98 %  de los 
casos el motivo la cirugía fue la voluntad de fertilidad con una nueva pareja. La mediana 
del tiempo quirúrgico fue de 110 minutos (rango intercuartilico 97-120)y hubo compli-
caciones post operatorias en sólo 2 casos (1,64 % ; 100 %  Clavien-Dindo Grado I). A los 3 
meses post VV, en el 90 %  de los espermiograMÁS de control hubo espermatozoides con 
una mediana de concentración de 29.5x10^6/mL (rango intercuartilico 17-53x10^6/mL 
). De estos, el 79 %  tenía un recuento ≥15x10^6/mL, 51 %  tenía un movilidad progresiva 
≥32 %  La tasa de embarazo fue de 58 %  (67,18 %  fue espontáneo).

DISCUSIÓN: La VV es la técnica de elección para aquellos pacientes vasectomizados 
que desean nuevamente ser padres con parejas sin probleMÁS de fertilidad, ya que no 
solo por ser una técnica muy efectiva, con escasa morbilidad, sino también, por la posi-
bilidad de conseguir más de un embarazo, la menor costo/efectividad que un ICSI y por 
el menor riesgo de embarazo múltiples que los ofrecidos por tratamientos de medicina 
reproductiva.
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O05) PREVALENCIA DE MICRODELECION DEL CROMOSOMA 
Y EN HOMBRES CHILENOS CON DIAGNÓSTICO OLIGO-
AZOOSPERMIA

Palma, C.(1); Ortega, V.(2); Carrasco, J.(2); Geraldo, J.(3); Mackenna, A.(3); Vantman, D.(3); 
Marconi, M.(4); Vinay, J.(5); Osorio, F.(6); Bley, E.(7); Pinto, F.(8); Salinas, M.(9) 

(1): Unidad Medicina Reproductiva Clínica Las Condes/Hospital Clínico Universidad de Chile, 
Santiago, Chile (2): Clinica Las Condes/Laboratorio de Andrologia, Santiago, Chile (3): Unidad 
Medicina Reproductiva Clínica Las Condes, Santiago, Chile (4): Unidad de Andrologia PUC, 
Santiago, Chile (5): Hospital Clínico Universidad de Chile/SGFertility Chile, Santiago, Chile (6): 
Clinica Alemana, Santiago, Chile (7): Universidad de Chile/Clínica Davila, Santiago, Chile (8): IDIMI 
Hospital/Clínico San Borja Arriarán, Santiago, Chile (9): Clinica Sanatorio Alemán, Concepción, 
Chile

INTRODUCCIÓN: Una de las causas genéticas de la infertilidad masculina es la micro-
delección del cromosoma Y, la cual provoca una severa falla en la espermatogénesis. 
Estudios muestran que se encuentra en el 5 %  a 10 %  de los pacientes con azoospermia u 
oligozoospermia severa. Sin embargo, su prevalencia en Chile es desconocida. El objetivo 
de este estudio es determinar la prevalencia de los distintos tipos de microdeleción del 
cromosoma Y en hombres Chilenos infértiles con azoospermia y oligozoospermia severa.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron en forma retrospectiva las microdeleciones 
del cromososma Y en 496 hombres infértiles con diagnóstico de azoospermia u oligo-
zoospermia severa, definida como la presencia de <5x106espermatozoides /ml en el 
eyaculado, entre Noviembre de 2012 y Agosto de 2019. El rango etáreode los pacientes 
fue de 19 a 56 años con una mediana de 34 años. La presencia de microdeleciones del 
cromosoma Y se determinó en ADN genómico extraído de sangre periférica, mediante 
amplificación a través de PCRs multiplexde 8 Sequence Tagged Sites(STSs) evaluando dos 
de cada una de las regiones  internos. Se amplificaron STSs adicionales para confirmar 
las microdeleciones de regiones específicas.

RESULTADOS: En 39 (7.8 % ) se detectaron microdeleciones del cromosoma Y. La 
distribución de las misMÁS, en relación a la región comprometida, fue la siguiente: AZFc 
3,8 %  (n=19), AZFb/c 2,6 %  (n=13), AZFa 0,8 %  (n=4) y AZFb 0,6 %  (n=3).

DISCUSIÓN: La prevalencia de microdeleciones del cromosoma Y en Chile es similar a 
la descrita en la literatura. La microdeleción más frecuente fue AZFc, en estos pacientes 
existe la posibilidad de encontrar gametos en una biopsia testicular. Sin embargo, si la 
microdeleción se encuentra en AZFa o AZFb la biopsia testicular será infructuosa ya que 
que el compromiso genético de la espermatogénesis impide la obtención de esper-
matozoides. Aquí radica la relevancia del estudio de las microdeleciones en hombres 
azoospermicos, ya que se pueden evitar muchas biopsias testiculares frustras en hom-
bres infértiles. Por otra parte, el estudio es también relevante para un adecuado consejo 
genético, los pacientes con microdelecion AZFc que se traten mediate ICSI, transmitirán 
está deleción a su descendencia de sexo masculino.
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O06) COMPARACIÓN DE LA EFICACIA ENTRE SLINGS TVT 
EXACT® V/S KIM® EN LA TERAPIA DE INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA 

Schlageter, F.(1); Alarcón, M.(1); MÁSs-lindenbaum, M.(2); Pizarro-Berdichevsky, J.(1)

(1): unidad de uroginecología, Hospital Dr. Sótero del río, santiago, Chile (2): Universidad de los 
Andes, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Hay muchos slings para tratar la incontinencia de orina de esfuerzo 
(IOE). Nuestro sling medio-uretral (MUS) histórico fue el TVT exact®. Consideramos el KIM® 
como una alternativa equivalente, reduciendo costos. El objetivo primario fue evaluar la 
eficacia de estos dos slings, como terapia para IOE primaria.

MÉTODO: Se hizo un análisis retrospectivo (2010-2018) de procedimientos primarios de  
KIM® y TVT Exact®, desde nuestra base de datos. Se analizaron además datos demográficos 
y tiempos de seguimiento. 

La falla terapéutica se definió como queja de IOE, fuga de orina al examen físico o re-
operación. También se analizaron variables de complicaciones asociadas ( Infecciones del 
tracto urinario (ITU) , síntomas urinarios obstructivos, extrusión, dolor e ITUs recurrentes) 
los datos se presentan como promedios +/- DS, Medianas (IQR) o n(%). Se usó un análisis 
por regresión logística

RESULTADOS: 767 pacientes se tuvieron el procedimiento MUS. 226 fueron incluidas. 
166 se hicieron TVT exact® y 61 KIM®. La edad promedio fue de 55±9.7, paridad 3(IQR 2-4), 
151(66.5 % ) eran postmenopáusicas

40(19.7 % ) tenían un IMC>35.  101(44.7 % ) pacientes tuvieron una cirugía concomitante 
de prolapso , 4 (1.8 % ) se re-operaron para IOE.  Hubo 10 secciones de sling, todas dentro 
del grupo de TVT exact®  (6.1 % ).  El tiempo de seguimiento global fue de 9.7 meses (IQR 
6.2-20-1). El tiempo de seguimiento para TVT exact® fue de 13.5 meses (IQR 6.6-26) y de 
KIM® 7.3 meses(IQR 6.2-9.6). 

El outcome primario para TVT exact® y KIM® no tuvo diferencias significativas (13.9 vs 
16.4 %  respectivamente). Hubo recurrencia sintomática en 13.9 %  y 14.8 % , fuga de orina 
al examen físico 6.7 %  vs 6.6 %   y reoperación para IOE 1.8 %  vs 1.6 %  respectivamente.  
57(34.5 % ) en TVT exact® y 13(21.3 % ) en KIM® tuvieron complicaciones. 

Luego de un análisis de regresión logística, la única variable significativa como factor de 
riesgo para el outcome compuesto, fue un IMC >35 con un OR de 2.6(CI 95 %  1.079-6). 
Meses de seguimiento y tipo de MUS no fueron predictores de falla terapéutica.

CONCLUSIONES: No hubo diferencias significativas entre los dos grupos para el outcome 
primario. El hecho de tener un IMC > 35 aumenta el riesgo 2.6 veces de falla quirúrgica (OR 
2.6 [CI 95 %  1.079-6]). TVT exact® tuvo más complicaciones que KIM®.  Creemos que  las 
menores tasas de complicaciones  en el grupo KIM®  pueden estar relacionadas a cambios 
en la práctica quirúrgica y clínica a través del tiempo en nuestra unidad.  
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O07) USO DE NEUROMODULACIÓN TRANSCUTÁNEA DEL NERVIO 
TIBIAL POSTERIOR (T-NMTP) EN PACIENTES CHILENAS: PUEDE UNA 
MODALIDAD DE TRATAMIENTO EN DOMICILIO SER MÁS EFECTIVA 
QUE UNA MODALIDAD DE TRATAMIENTO HOSPITALARIO?   

M. MÁSs-Lindenbaum (1), Y. Dimonte-Bendov (2), M. Cohen-Vaizer (3) MI. Opitz (4), J. Pizarro-Berdichevsky (4,5) 

(1): Universidad de los Andes, santiago, Chile (2): Universidad del Desarrollo, santiago, Chile (3): 
Universidad de Chile, santiago, Chile (4): unidad de uroginecología, Hospital Dr. Sótero del río, 
santiago, Chile (5): unidad de uroginecología, Hospital Dr. sótero del riío, santiago, Chile

OBJETIVOS: Describir el uso de neuromodulación transcutánea del nervio tibial posterior 
(t-NMTP) con un dispositivo de neuroestimulación transcutánea (TENS en inglés)  en nuestra 
población y evaluar su eficacia como tratamiento para síndrome de viejiga hiperactiva (SVH). 
Además, comparar la eficacia de la tNMTP según si fue usada antes, después o de manera 
concomitante con anticolinérgicos 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se hizo un análisis retrospectivo de una base de datos colectada 
prospectivamente entre los años 2008 a 2019. Los criterios de inclusión fueron pacientes 
femeninas con indicación y uso de t-NMTP y al menos una evaluación posterior a su uso. Se 
hizo t-NMTP en sesiones de 30 minutos con 20 Hz y un ancho de banda de 200 (estas configu-
raciones están fijadas en el dispositivo TENS). Las pacientes reciben la primera sesión y luego 
se les ofrece adquirir el dispositivo TENS y completar 36 sesiones en su domicilio o completar 
las 36 sesiones en el hospital 3 veces a la semana. Usualmente, cuando las pacientes hacen las 
sesiones en su domicilio, las hacen a diario. El endpoint primario fue la eficacia del tratamiento, 
según una evaluación subjetiva de las pacientes. La falla terapéutica se definió como una 
respuesta nula a la terapia, luego de 36 sesiones. Las variables evaluadas fueron: edad, pari-
dad, tipo de paridad, Indice de masa corporal (IMC), ISI score y uso de otras terapias para SVH. 

RESULTADOS: Se incluyeron a 120 pacientes con una edad promedio de  66 ± 11.7 años. La 
paridad promedio fue de 2.8 ±  1.4. De todas las pacientes, 89 (74.2%)completaron 36 sesiones. 
De esas 89 pacientes,  31 (36%) adquirieon el dispositivo TENS  y completaron la terapia en su 
domicilio. Además se dividió a las 89 pacientes, en grupos según su asociación con terapia 
anticolinérgica. 26(29%) pacientes nunca usaron anticolinérgicos (grupo 1), 26(29%) usaron 
t-NMTP luego de fallar con terapia anticolinérgica (grupo 2) y 37 (41.6%) usaron t-NMTP de 
manera concomitante con anticolinérgicos (grupo 3). El éxito global fue de 55%. Si se compara 
el éxito por grupos, el grupo 1 tuvo  61,5% de éxito, el grupo 2 tuvo 53.8% de éxito y el grupo 
3 tuvo 51.4% de éxito. Si se compara entre las pacientes que adquirieron el dispositivo TENS y 
las que no, de las pacientes que lo adquirieron, 22 (71%) tuvo éxito y solo 27 (47%) de las que 
no adquirieron el dispositivo TENS tuvieron éxito.  Luego de hacer un análisis por regresión 
logística, la única variable que persisitió como significativa como factor protector para falla 
terapéutica, fue el hecho de adquirir el dispositivo TENS y hacer el tratamiento en domicilio, 
con un OR de 0.132 (CI 95% 0.038-0.455). 

CONCLUSIONES: La tasa de éxito fue de 55%. El grupo con major tasa de éxito fue el grupo 
1, es decir, que usaron t-NMTP sin haber usado antocolinérgicos antes. Esto se podría explicar 
por el hecho de que los anticolinérgicos presentan efectos adversos que pueden influir en el 
exito de la terapia. El hecho de adquirir el dispositivo TENS es un factor predicitivo para éxito, 
probablemente debido al hecho de que la terapia se hace de manera diaria, por lo tanto más 
continua, en vez de un modelo hospitalario que es 3 veces a la semana. En nuestro país, el dis-
positivo TENS cuesta alrededor de 60US$ y esta cifra es mucho menor que cualquier opción de 
tratamiento para SVH y además no presenta efectos adversos, por lo que se podría considerar 
como tratamiento de primera línea para SV. Esta información puede ser usada por medicos 
tratantes para guiar a sus pacientes y elegir la mejor opción terapéutica para su condición.  CO
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O08) ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO EN UN SERVICIO DE 
UROLOGÍA: LECCIONES APRENDIDAS PARA REDUCIR LOS 
COSTOS DEL SISTEMA PÚBLICO CHILENO

Landerer, E.(1); Vergara, G.(1); Soto, G.(1); Castro, E.(1); Contreras, C.(1); Aguirre, M.(1); Barria, 
S.(1); 

(1): Hospital Feliz Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El creciente número de pacientes en lista de espera quirúrgica en 
el sector público ha evidenciado la necesidad de optimizar recursos de su asistencia 
y la resolución de sus patologías, de manera más eficiente posible. En un contexto de 
recurso escasos, los estudios de costo-beneficio ayudan a distribuir los recursos de forma 
equitativa y justa a la realidad de cada servicio.

OBJETIVOS: Realizar un estudio de costo-beneficio de lista de espera quirúrgica 
urológica, en pacientes hospitalizados en los servicios de UCI, UTI, ginecología, cirugía 
adulto y medicina del Hospital Félix Bulnes, por complicación de su patología no resuelta.

MÉTODOLOGÍA: Se elaboró una base de datos del Hospital Félix Bulnes mediante el 
programa ORACLE business intelligence y el registro electrónico del hospital, se procesa-
ron los datos con software “R” y Excel. Se analizaron casos egresados de servicios desde 
Enero/2014 hasta Febrero/2019, incluyendo los costos de las intervenciones, diagnóstico 
y procedimientos mediante (GRD) y codificación CIE-10; el costo día/cama fue reportado 
por el establecimiento ajustado por IPC. La comparación se basó en los costos de la 
intervención del percentil al 5%, versus el costo real, percentil al 50%.

RESULTADOS: El número de pacientes en lista de espera quirúrgica fue de 969, con 
603 pacientes operados y 366 pacientes en espera de cirugía. Se registraron 74 pacientes 
complicados previo a la cirugía pertenecientes a la lista de espera quirúrgica. La mediana 
de días de espera, desde el ingreso hasta que presentaron complicación, fue de 103 días, 
con 9 días de hospitalización y un costo real de $217.250.962.El costo ideal de interven-
ción para estos pacientes, considerando el percentil 5 de la distribución, asume 3 días de 
hospitalización, sin comorbilidades, fue de $ 66.939.700. El aumento del costo al servicio 
de salud fue de $150.311.262.

CONCLUSIÓN: Para reducir los costos hospitalarios se deben aumentar las horas de 
pabellón y resolverlos en menos de 103 días. El financiamiento de los hospitales públicos, 
no solo debe actualizar los costos por IPC del FONASA, sino que también, la complejidad 
del paciente GRD, dado que es un valor dinámico que incrementa los gastos del Hospital.
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O09) CISTECTOMÍA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT: 
RESULTADOS ONCOLÓGICOS A MEDIANO PLAZO

Borgna, V.(1); Petros, A.(1); Arribas, D.(1); Rodriguez, A.(1); Castillo, O.(1)

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica , Clínica INDISA, Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cistectomía radical (CR) es el estándar dorado para el manejo del 
cáncer vesical músculo-invasor y para los no músculo-invasor refractarios a tratamiento.  
Los resultados oncológicos a mediano y largo plazo de la CR asistida por robot es aun un 
tema controversial por la falta de estudios y de seguimiento.    El objetivo de este trabajo 
es evaluar nuestros resultados oncológicos a mediano plazo en pacientes sometidos a 
CR asistida por robot en nuestra institución.

MATERIALES y MÉTODOS: Se realizó un estudio del tipo cohorte retrospectivo. Entre 
Enero del 2010 a Abril del 2019 se realizaron 34 Cistectomías Radicales Asistidas por Robot 
con diagnóstico histológico final de Cáncer Vesical. Se implementó protocolo ERAS en todas 
las cirugías. Se analizaron las características demográficas de los pacientes, los resultados 
perioperatorios, resultados patológicos y oncológicos a mediano plazo. Se utilizaron 
curvas de Kaplan Meier para calcular Sobrevida libre de recurrencia,  Sobrevida Global 
(SG), Sobrevida Cáncer Específica (SCE) mediante data obtenida del Registro Nacional.

RESULTADOS: La mediana de edad fue de 65,5 (IQR 54-70) años; 5 (14,7 % ) pacientes 
fueron ASA I, 27 (79 % ) ASA II y  2 (5,9 % ) ASA III.  7 (20,6 % ) pacientes recibieron qui-
mioterapia neoadyuvante. La media en el tiempo de consola fue 328 (DS 160) minutos; 
mediana de sangramiento 500cc (RIQ 275-1000). 13(38 % ) presentaron complicaciones 
postoperatorias, 5 (14,7 % ) de éstas fueron Clavien ≥III.  La mediana de linfonodos 
resecados fue de 22 (IQR 18-31) ganglios, una media de 3,3 (DS 8,5) ganglios positivos. 
Pacientes con estadiaje patológico ≥ T3 fue de 18 (53 % ).  Once (32 % ) pacientes fueron 
pN+, y 3(8,8 % ) presentaron márgenes positivos.Luego de una media de seguimiento de 
44 meses (IQR 11-84) con un máximo de 113 meses. Ocho pacientes (23,5 % ) progresaron 
(1 local, 7 a distancia) con una media en el tiempo de progresión de 11 meses. Hubo un 
paciente con recurrencia en puerto robótico.A los 88 meses la SCE fue de 70,8 %  y la SG 
fue de un 57,3 % .

CONCLUSIONES: En nuestra serie la CR robótica presenta resultados oncológicos 
comparables a la cirugía abierta con una morbilidad asociada aceptable.
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O10) COMPLICACIONES DE 302 CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS 
RENALES 

Juaneda, R.(1); Bertran, A.(1); Belisle, D.(1); Colucci Camuso, G.(1); Martos, I.(1); Albornoz, M.(1); 
Politi, E.(1); Juaneda, R.(1)

(1): Sanatorio Allende, Cordoba, Argentina

INTRODUCCIÓN La cirugía laparoscópica es un gold standard en el tratamiento de 
diferentes patologías renales. El objetivo del presente trabajo es analizar las complica-
ciones postoperatorias de las cirugías laparoscópicas renales utilizando la clasificación 
de Clavien-Dindo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional y descriptivo utilizando 
nuestra base de datos prospectiva entre enero de 2010 y marzo de 2019. Se analizaron 
todas las cirugías renales laparoscópicas consecutivas realizadas en nuestra institución 
en las cuales se realizó tratamiento o abordaje del pedículo renal. Se consideraron a las 
complicaciones postoperatorias surgidas hasta los 90 días luego de la cirugía.

RESULTADOS Se realizaron un total de 302 cirugías renales laparoscópicas. El 49,7 % 
fueron nefrectomías radicales, 32,8 %  parciales, 11,6 %  simples, 4,6 %  nefroureterecto-
mías y 4 pacientes (1,3 % ) fueron donantes renales. Un total de 221 pacientes (73,2 % ) 
cursaron un postoperatorio sin complicaciones (Clavien 0), 75 pacientes (24,8 % ) sufrieron 
complicaciones menores (Clavien I y II) y 6 pacientes (2 % ) tuvieron complicaciones ma-
yores. De los pacientes con Clavien 2, el 72 %  fueron transFUSIÓNes o se usó antibiótico 
por infección. Entre las complicaciones mayores se registraron 3 tipo IIIa: una colocación 
de doble j por urinoma, una fístula arteriovenosa y un pseudoaneurisma tratados en 
hemodinamia (las tres en nefrectomías parciales). Tuvimos una IIIb (reintervención por 
sangrado luego de nefrectomía radical) y dos IVa: un fallo de bomba cardíaca y un fallo 
respiratorio. En un total de 6 pacientes (2 % ), se convirtió la cirugía laparoscópica a 
abierta convencional por dificultad técnica o sangrado (5 radicales y una simple). En dos 
nefrectomías radicales y una nefroureterectomía se convirtió a técnica “laparoscópica 
mano asistida” mientras que dos nefrectomías parciales se convirtieron a nefrectomía 
radical laparoscópica. Trece pacientes (4 % ) recibieron un total de 29 transfusiones de 
unidades de glóbulos rojos. La tasa de complicaciones globales fue del 26,8 % , mientras 
que en nefrectomías radicales fue del 24 % , en las parciales y simples fue del 28 % , en 
nefroureterectomías del 36 %  y en donantes del 25 % . 

CONCLUSIÓN: Las complicaciones en nuestra serie fueron predominantemente meno-
res y consideramos la cirugía laparoscópica renal una técnica segura en nuestro medio.
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O11) CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON ASISTENCIA MAGNÉTICA 
PARA FACILITAR UNA NEFRECTOMÍA CON REDUCCIÓN DE 
PUERTOS

Vidal-mora, I.(1); Arribas, D.(2); Castillo, O.(2)

(1): Clínica Indisa, Santiago, Chile (2): Clínica Indisa

INTRODUCCIÓN: La retracción del tejido durante la cirugía urológica mínimamente 
invasiva se logra actualmente mediante la gravedad o a la colocación de puertos adi-
cionales para instrumentación auxiliar. El sistema de retracción magnética Levita (Levita 
Magnetic Surgical System, San Mateo, CA) ha sido validado en cirugía prostática robótica 
pero no existe experiencia en cirugía renal.

OBJETIVO: Evaluar la seguridad y la eficacia de la cirugía laparoscópica con asistencia 
magnética (CLAM) para realizar una nefrectomía radical o parcial de puerto reducido.

MATERIALES: Seis pacientes se sometieron a una nefrectomía radical o parcial de 
puerto reducido CLAM para el tratamiento de tumores renales en una sola institución 
desde junio a septiembre de 2019. El dispositivo de retracción magnética se utilizó en 
lugar puertos auxiliares para la retracción de tejido. Todos los procedimientos quirúrgicos 
se completaron utilizando cirugía laparoscópica. El retractor magnético se utilizó para 
manipular y retraer el hígado, el peritoneo o el tumor renal en cirugía parcial.

RESULTADOS: Se realizaron 5 nefrectomías parciales laparoscópicas (3 derechas y 2 
izquierdas) y 1 nefrectomía radical laparosópica (derecha). Cinco de seis casos se comple-
taron con éxito sin la colocación de un puerto auxiliar adicional. El retractor magnético 
subjetivamente proporcionó retracción y exposición. No se observaron complicaciones 
intraoperatorias o postoperatorias inmediatas. El tiempo operatorio promedio fue de 
110 ± 13 minutos y la pérdida de sangre promedio fue de 85 ± 18 ml. Todos los pacientes 
fueron dados de alta al segundo día postoperatorio.

CONCLUSIÓN: La Nefrectomía laparoscópica de puerto reducido con asistencia magnética 
es una técnica novedosa que parece ser segura y efectiva. El uso del sistema magnético 
evita la necesidad de un cuarto puerto laparoscópico, lo que minimiza potencialmente la 
morbilidad de la cirugía y mejora la estética. Además, ninguno de los pasos fundamentales 
del procedimiento fue modificado o comprometido. Es necesario un estudio con mayor 
número de casos y un análisis de costos para la validación de esta tecnología.
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O12) COMPLICACIONES EN NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA 
POR TUMORES RENALES: ANÁLISIS DE 60 PACIENTES 
OPERADOS EN FORMA CONSECUTIVA

Narváez Fuentes, P.(1); Donoso Vásquez, R.(2); Vera Veliz, A.(1); Dominguez Argomedo, R.(1); 
Menchaca Cruzat, R.(1); Testa Sklofsky, I.(1); Orellana Salinas, N.(1); Reyes Sanchez, E.(1); 
Kerkebe Lama, M.(1)

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial robótica (NPR) es una opción mínimamente 
invasiva para el manejo de masas renales. Esta técnica se encuentra en pleno desarrollo 
en chile y si bien es una técnica que permite preservación de la función renal, presenta 
una alta exigencia técnica y no está exenta de complicaciones. Presentamos las compli-
caciones en una serie de NPR realizadas en nuestra institución. 

MATERIAL y MÉTODO: Estudio retrospectivo de una cohorte de 60 pacientes con 
diagnóstico de tumor renal sometidos a NPR en nuestro centro entre Junio-2014 y 
Marzo-2019. Se analizaron las características de los tumores basados en el R.E.N.A.L. 
score (baja, mediana y alta complejidad), se evaluaron las variables perioperatorias y las 
complicaciones peri y postoperatorias.  

RESULTADOS: Se incluyeron 60 pacientes con diagnóstico de cáncer renal. La mayoría 
eran hombres (53,3 % ) y la edad promedio fue 60±13años. El tamaño tumoral prome-
dio 3,8±1,9cm, siendo en el 33,3 %  de los casos considerado de baja complejidad, 55 % 
de mediana complejidad y 11,6 %  alta complejidad. Hubieron 5 (8.3 % ) pacientes con 
complicaciones intraoperatorias, y 9(15 % ) postoperatorias. Hubo 1 solo paciente con 
hemorragia intraoperatoria. Según la clasificación del sistema Clavien-Dindo, las com-
plicaciones fueron grado I-II en 88.8 %  de los casos y de grado III-IV en el 11.2 % . La NPR 
se convirtió en nefrectomía radical en 2 pacientes.

CONCLUSIONES: La NPR es una técnica difícil que presenta un alto potencial para la 
complicación. No obstante, es una técnica reproducible que puede ser realizada en forma 
segura por un equipo experimentado en cirugía robótica.
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O13) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA EN TUMORES 
MAYORES DE 7 CM 

Bermudez, H.(1); Otaola, H.(1); Lyng, R.(1); Krebs, A.(1); Bernier, P.(1); Stein, C.(1); Pinochet, R.(1); 
Orvieto, M.(2); Barroso, J.(2); Osorio, F.(1); Bustamante, A.(2)

(1): clinica alemana, vitacura, Chile (2): clínica alemana, vitacura, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía Parcial es el tratamiento de elección en tumores renales 
pT1 < de 7 cm. Actualmente se plantea realizar nefrectomías parciales en tumores > de 7 
cm, ya que tiene un control oncológico similar a la realización de nefrectomía radical con 
mejor preservación de la función renal. Reportamos nuestros resultados perioperatorios, 
oncológicos y funcionales en nuestros primeros casos de Nefrectomía Parcial Robótica 
(NPR) en tumores pT2 en nuestra institución.

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de 270 NPR operados entre octubre 2012 
y septiembre 2019. Se han realizado 6 casos de NPR en tumores mayores de 7 cm por TAC 
o RNM. Todos los pacientes fueron operados con robot Da Vinci SI. Se describen resultados 
epidemiológicos, quirúrgicos, histológicos, complicaciones y resultados de función renal.

RESULTADOS: 6 NPR, 5 pacientes,1 paciente con tumor bilateral, 4 fueron hombres.   
Edad media 52 años (42-58)   IMC promedio 28 (25-34). Todos RENAL score alto (10 u 11) 
Tamaño tumoral promedio 7.3 cm (7-10.5cm) cm). No hubo conversiones. Tiempo ope-
ratorio promedio 150 min (120-300 min) con un sangrado estimado promedio de 150 cc 
(100-300 cc), no hubo transFUSIÓNes. Tiempo de isquemia promedio fue 28 min (22-38 
min). No hubo complicaciones post operatorias. Todos los pacientes mantuvieron una 
VFG > 60 ml/min al mes post operatorio.  El análisis histológico confirmo cáncer renal en 
todos los casos. Todos los márgenes fueron negativos. A un seguimiento de 3 años, un 
paciente presentó una recidiva local que requirió nefrectomía radical.

CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia inicial en nefrectomías parciales robóticas en tumores 
mayores de 7 cm muestra que es una técnica segura con tiempos quirúrgicos aceptables, 
tasa de complicaciones baja, preservación de la función renal y resultados oncológicos 
seguros. Es una técnica que puede plantearse como alternativa a la nefrectomía radical 
en paciente seleccionados.
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O14) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA: 7 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Bermudez, H.(1); Otaola, H.(1); Krebs, A.(1); Lyng, R.(1); Fernandez, M.(1); Bernier, P.(1); 
Pinochet, R.(1); Orvieto, M.(2); Stein, C.(2); Osorio, F.(1); Barroso, J.(2); Saavedra, A.(2); 
Bustamante, A.(2)

(1): clinica alemana, vitacura, Chile (2): clínica alemana, vitacura, Chile

INTRODUCCIÓN: Reportamos los resultados perioperatorios, oncológicos y funcionales 
de 270 casos operados de Nefrectomía Parcial Robótica (NPR) por tumores renales en 
nuestra institución.

MATERIAL y MÉTODO: Revisión retrospectiva de 270 NPR operados entre octubre 
2012 y septiembre 2019. Todos los pacientes fueron operados con robot Da Vinci SI. 
Se describen resultados epidemiológicos, quirúrgicos, histológicos, complicaciones y 
resultados de función renal.

RESULTADOS: 263 pacientes,165 (62 % ) hombres, 7 (2.5 %) con tumores bilaterales, 8 
(2.9 % ) con tumores multifocales, 3 (1,1 % ) monorrenos.   Edad media 57 años, IMC pro-
medio 26.5 (19-42). Mediana de RENAL score fue 7. Tamaño tumoral promedio 3,2 cm (0,7 
y 10 cm). Hubo conversiones 5 (1.8 % ) 2 nefrectomías parciales abiertas, 3 nefrectomías 
radicales. Tiempo operatorio promedio 150 min (60 -300) con un sangrado estimado 
promedio de 150 cc. (50 -1500 cc.), 4 (1,4 % ) pacientes reciben transfusión. Tiempo de 
isquemia promedio fue 15,3 min (0-38 min). 18 (6,6 % ) pacientes tuvieron complicaciones 
Clavien I y II y 7 (2,6 % ) pacientes complicaciones III y IV.  El análisis histológico mostro 
230 (85 % ) pacientes con tumores malignos, 8 (3 % ) márgenes positivos que están en 
vigilancia. Hubo 6 (2.2 % ) recidivas locales o ganglionares o metástasis a distancia que 
requirieron nefrectomía radical, resección local o terapia sistémica.

CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia en nefrectomías parciales robóticas muestra que 
es una técnica segura con tiempos quirúrgicos aceptables, tasa de complicaciones baja 
y resultados oncológicos seguros.
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O15) RENAL SCORE COMO PREDICTOR DE RESULTADOS 
HISTOLÓGICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A NEFRECTOMÍA 
PARCIAL: RESULTADOS DE TRES CENTROS CHILENOS

Gavilán, D.(1); Fonerón, A.(1); Segura, F.(1); Sepúlveda, F.(2); Vilches, R.(3); Aliaga, A.(3); 
Oyanedel, F.(1); Troncoso, L.(1); Ebel, L.(1); Toledo, H.(1); Silva, J.(1); Núñez, S.(1); Fonerón, A.(1)

(1): Servicio Urología Hospital Base ValdiVÍA, Universidad Austral de Chile, ValdiVÍA, Chile (2): 
Servicio de Urología, Hospital de Puerto Montt, Puerto Montt, Chile (3): Servicio de Urología, 
Complejo Hospitalario San José - Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El RENAL Score (RS) es un sistema nefrometrico reproducible, que 
entrega información sobre las características anatómicas del tumor.  Tradicionalmente 
el RS se ha utilizado para evaluar la complejidad quirúrgica de los tumores renales. Sin 
embargo, recientemente se ha reportado una asociación entre las características anató-
micas del tumor y su histología post operatoria. El objetivo de nuestro estudio es evaluar 
asociación de  RS  y variables peri operatorias con los resultados histológicos.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectiva, multicentrico (Santiago, 
Puerto Montt y ValdiVÍA) que incluyó 223 pacientes sometidos a nefrectomía parcial la-
paroscópica, entre los años 2009 y 2019 de forma consecutiva. Se revisaron las imágenes 
preoperatorias y se determinó el RENAL score para cada lesión. Además se analizaron 
variables  demográfica, histológica y resultados quirúrgicos en cada caso. Se realizó un 
modelo de regresión logística para predictores de lesión renal de alto grado tumoral. 

RESULTADOS: Incluimos 103 pacientes luego de excluir aquellos con información 
faltante. La edad promedio fue 58 años. El tamaño promedio de las lesiones fue 33.8 mm 
(10-70mm). El 23 %  de los tumores correspondieron a tumores de alto grado. 72 %  corres-
pondieron a T1a, 23 %  T1b y 3.8 %  T3a. Se obtuvieron márgenes quirúrgicos positivos en 
15.2 %  de los pacientes. RENAL Score se clasifico en RS bajo 38.8 % , RS intermedio 51.5 % 
y RS alto 9.7 % . El sangrado promedio fue 234 mL y el tiempo de isquemia promedio 18 
min. En el modelo  regresión logística, encontramos que las variables edad, tamaño del 
tumor y el tiempo operatorio se asociaron con lesiones de alto grado OR 1.2-1.1, pero sin 
alcanzar significancia estadística (p>0.005). 

CONCLUSIONES: El RS es una herramienta útil para el reporte y análisis de tumores 
renales. No logramos identificar una asociación entre el RENAL Score y los hallazgos 
histológicos post operatorios. Sin embargo falta el análisis más detallado de cada carac-
terística anatómica. Existen otras variables clínicas en que se encontró asociación que 
deben ser analizadas en el futuro.
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O16) TERAPIA SISTÉMICA CON SUNITINIB EN CÁNCER 
DE CÉLULAS RENALES METASTÁSICO. EXPERIENCIA Y 
RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN CENTRO ÚNICO

Menchaca, R.(1); Del Campo, F.(2); Inzunza, G.(3); Testa, I.(1); Narváez, P.(1); Domínguez, R.(1); 
Vera, Á.(1); Kerkebe, M.(4); Orellana, N.(4); Iglesias, T.(5); Hassi, M.(4)

(1): Hospital Dipreca, Universidad de Santiago, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, 
Santiago, Chile (3): Universidad de Santiago, Santiago, Chile (4): Hospital Dipreca, santiago, chile 
(5): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales metastásico (CCRM) corresponde al 
15 %  de los cánceres renales al momento del diagnóstico. La terapia sistémica dirigida 
es el estándar de tratamiento para pacientes con CCRM. Presentamos los resultados 
oncológicos de la mayor serie chilena de pacientes en terapia sistémica atendidos en 
un centro único.

MÉTODOLOGÍA: Estudio de cohorte retrospectiva. Se seleccionaron pacientes con 
diagnóstico de CCRM al momento del diagnóstico y a aquellos que desarrollaron metás-
tasis durante seguimiento que recibieron sunitinib como primera línea de tratamiento. 
Se realiza una descripción poblacional de la serie, estadío clínico al diagnóstico, escala 
de riesgo según criterios IMDC y características histológicas relevantes. Se analizó la 
respuesta imageneológica según criterios R.E.C.I.S.T 1.1, efectos adversos, tiempos de 
progresión, sobrevida libre de progresión, sobrevida general y cáncer específica mediante 
análisis Kaplan Meier.

RESULTADOS: Se obtuvieron 39 pacientes con CCRM, 35 de los cuales iniciaron primera 
línea con sunitinib. La edad promedio fue de 62 años y la mediana de seguimiento de 
42,3 meses. El 48 %  era metastásico al diagnóstico. En el 94,5 %  se realizó nefrectomía 
citorreductora. En 7 pacientes se debió suspender el tratamiento por toxicidad, siendo las 
reacciones más frecuentes las gastrointestinales, cutáneas y hematológicas. La respuesta 
inicial fue completa en 5,7 % , estable 28,5 % , parcial 22,9 %  y progresión en el 40 % . La 
SLP, SG y Sobrevida cáncer específica fue de 8,5 meses, 17 y de 20 meses respectivamente. 
Al evaluar según criterios IMDC, se observó una SG de 63,5, 19 y 14 meses en grupos de 
riesgo favorable, intermedio y pobre respectivamente.

DISCUSIÓN: El sunitinib es el tratamiento de primera línea para el CCRM en nuestro 
centro, un 60 %  de nuestros pacientes tuvo un beneficio clínico inicial según criterios 
RECIST 1.1. La SG es similar a la reportada por la literatura, si bien la SLP es inferior a la 
reportada, esto último puede deberse a la inclusión de pacientes con pobre pronóstico 
según IMDC. El 40 %  de los pacientes requirieron un ajuste de dosis y en el 20 %  se 
requirió suspender el tratamiento debido a la toxicidad, lo que refleja la importancia del 
seguimiento adecuado de estos pacientes.
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O17) TUMORES VESICALES NO UROTELIALES, SERIE CLÍNICA 
DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE SANTIAGO

Sarmiento, V.(1); Baeza, C.(2); Millán, P.(2); Pichón, J.(2)

(1): Hospital del Salvador, Santiago, Chile (2): Hospital del Salvador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El 5 %  de los cánceres vesicales son puramente no uroteliales. De 
estos, existen diversos subtipos, con peor pronóstico que los uroteliales. Su rareza y 
variedad dificulta la realización de estudios randomizados para definir estrategias 
terapéuticas. El tratamiento y manejo se basa en resultados de series retrospectivas y 
escasas prospectivas. La base de su tratamiento es la resección apoyada, eventualmente, 
de quimioterapia y/o radioterapia.

MATERIALES y MÉTODOS: Revisión de RTU-V realizadas entre Enero de 2015 y Julio 
de 2019 en nuestro centro, seleccionando aquellas biopsias con tumores vesicales no 
uroteliales. Revisión de fichas, datos epidemiológicos, motivo de consulta, estudio y 
tratamiento. Se categorizó lesiones según clasificacion WHO 2016.

RESULTADOS: De 439 RTU-V realizadas en este periodo, 28 corresponden a lesiones 
vesicales no uroteliales (6.3 % ), 12 son lesiones malignas (42.8 % ). Los pacientes tienen 
una edad promedio de 66.5 años (38-86 años), y el 42.8 %  son hombres. El motivo de 
consulta más frecuente fue hematuria (64.2 % ). El factor de riesgo más común fue taba-
quismo (32 % ); otros factores de riesgo menos frecuentes son cateterismo intermitente, 
ITU recurrente y litiasis vesical. Hubo gran variedad de lesiones malignas en nuestra 
serie: adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso, sarcoma, metástasis de carcinoma 
de células claras, carcinoma neuroendocrino, carcinoma poco diferenciado de células 
en anillo de sello, carcinoma espinocelular, carcinoma escamoso, carcinoma de células 
pequeñas. Luego de la RTU-V, 2 pacientes recibieron RT paliativa, 1 se encuentra en 
tratamiento sistémico por cáncer renal metastásico, en 1 se realizó cistectomía radical 
y 1 se encuentra actualmente en quimioterapia neoadyuvante en plan de cistectomia 
posterior. La mortalidad fue 50 %  para los tumores malignos.

CONCLUSIONES: En nuestro centro, existe una incidencia y mortalidad similar a la 
literatura existente. Se encontró un grupo heterogéneo de lesiones, con diferente com-
portamiento. A nuestro enteder, esta serie, es el primer reporte de tumores vesicales no 
uroteliales en Chile
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O18) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: EFECTO 
DE LA CURVA DE APRENDIZAJE SOBRE RESULTADOS 
PERI OPERATORIOS DE UN CIRUJANO AJUSTADO POR 
NEFROMETRÍA

Vilches, R.(1); Vega, A.(1); Saez, N.(1); Aliaga, A.(1); Cuevas, M.(1); 

(1): Hospital San Jose, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es un tratamiento efectivo 
y seguro para masas renales pequeñas. Logrando resultados oncológicos similares a las 
nefrectomías radicales preservando función renal. La denominada “trifecta” de la NLP 
incluye márgenes quirúrgicos negativos, tiempo de isquemia < a 20 minutos y complica-
ciones peri operatorias mínimas (Clavien I-II). Sin embargo es una técnica que involucra 
destrezas en laparoscopia avanzada y, por lo tanto, con una curva de aprendizaje más 
prolongada. El objetivo de este trabajo es exponer la evolución de los resultados quirúrgicos 
en el tiempo de un solo cirujano desde que se implemento esta técnica en nuestro centro.

PACIENTES y MÉTODOS: Estudio prospectivo observacional analítico. Pacientes 
sometidos NPL desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2019. Se registro variables 
demográficas, peri-operatorias y nefrometría (R.E.N.A.L). Se separaron los pacientes 
en cuartiles por cronología y se evaluaron los resultados ajustados por RENAL score. Se 
excluyeron tumores múltiples.

RESULTADOS: Se incluyeron 60 pacientes, la media de edad fue de 60 (49-71) años, 
32 (52,5 % ) fueron hombres. La nefrometría se estratifico en 3 grupos de complejidad 
de acuerdo a RENAL score: baja (4-6), moderado (7-9) y alta complejidad (10-12) con 30 
(49,2 % ), 22 (36,1 % ) y 9 (14,8 % ) casos respectivamente. 48 (78,7 % ) tuvieron margen 
quirúrgico negativo - el resto fueron focales- , 38(62 % ) tuvieron tiempo de isquemia 
<20 min y 60 (98,3 % ) no presentaron complicaciones mayores. Un total de 32 (52,5 % ) 
pacientes alcanzaron la Trifecta. Al ajustar por nefrometría se obtuvo menor proporción 
de tiempo de isquemia <20min (p<0,001) y de trifecta en las lesiones de mayor comple-
jidad (p=0.013). Sin embargo al ajustar por cuartiles cronológicos se observa que en los 
cuartiles más recientes no hay diferencias significativas en tiempo de isquemia <20 min 
y trifecta en los tumores más complejos(p0,036 vs p0,978).

CONCLUSIÓN: La NPL es una cirugía segura y efectiva pero de alta complejidad cuando 
la metas es alcanzar la denominada trifecta. Tumores de mayor nefrometría tienden a 
obtener peores resultados, sin embargo a medida que la curva de aprendizaje se desa-
rrolla la diferencia en resultados entre los pacientes de alta y baja complejidad tiende a 
desaparecer.
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O19) COMPARACIÓN DE DISTINTOS SCORES DE NEFROMETRÍA 
MEDIANTE OBTENCIÓN DE TRIFECTA Y RESULTADOS 
PERIOPERATORIOS

Vega, A.(1); Saez, N.(1); Weisz, J.(1); Inostroza, A.(1); Aliaga, A.(1); Cuevas, M.(1); Vilches, R.(1); 

(1): Hospital CLÍNICO de la Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Nefrometría se desarrollo para objetivar la complejidad de masas 
renales, y se ha demostrado que puede predecir resultados perioperatorios. Una adecua-
da nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) debe cumplir con la denominada “trifecta” 
(tiempo de isquemia (WIT) <20min, márgenes negativos y ausencia de complicaciones 
mayores). El objetivo de este trabajo es comparar la capacidad de distintos scores de 
nefrometría (RENAL, PADUA y SPARE) de predecir primariamente obtención de trifecta 
y secundariamente métricas intra y post operatorias.

PACIENTES y MÉTODOS: Estudio prospectivo observacional analítico. Pacientes 
sometidos NPL desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2019. Se registró variables 
demográficas, perioperatorias y nefrometría (R.E.N.A.L) por urólogo. De manera retrospec-
tiva se realizo una revisión de TAC preoperatorio por radiólogo registrando nefrometría 
detallada de RENAL, PADUA y SPARE. Se excluyeron pacientes con tumores múltiples y 
aquellos cuyas imágenes no estaban disponibles para revisión.

RESULTADOS: Se incluyeron 23 pacientes sometidos a NPL, con un tamaño tumoral 
medio de 3,6 (+-1,5) cm. La mediana de tiempo operatorio fue 150 (ric: 135-150) min, las 
perdidas sanguíneas 100 (ric: 50-200) cc y la hospitalización fue de 2 a 3 días para el 82,6 % 
de los pacientes. No hubo complicaciones mayores (Clavien III-V). En 13/23 (56,5 % ) se 
logro WIT <20 min, y 16/23 (69,6 % ) tuvieron márgenes negativos. La “trifecta” se alcanzo 
en 9/14 (39,1 % ). El score de PADUA fue el que tuvo mejor correlación con trifecta (r=-0,81 
p<0,001) seguido por SPARE (r-0,795, p<0,001), RENAL radiólogo (r-0,52 p<0,01) y RENAL 
urólogo (r-0,43 p<0,01). Para WIT<20m el SPARE fue el con mejor correlación (r-0,74 p<0,001) 
y el elemento más importante fue el tamaño tumoral en cm (r-0,8 p<0,001) que además 
fue el único que se correlacionaba con sangrado y tiempo intraoperatorio (r0,68 y 0,67 
p<0,001). La correlación entre el RENAL informado por radiólogo y urólogo fue del 66 % .

CONCLUSIÓN: La nefrometría es una herramienta útil para predecir resultados perio-
peratorios.  En nuestra serie el score de PADUA fue el que mejor predijo la obtención de 
trifecta, y el tamaño tumoral fue el elemento particular más relevante. Existe una débil 
correlación en la nefrometría informada por urólogo y radiólogo.
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O20) MODELO NOVEDOSO PARA EL MANEJO DE LA FÍSTULA 
URINARIA POSTERIOR A NEFRECTOMÍA PARCIAL 

MÁSsouh, R.(1); Pinilla, I.(1); Gomez, L.(1); Zuñiga, A.(1); Flores, I.(1); Escovar, P.(1); 

(1): Hospital San Borja Arriaran, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La fístula urinaria (FU) es una complicación poco común en urología, 
sin embargo, la creciente indicación de nefrectomía parcial dado que logra igual control 
oncológico que la nefrectomía radical pero con menor morbimortalidad cardiovascular y 
enfermedad renal crónica, a expensas de una mayor tasa de complicaciones post operato-
rias, prevé un aumento en la incidencia de fístula urinaria. Según trabajos internacionales 
un 3 a 14 %  de las nefrectomías parciales  cursan con dicha complicación. Considerando 
que la presencia de Fístula Urinaria tiene un alto impacto en la calidad de vida de los 
pacientes, sumado a un manejo poco estandarizado, con prolongados períodos hasta 
su resolución, proponemos un innovador modelo para el manejo de estas mediante un 
sistema aspirativo ubicado a nivel de la pelvis renal.  

MATERIAL y MÉTODOS: 2 catéteres ureterales 7 french fueran ascendidos por vía 
retrograda bajo visión fluoroscópica y  pielografía, posicionándolos en pelvis renal. Los 
extremos distales de ambos catéteres fueron exteriorizados y, tras fijarlos a una sonda 
uretral, se conectaron a un sistema aspirativo tipo VAC, a 40 mmHg. Posterior al cierre de 
la fístula los catéteres ureterales fueron reemplazados por un catéter doble jota. 

RESULTADOS: El sistema logró el cierre de la FU en 8 días, el tiempo operatorio fue de 
60 minutos y la paciente no presentó complicaciones derivadas de este. 

CONCLUSIONES: Si bien la literatura describe muchas técnicas quirúrgicas para el ma-
nejo de FU prolongadas, no tenemos conocimiento de otros centros que hayan utilizado 
sistemas aspirativos con estos fines. Comparado con el manejo expectante, nos parece 
una alternativa válida a considerar en el manejo de FU prolongada.  Comparado a otras 
intervenciones descritas en la literatura  nos parece un procedimiento menos agresivo y 
más racional. En las últimas 2 décadas mucha literatura se ha desarrollado en torno a este 
tema pero la interpretación, comparación y aplicabilidad de esta se ve afectada por la falta 
de estandarización en cuanto a términos, definiciones y características de los pacientes 
de cada estudio. Es necesario mayor investigación para dar solución a una complicación 
de alto impacto que se prevé será cada vez más frecuente.
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P01) MANEJO CONSERVADOR EN LA INFECCIÓN DE PRÓTESIS 
DE PENE

Roman, C.(1); Moena, F.(1); Moreno, S.(2)

(1): Univerisad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa Maria, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La prótesis de pene de tipo inflable es el gold estándar para tratar 
la disfunción eréctil refractaria a tratamiento médico. Las infecciones posteriores a esta 
intervención tienen una incidencia entre 1 y 4 % . El manejo habitual de este tipo de 
complicaciones es el retiro del implante y tratamiento antibiótico para intentar realizar 
un nuevo implante de forma posterior. Sin embargo, esto lleva consigo el desarrollo de 
fibrosis intracorpórea lo que dificulta un nuevo procedimiento. El objetivo de este tra-
bajo es presentar un caso clínico de infección de prótesis de pene manejado de forma 
conservadora.

MÉTODO: Se presenta un caso clínico de un paciente masculino de 65 años de edad, 
con antecedentes de hipertensión arterial y resistencia a la insulina. Además presenta 
un cáncer de próstata tratado con prostatectomía radical en otro centro. El paciente 
consultó por disfunción eréctil refractataria a trataiento médico. Se realizó una ecoto-
mografía doppler peneana con Caverjet que informó una deficiencia arterial peniana. 
Con estos antecedentes se propuso para cirugía de prótesis de pene inflable. Durante el 
postoperatorio evolucionó con dolor, eritema, edema y secreción purulenta en sitio de 
herida operatoria. Sin signos de compromiso sistémico Se indico manejo conservador con 
curaciones avanzadas de enfermería, más tratamiento antibiótico de forma empírica con 
Amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 y tratamiento posterior según cultivos de herida. 
Paciente otorgo su consentimiento para la publicación de este caso.

RESULTADOS: El cultivo informó infección por Pseudomona aeruginosa y Klebsiella 
pneumoniae, ambas sensibles a quinolonas. Se discutió caso con infectología indicán-
dose tratamiento con moxifloxacino 400mg vo día hasta la resolución del cuadro. Se 
mantuvo con curaciones por enfermería durante 3 meses posteriores, evolucionando 
favorablemente, sin otras complicaciones asociadas. Actualmente paciente se presenta 
con prótesis de pene funcionando adecuadamente, sin dolor, sin signos de inflamación 
en sitio quirúrgico, y con vida sexual activa y satisfactoria.

DISCUSIÓN: Presentamos caso clínico manejado de forma exitosa con terapia conservadora 
en infección localizada de prótesis de pene inflable. Esta aproximación podría plantearse 
como primera alternativa de tratamiento, evitando la remoción inmediata del implante.
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P02) UNA CAUSA RARA DE AZOOSPERMIA: SÍNDROME DE 
TURNER MÁSCULINO

Torres, B.(1); Vinay, J.(2); Urzúa, R.(3); Santamaria, L.(4); Peña, A.(4)

(1): Universidad de Chile, santiago, Chile (2): HCUCh, Santiago, Chile (3): UCh, Santiago, Chile (4): 
Inta, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Las alteraciones severas en la concentración espermática fre-
cuentemente son causadas por alteraciones genéticas. Alteraciones cromosómicas 
numéricas,estructurales y ultraestructurales pueden manifestarse como oligozoospermia 
y azoospermia. La presencia del gen SRY, ubicado en el brazo corto del cromoma Y, es 
esencial para la diferenciación sexual masculina, mientras que las deleciones en la región 
AZF (microdeleciones del cromoma Y) afectan genes primordiales para la espermatogénesis.

MATERIAL y MÉTODOS: Paciente masculino de 34 años, con diagnóstico de inferti-
lidad. Presenta dos espermiogramas con volumen seminal normal y ausencia de esper-
matozoides después de la centrifuación. FSH 17, LH 7.2, testosterona total 7.3nm/L. Se 
solicita cariotipo a través de citogenética y estudio de microdeleciones del cromosoma 
Y a través de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Resultado: Para la realización de 
cariotipo se analizaron 35 células en metafase. Se observó en la totalidad de las células 
dotación 45 X0 (síndrome de Turner). Mediante PCR se analizan genes de las regiones 
AZFa, AZFb y AZFc y gen SRY (como marcador del cromosoma Y). Se observa ausencia 
de los genes sY143, sY153 (marcadores AZFb), sY160 (marcador AZFc). Sin embargo, se 
logra amplificar el gen SRY y los geness sY84, sY86 (marcadores AZFa). Para identificar la 
ubicación del gen SRY, se realiza hibridación fluorescente in situ (FISH) que marca en el 
brazo corto del cromoma 13.

CONCLUSIONES: El síndrome de Turner con fenotipo masculino es un evento poco 
frecuente. Se deben asociar dos eventos raros: la no disyunción cromosómica que lleva 
a monosomía X y translocación del gen SRY a otro crosomoma (durante el crossing over). 
En este caso el sitio de traslocación se identificó en el brazo corto del cromosoma 13. En 
la literatura se describen 6 pacientes Turner MÁSculinos con esta translocación. Otros 
cromosoMÁS involucrados en los reportes son el 5, 15 y 18. El mosaicismo 45X0/46XY 
también se ha mencionado como causa de esta presentación. Es esencial solicitar cariotipo 
y microdeleciones del cromosoma Y a todo paciente azoospérmico u oligozoospermico 
severo. La presencia de alteraciones cromosómicas o genéticas puede definir el pronóstico 
y tratamiento que se le debe ofrecer al paciente.
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P03) EVOLUCIÓN DE LA CIRUGÍA DE ANTICONCEPCIÓN 
EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS EN UNA CLÍNICA PRIVADA DE 
SANTIAGO

Osorio, F.(1); Barroso, J.(1); Fernandez, M.(1); Bustamante, A.(2) 

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile (2): CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO, SANTIAGO, 
CHILE

INTRODUCCIÓN: En las décadas pasadas el control de la natalidad recaía por completo 
en la mujer. Desde entonces la sociedad chilena ha cambiado y actualmente el control 
de la natalidad es una responsabilidad de pareja. A nivel mundial, la proporción de este-
rilizaciones femeninas y MÁSculinas es 18,9 a 2,4. En Latinoamérica esa diferencia es aun 
mayor y en la mayoría de los países desarrollados la vasectomía predomina. La siguiente 
revisión busca conocer y analizar la evolución que ha tenido la cirugía de anticoncepción 
en nuestra institución durante los últimos 14 años.

MÉTODOS: Utilizando el guarismo asignado por el Fondo Nacional de Salud para las 
cirugías de esterilización MÁSculina y femenina se accedió a una base de datos anonimizada 
con información de los pacientes sometidos a estas cirugías entre los años 2005 y 2018 en 
nuestra institución. Luego se realizó un ANÁLISIS retrospectivo de las variables obtenidas.

RESULTADOS: En el periodo estudiado se realizaron 2638 vasectomías y 491 salpingo-
ligaduras. Al comparar las variable tiempo de pabellón y días de estadía hay diferencias 
importantes: 58 versus 105 minutos y 0,4 versus 1,9 días. Destaca también un aumento 
sostenido en el número de vasectomías con un incremento de 343 %  entre 2012 y 2018. 
El uso de anestesia local ha aumentado representando un 16 %  en las vasectomías de 
2018. Por otra parte destaca una disminución sostenida de las salpingoligaduras de 78 % 
entre 2011 y 2018. Del total de pacientes operados de vasectomía solo el 58 %  cuenta con 
al menos un espermiograma post operatorio realizado en nuestra institución. Hubo 12 
pacientes re-operados por persistencia de espermatozoides en los exámenes de control 
(tasa falla técnica: 0,45 % ). No hay embarazos reportados.  

CONCLUSIONES: El exponencial crecimiento del número de vasectomías en los últimos 
años y la disminución sostenida de las cirugías de esterilización femenina tienen una 
explicación multifactorial. Parte importante de estos cambios se debe a que la vasecto-
mía ha demostrado ser una técnica segura , eficaz; y si observamos el menor tiempo de 
pabellón e internación también menos invasiva.
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P04) PRIAPISMO SECUNDARIO AL USO DE TAMSULOSINA: 
REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Marconi, M.(1); Pavez, P.(2); San Francisco, I.(3); Narváez, P.(4); Fuentes, A.(3) 

(1): Unidad Andrología, Departamento Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile (2): Estudiante Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
(3): Departamento Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (4): Servicio 
Urología, Hospital Dipreca, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: numerosos fármacos han sido asociados al desarrollo de priapismo 
como efecto secundario. Los más comúnmente descritos son: agentes vaso-activos 
intracavernosos, antipsicóticos y antidepresivos. Los bloqueadores alfa adrenérgicos, 
en particular la tamsulosina, que se utiliza extensamente en pacientes urológicos, se ha 
asociado a priapismo en muy raras ocasiones. 

MATERIALES Y MÉTODO: se presenta el caso de un hombre sano de 45 años que 
se auto médico con 0.4 mgs de tamsulosina por un cólico renal asociado a eliminación  
espontánea de un calculo de 3 mm. Ocho horas después de la segunda dosis el paciente 
desarrollo una erección persistente, dolorosa y no asociada a estimulación sexual de 6 
horas de duración. Ingreso al servicio de urgencia y luego de una evaluación clínica se 
le diagnóstico un priapismo isquémico. En particular, el paciente negó el consumo de 
otros fármacos o drogas durante el ultimo mes, los examines de función renal, hepática 
y hemograma estaban normales; finalmente no tenia historia de ningún trauma reciente 
en la zona genital. 

RESULTADOS: para lograr detumescencia se inyectaron 5 bolos de 200 mcg de feni-
lefrina intracavernosa. No se requirió de otros procedimientos. En el seguimiento a los 3 
meses, el paciente no presento nuevos episodios de priapismo ni problemas de erección. 
En la revisión de la literatura publicada, solo se encontraron 3 casos de reportados de 
priapismo secundario al uso de tamsulosina. El mecanismo fisiopatológico sugerido seria 
el bloqueo de la detumescencia por su efecto bloqueador alfa-adrenérgico. 

CONCLUSIONES: la tamsulosina es uno de los fármacos más recetados en la práctica 
urológica general, a pesar de que su consumo ha sido rara vez asociado al desarrollo 
de priapismo, el riesgo existe, lo que sugiere que los pacientes deberían ser alertados. 
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P05) VASECTOMIA COMO MÉTODO PARA EL CONTROL DE 
NATALIDAD. UNA RADIOGRAFÍA ACTUAL DEL HOMBRE A 
CARGO DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Vera Veliz, A.(1); Maturana Valenzuela, F.(1); Barria Oyarce, S.(1); Salazar, I.(1); Jaque Jaque, 
C.(1); Dominguez Argomedo, R.(1); Narvaez Fuentes, P.(1); Menchaca Cruzat, R.(1); Testa 
Sklofsky, I.(1); Garcia Larrain, V.(1); Estrugo Benado, A.(1)

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La vasectomía es la forma más segura de anticoncepción masculina. 
Se estima que alrededor de 40-60 millones de hombres en todo el mundo eligen este 
método como método anticonceptivo (MAC) definitivo. En los últimos años ha existido 
en nuestro país un incremento exponencial en la realización de esta cirugía, considerada 
como un método seguro, permanente y simple.

MATERIAL Y MÉTODO: Se entrevistó a 150 pacientes consecutivos que fueron sometidos 
a vasectomía por control de natalidad en nuestro centro, la encuesta se aplico durante 
la evaluación preoperatoria y en el control post operatorio entre Abril.2018 y Mayo.2019.

RESULTADOS: La mediana de edad fue 39 años (24-58). 61,3 %  residía en la región 
metropolitana. 56 %  era católico. 79,3 %  estaba casado, 10,1 %  separado/divorciado 
y 5,3 %  soltero. El 93,3 %  tenia una sola pareja estable. 87,3 %  convive con su pareja, 
promediando 11,9±6,7años de relación.  El uso de MAC fue por 5,7±6,4años, siendo los 
másutilizados lo anticonceptivos orales(42 % ), preservativo MÁSculino(21 % ) y dispositivo 
intrauterino(8 % ). 88 %  tenia hijos con su pareja actual (mediana:2hijos), 34 %  tenia hijos 
con una pareja anterior (mediana :2hijos). Un paciente no tenia hijos. 42,6 %  refirió que 
todos sus hijos fueron planificados, 14 %  que ningún hijo fue planificado. Los principales 
motivos para realizarse la vasectomía fue que lo consideraban un método permanente, 
simple y seguro (40 % ), por solicitud de la pareja ya que no deseaba/podia continuar 
con MAC actual (20 % ). Todos consideraban que la vasectomía es un MAC permanente y 
prácticamente irreversible. El 88,6 %  declaro que por ningún motivo desearía recuperar 
su fertilidad. Un tercio conocía algún método de ser padre postvasectomia. En un caso no 
se encontró el conducto deferente en el intraoperatorio. El 84 %  asistió al control postO-
peratorio. 76,6 %  utilizo siempre o casi siempre un MAC postvasectomía y un tercio no 
se realizo espermiograma de control. El 6,7 %  y 2 %  tuvo complicaciones ClavienDindo 
II y III respectivamente (denervacion testicular, nueva vasectomia).

CONCLUSIÓN: La vasectomía es una cirugía eficaz y segura. Es importante recalcar la 
indicación del uso de MAC postvasectomía y la necesidad de realizar un espermiograma 
para corroborar el éxito de la cirugía, ya que en un porcentaje muy bajo de  esta puede fallar.
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P06) EXPERIENCIA FINANCIAMIENTO DE PRÓTESIS DE PENE 
UN SERVICIO DEL SISTEMA PÚBLICO

Valdevenito, G.(1); Pfeifer, J.(2); Mena, C.(3); Guerrero, P.(2); González, R.(1); Avillo, V.(1); 
Almonacid, J.(1); Peralta, D.(1); Carballosa, U.(1); Aroca, P.(1) 

(1): Servicio de Urología, Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz, Santiago, Chile (2): Residente 
Urología Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (3): Asistente social Unidad Ambulatorio, 
Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil (DE) es una patología frecuente, con una preva-
lencia del 19,2 %  entre hombres de 30-80 años, proporcional a la edad, desde un 2,3 % 
hasta un 53,4 % . Las prótesis de pene son un tratamiento efectivo para pacientes que 
no responden a terapias conservadoras, pero su gran limitación es el costo, sobre todo 
en los sisteMÁS públicos de salud.

El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en un Servicio de Salud público 
respecto al financiamiento e implante de prótesis de pene durante los últimos 3 años.

MATERIALES Y MÉTODOS: El financiamiento se realizo a través de la Organización 
Regional de Acción Social (ORASMI) que es un fondo anual aprobado por la Ley de 
Presupuesto para el sector público del Ministerio del Interior, destinado al apoyo de pa-
cientes en situación de vulnerabilidad social en las áreas de salud, vivienda, educación, 
asistencia social, capacitación, emprendimiento laboral y discapacidad.  En el área salud, 
se destina al apoyo de insumos o tratamientos que no se cubran por otros programas, 
con un valor tope de $380.000 con pago directo al proveedor (resto del costo asumido 
por el paciente).

Los requisitos son: Registro Social de Hogares (pertenecer al 70 %  MÁS vulnerable a nivel 
nacional), informe social por parte del hospital, receta, certificado médico y cotización 
de la prótesis.

El proceso de postulación y aprobación tarda aproximadamente 3 meses. 95 %  de los 
fondos postulados por el hospital corresponden al pago de C-PAP y suplementos alimen-
ticios y se realizan aproximadamente 40 postulaciones al año.

RESULTADOS: Desde el año 2016 se han postulado 8 pacientes, siendo aceptados 
6. Edad promedio 56 años (46-67), DE severa por 3,6 años (3-5), pertenecientes al 50 % 
MÁS vulnerable según registro nacional. El valor estimado de la prótesis maleable es 
de $620.000, copago promedio de los pacientes de $250.000 por prótesis. Resultados 
quirúrgicos satisfactorios, no se registraron complicaciones.

CONCLUSIÓN: Presentamos una vía de financiamiento alternativa a la disposición de 
todos los pacientes usuarios del Sistema PÚBLICO de Salud. Destacamos la importancia 
del trabajo en equipo de médicos y asistente social para proteger y mejorar el acceso y 
calidad en atención.
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P07) RESULTADO DE FERTILIDAD DE PACIENTES CON TUMOR 
TESTICULAR: ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Narváez Fuentes, P.(1); Donoso Vásquez, R.(2); Tapia Touma, C.(3); Rivera ValdiVÍA, R.(4); 
Estrugo Benado, A.(1); Orellana Salinas, N.(1); Garcia Larraín, V.(1)

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (3): 
Univerisdad Diego Portales, Santiago, Chile (4): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular (CT) es la neoplasia más común en hombres en 
plena edad fértil. La tasa de curación es alta, con sobrevida global y curación a 5 años > 
95 % . Sin embargo, la presencia de éste reduce intrínsecamente la fertilidad. Además, 
los tratamientos médicos y quirúrgicos disponibles pueden tener un impacto negativo 
adicional sobre el potencial de fertilidad. El objetivo de este trabajo es evaluar mediante 
una encuesta el estado de fertilidad de los pacientes antes y después del tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de una cohorte de 116 pacientes 
con diagnóstico de CT sometidos a orquiectomía radical asociado o no a quimioterapia, 
radioterapia o linfadenectomía lumboaórtica en nuestro centro entre 2010 y 2016. Algunos 
de estos pacientes realizaron criopreservación de muestras de semen preoperatoriamente. 
Se evaluaron los datos clínicos y se realizaron encuestas telefónicas de seguimiento a los 
pacientes. Los datos se analizaron para determinar el estado de fertilidad de los pacientes 
antes y después del tratamiento

RESULTADOS: De los 116 pacientes elegibles, 93.6 %  (56/116) fueron accesibles y fueron 
evaluados. De éstos, 17 (30.3 % ) realizaron criopreservación previo a la cirugía, y ningu-
no ha utilizado sus muestras. Del total, 37 (66 % ) habían concebido con éxito antes del 
diagnóstico y 5 (8.9 % ) reportaban azoospermia. La concepción posterior al tratamiento 
fue intentada por 29(51.8 % ) hombres; de éstos, 15 (51.7 % ) concibieron naturalmente 
y 3 (10 % ) buscaron asistencia de fertilidad, resultando éstas sin concepción. La quimio-
terapia y la radioterapia fueron correlacionadas con la falta de concepción después del 
tratamiento de CT.

CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio tienen implicaciones clínicas. Primero, 
la quimioterapia, la radioterapia, la orquiectomía y el cáncer en sí tienen efectos negativos 
en la espermatogénesis siendo crucial ofrecer criopreservacion en hombres diagnosti-
cados con CT. Los resultados de este estudio indican que la concepción fue posible para 
el 51.7 %  (15/29) de los hombres después de tratamiento de CT. Ninguno de los de los 
hombres encuestados eligió usar criopreservación y sólo tres buscaron asistencia para 
la concepción después de la terapia de CT, reflejando la necesidad de educar tanto a los 
pacientes de CT como a los médicos sobre estas.
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P08) “EXPERIENCIA DEL USO DE LA URODINAMIA COMO 
HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN UN HOSPITAL PÚBLICO 
A 2 AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN”

Vergara, G.(1); Castro, E.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Landerer, E.(1)

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La indicación de realización de un Estudio Urodinámico (EU) ha tenido 
una serie de controversias en el último tiempo, dado su costo y su naturaleza de mínima 
invasión. El presente estudio pretende evaluar la utilidad clínica y terapéutica del EU en 
nuestro centro asistencial. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron todas las solicitudes de Estudio Urodinámico 
y los resultados de los mismos entre Julio 2016 y Diciembre/2018, registrando las variable 
demográfico ambientales de los pacientes y comparando los diagnósticos presuntivos 
con los diagnósticos urodinámicos. 

RESULTADOS: Hay correlación entre el diagnóstico clínico y el urodinámico en un 71,3 % 
de los estudios: incontinencias de esfuerzo 50 %  de correlación; vejiga hiperactiva 34 %  y 
un 16 %  que resultaron tener un estudio normal. El diagnóstico más prevalente fue el de 
vejiga hiperactiva que alcanza un 42,5 %  del total, incluso en el caso de las derivaciones 
por incontinencia de esfuerzo, alcanzando un 34 % . El caso de los estudios normales 
alcanza un 19 %  en general, siendo más importante en el caso de las incontinencias de 
esfuerzo alcanzando un 16 % , el caso de las derivaciones por “otras” causas alcanza un 
33,3 % . Estos estudios normales estuvieron determinados en su derivación por inconti-
nencia de esfuerzo asociada a urgeincontinencia en un 21.4 % , urgeincontinencia en un 
4.2 %  y incontinencia urinaria mixta en un 14.2 %  La UOB estuvo presente, en un 26.1 % 
de los estudios y logró ser objetivada en el examen físico con algún tipo de prolapso 
en un 68 % . En 1 de cada 4 pacientes derivados, el diagnóstico urodinámico difiere al 
diagnóstico presuntivo. Secundariamente, el 19 %  de los estudios determinó que los 
pacientes no sufrían de ningún trastorno miccional, debiendo reevaluarse la opción 
terapéutica en aproximadamente un 40 %  de los pacientes.

CONCLUSIÓN: Derivado de nuestro estudio, es relevante remarcar que en el 25 %  casos 
el diagnóstico sospechado difiere del diagnóstico urodinámico y en el 19 %  de los casos, 
se obtuvo un estudio urodinámico normal. En nuestra experiencia, el Estudio Urodinámico 
es un examen diagnóstico seguro e imprescindible en el manejo clínico y quirúrgico de 
nuestros pacientes, y el beneficio que aporta a la clínica supera los asociados a los costos.
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P09) TENS EN VEJIGA HIPERACTIVA. EXPERIENCIA INICIAL 
EN UN HOSPITAL PÚBLICO

Vergara, G.(1); Castro, E.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Del Campo, F.(1); Landerer, E.(1) 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La vejiga hiperactiva (VH) es una patología, caracterizada princi-
palmente por la urgencia urinaria, con una prevalencia estimada del 17 % , afectando 
principalmente al adulto mayor con un impacto significativo en su calidad de vida. En 
las opciones de tratamiento se incluye entrenamiento pélvico, terapia farmacológica y 
estimulación eléctrica, dentro de la cual se incluye la estimulación del nervio tibial pos-
terior percutánea (PTNS) con aguja o parche de electrodo.

La efectividad del PTNS con aguja en VH varía entre 37 % -100 % , teniendo en promedio 
una efectividad del 60 % , pero escasean estudios que utilicen los parches de electrodos 
transcutáneo.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte prospectivo, se incluyeron pacientes 
con vejiga hiperactiva con mala tolerancia a terapia farmacológica, en el período de 
Enero/2017 a Diciembre/2018, realizándose PTNS (máquina CDM TENS/EMS modelo 7000), 
con parches de electrodos, durante 30 min, con 200 μs y frecuencia de 20 Hz, 3 veces por 
semana, y reevaluación con encuestas validadas al 1° y 3° mes, sumado a una evaluación 
subjetiva. Se incluyeron 29 pacientes, con 16 pacientes que no cumplieron el 1er mes de 
tratamiento, y finalmente se registraron los datos de 13 pacientes que completaron al 
menos 1 mes de tratamiento, 3 hombres, y 10 mujeres.

RESULTADOS: Dentro de los parámetros analizados, en los parámetros objetivos se 
evidenció una disminución en el puntaje del OAB-q Short Form de 11.3 ptos, a esto se 
agregó la pregunta subjetiva de mejoría de > 50 %  sintomatología preVÍA al uso de PTNS, 
en la cual el 53 %  respondió de manera afirmativa.

CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia apoya los estudios iniciales que demuestran que la 
PTNS es una terapia efectiva y no invasiva, para el manejo de Vejiga hiperactiva, logrando 
tasas de respuesta similar a lo descrito en la literatura en un tiempo promedio de 4-6 se-
manas y con el mayor efecto logrado a los 3 meses, con el esquema de terapia propuesto. 
Es necesaria elegir de forma adecuada al paciente, cuestionarios validados, y un abordaje 
multimodal para lograr los resultados óptimos, y creemos que nuestra experiencia inicial 
apoya el uso de PTNS en la Vejiga hiperactiva como terapia de 1ra línea inicial.
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P10) CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES TRASPLANTADOS 
RENALES SOMETIDOS A NEFRECTOMÍA DEL INJERTO RENAL

Morales, C.(1); Troncoso, P.(1); Dominguez, J.(1); Affeld, M.(1); Ortiz, M.(1); Ubilla, A.(1); Brusoni, 
S.(1); 

(1): Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía del injerto (NI) posterior a la pérdida de la función es 
controvertida, especialmente en pacientes asintomáticos. Dentro de los beneficios de 
conservar el injerto está mantener algo de función residual y diuresis.  No está exenta de 
riesgos tanto quirúrgicos como inmunológicos. Sin embargo, en algunas condiciones es 
necesario someter al paciente a NI .Existen pocas series documentadas en nuestro país y 
el objetivo de este trabajo es revisar características y resultados de la NI en nuestro Centro.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de pacientes sometidos a NI desde 
Enero 2006 a Agosto 2019. Se revisaron características demográficas, motivo y compli-
caciones, entre otras variables.

RESULTADOS: De un total de 300 pacientes trasplantados se realizaron 17 NI en 16 
pacientes. Nueve mujeres (56 % ) y 7 hombres (44 % ). La edad varió entre 2 y 70 años 
con un promedio de 33 años. Trece riñones provenían de donante cadáver (76 % ) y 4 de 
donante vivo (24 % ). El tiempo transcurrido entre el trasplante y la NI varió entre 1 día a 11 
años. La mayoría fueron realizadas de forma electiva. Las indicaciones quirúrgicas fueron 
4 pacientes con rechazo agudo resistente, 2 pacientes con complicaciones vasculares 
postrasplante, 8 con rechazo crónico reagudizado y en 2 para crear espacio para un nuevo 
trasplante. Un paciente requirió dos NI. En 15 procedimientos se realizó NI subcapsular 
(88 % ) y en 2 extracapsular (12 % ). En 14 casos no se presentaron complicaciones (82,4 % ), 
en un caso con técnica extracapsular se produjo una sección de la arteria iliaca externa 
que se reparó durante la misma cirugía. En dos casos se presentaron complicaciones he-
morrágicas (11,8 % ) requiriendo exploración quirúrgica: un hemoperitoneo sin sangrado 
activo y un hematoma perirrenal que se drenaron. La gran mayoría de los pacientes no 
se trasfundió. No hubo  mortalidad en la serie.

CONCLUSIÓN: La NI está asociada a morbilidad significativa y su indicación debiera 
considerar riesgos y beneficios del procedimiento. La indicación quirúrgica más fre-
cuente es el rechazo crónico del injerto resistente a tratamiento médico. Es importante 
considerar el impacto en la sensibilización de los pacientes que podrían ser sometidos 
a un nuevo trasplante renal.
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P11) CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES USUARIAS DEL 
PROGRAMA DE IDENTIDAD DE GÉNERO DEL HOSPITAL 
SÓTERO DEL RÍO

Vallejo, B.(1); Barros, J.(2); Cifuentes, M.(3); Bernal, J.(2); Toledo, L.(2)

(1): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile (3): 
Hospital Sótero del Río - Universidad de Valparaíso, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN/OBJETIVO: Estadísticas sugieren 0,1-1 %  de la población es Transgénero, 
es decir, al menos 17mil chilenos son Trans. Estas personas tienen derecho a un sistema 
sanitario que respete identidades y derechos. Considerando esto, el Hospital Sótero del 
Río (HSR) inicia un Programa de Identidad de Género (PIG) (feb2018) conformado por 
equipo multidisciplinario. El objetivo de este trabajo es caracterizar la población Trans 
usuaria del PIG HSR, dada la limitada literatura que hay al respecto.

MATERIAL/MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. Muestra universal (hasta junio 
2019). Datos obtenidos utilizando sistema de registro electrónico de ATENCIÓNes: PULSO. 

RESULTADOS: 378 pacientes ingresaron al PIG, 42 %  Trans femeninas (TF), 56,3 % 
Trans MÁSculinos (TM), 1 %  no binarias (NB), 0,5 %  aún en evaluación, 0,3 %  género 
MÁSculino (GM).  

CIRUGÍAS DE ADECUACIÓN CORPORAL (CAC): El 80 %  (304) manifiesta deseo de 
alguna CAC, (194TM, 109TF, 1NB). MÁStectomía es la cirugía más deseada (189), seguida 
por genitoplastía (145, 98TF y 47TM); sólo un 14 %  se ha realizado alguna CAC.

EDUCACIÓN: El 83 %  (313) es mayor de edad; 162 tienen educación básica y/o media 
(77 incompleta, 85 completa), 148 estudios superiores (técnicos o universitarios) (97 
incompletos, 51 completos), 3 no conocido (NC). De los menores de edad, 4 deserciones 
escolares, resto estudia.

OCUPACIÓN: 163 estudian (61 <18), 127 trabajan (59 independiente, 68 dependiente), 
9 dedicados al comercio-sexual (todas TF), 77 desempleados (3<18) y 2 NC (1<18). Un pa-
ciente fallecido por suicidio. Se desconoce salud mental del resto de pacientes: trastornos 
ansiosos-depresivos, intentos suicidas, etc.  Al menos 40 personas son de comunas que 
no les corresponde el HSR según distribución de la red. 

CONCLUSIONES: HSR es uno de los centros de referencia nacional para personas trans-
género. Dicho centro posee una población de 1.521.144, estimando población Trans de 
1.521(0,1 % ). Actualmente dentro del programa hay 378 pacientes. Este estudio sugiere 
subregistro de pacientes Trans, alta demanda de CACs no resuelta y fuga de pacientes 
FONASA al sistema privado. Grupo de personas con alta desempleabilidad y salud mental 
desconocida. Esto evidencia necesarios cambios, desde políticas públicas, al sistema de 
salud para nuestros pacientes Trans. 
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P12) PRESTACIONES QUIRÚRGICAS DE ADECUACIÓN 
CORPORAL PARA PERSONAS TRANSGÉNERO EN LA RED 
PÚBLICA DE ATENCIÓN - CHILE 2018

Vallejo, B.(1); Cifuentes, M.(2); Casanova, P.(3); Parada, M.(1); Mac Millan, G.(2) 

(1): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Hospital Carlos Van Buren - Universidad de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile (3): Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN/OBJETIVO: Las cirugías de adecuación corporal (CAC) para pacientes 
Trans constituyen una demanda de atención de gran importancia. La discordancia entre 
el sexo asignado al nacer y el género experimentado por las personas Trans produce en 
muchos casos un malestar clínicamente significativo, lo que lleva a solicitar las CACs, las 
cuales distan de tener fines cosméticos. En Chile, desde hace 40 años se realizan genito-
plastías en pacientes Trans entre otras CAC. El objetivo de este trabajo es determinar 
qué tipo de CAC se han realizado a lo largo del país en el sistema público y las listas de 
espera asociadas.

MATERIAL/MÉTODO: Encuesta autoadministrada a referentes de 12 Hospitales 
públicos que han declarado prestar atención a personas Trans: Antofagasta, La Serena, 
Valparaíso, Santiago (3), Talcahuano, Concepción, Osorno, P. Montt. Medición de variables 
asociadas a CAC.

RESULTADOS: 10/12 hospitales cuentan con datos parciales o totales acerca de las cirugías 
realizadas. Según lo recopilado, se han realizado 28 oorquiectomías, 23 Histerectomías/ 
ooforectomías, 455 neovaginas, 50 falo-metaidoplastías, 57 MÁStectomías, 2 implantes 
mamarios, 1 cirugía otorrinolaringológica y no se reportan otras cirugías plásticas. Hay 
más de 130 pacientes en espera conocidos, a pesar de que la gran mayoría de los refe-
rentes no responde o no sabe.

CONCLUSIONES: Existe una red pública de prestadores quirúrgicos para pacientes Trans 
altamente especializada,  pero incipiente e insuficiente. Se estima que hay subregistro 
de espera importante y una cantidad desconocida de personas que solucionan su nece-
sidad de atención en el sector privado. Las genitoplastías se concentran principalmente 
en Valparaíso, que cuenta con el cirujano más experimentado, y que ha formado a otros 
cirujanos de la red a lo largo del país con recursos personales y de los cirujanos intere-
sados. Se sugiere profundizar el estudio e incluir el mundo privado y otros centros que 
no hayan declarado atención a personas Trans en la estimación de brechas de atención.
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P13) POTENCIAL TERAPÉUTICO DE USAR RNAS 
MITOCONDRIALES NO CODIFICANTES COMO BLANCOS 
DE TERAPIA PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA

Borgna, V.(1); Sandoval, E.(2); Guevara, F.(3); Socias, T.(3); Lopez, C.(3); Valenzuela, S.(3); 
Castillo, J.(4); Urbano, H.(4); Burzio, L.(3); Villegas, J.(5)

(1): Servicio de Urología Hospital Barros Luco-Trudeau. Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad de Santiago, Santiago, Chile (2): Fundación Ciencia & Vida, ANDES Biotechnologies 
SpA,Fundación Ciencia & Vida, ANDES Biotechnologies SpA,, Santiago, Chile (3): Fundación 
Ciencia & Vida, ANDES Biotechnologies SpA, Santiago, Chile (4): Servicio de Patología, Hospital 
Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (5): Centro de Medicina Veterinaria, Facultad Ciencias de la 
Vida, UNAB, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata en estadios avanzados representa un serio pro-
blema de salud pública, donde los tratamientos actuales son principalmente paliativos. En 
consecuencia, existe una urgente necesidad de nuevos tratamientos.  Nuestro laboratorio 
ha descubierto una familia de moléculas de ácido ribonucleico de origen mitocondrial 
(mtRNA) con un enorme potencial terapéutico para tratar esta enfermedad. Para probar 
que estos RNAs pueden ser blanco de terapia, utilizamos la tecnología antisentido para 
ensayar el efecto sobre la VÍAbilidad y potencial tumorógenico in vitro en cuatro líneas 
celulares representativas de la heterogeneidad de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS: Las líneas celulares, PC3, LNCaP, 22Rv1 y VCaP, fueron tratadas 
in vitro con 100nM de oligonucleótido antisentido (ANDES1537) y se evaluó el efecto sobre 
la VÍAbilidad y proliferación celular a distintos tiempos. En paralelo, se evaluó el efecto del 
tratamiento sobre la expresión de proteínas de ciclo celular y sobrevida mediante western 
blot, tales como ciclinas B1 y D1, survivina y Bcl-xL. Se incluyó el ensayo de formación de 
esferas para evaluar el efecto del tratamiento sobre la “CÁNCER stem cells”(CSC) . Como 
control de terapia, se incluyó tratamiento con docetaxel.

RESULTADOS: El tratamiento antisentido (ASO) induce una reducción del 80 %  de la 
proliferación en todas las líneas celulares, excepto VCaP (50 % ). Al comparar con docetaxel, 
se observa que en las células VCaP y 22Rv1, ANDES1537 es 1,5 veces más eficiente que la 
droga en reducir la tasa de proliferación y el oligo es en promedio 1,5 veces más eficiente 
que la droga en inducir muerte celular en todas las células excepto LNCaP. Western blot 
de las células tratadas con la droga, muestra un aumento de hasta 4 veces de survivina, 
en cambio, con el tratamiento con el ASO se evidencia disminución. Dependiendo de 
la línea celular, se observó que el tratamiento ASO induce degradación de ciclinas (PC3 
y LNCaP). El efecto sobre las CSC, mostró que la droga no afecta estas células en PC3 y 
LNCaP. En cambio, el ASO afecta estas células en todas las líneas celulares.

CONCLUSIÓNES: El tratamiento antisentido posee un potencial terapeútico contra 
el cáncer de próstata.
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P14) DESARROLLO DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA ROBÓTICA 
EN UN CENTRO DE SALUD PRIVADO EN CONCEPCIÓN

Baeza Andrade, R.(1); Castillo Cadiz, O.(1); Arribas Gomez, D.(1); Heredia Muñoz, F.(1); Landero 
Sanzana, J.(1); Ocares Urzua, M.(1); Escalona Muñoz, J.(1); 

(1): clínica universitaria de concepción, Concepción, Chile

DESARROLLO DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA ROBÓTICA EN UN CENTRO DE 
SALUD PRIVADO EN CONCEPCIÓN

INTRODUCCIÓN: La Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Universitaria fue creada en 
marzo de 2019 con la adquisición de equipo Da Vinci Xi.  Se formo una  unidad multi-
displinaria para el desarrollo de esta técnica  agrupando distintas  especialidades  como 
urología, ginecología y coloproctología.

OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es comunicar nuestra experiencia inicial, después 
de 6 meses  de FUNCIÓNamiento de la Unidad Robótica en la Clínica Universitaria de 
Concepción.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis  retrospectivo de todas la cirugías ROBÓTICAs conse-
cutivas realizadas entre Marzo y Agosto del 2019. 

RESULTADOS: Se realizaron 29 CIRUGÍAs,  14 urologicas 11 ginecologicas y 4  coloproc-
tologicas. Se evaluaron variables tipo demográficas, quirúrgicas y postoperatorias. 19 
pacientes eran provenientes de Concepción, con una edad promedio de 53 años, 17 de 
sexo femenino Las cirugías realizadas fueron:  11 histerectomias 6 nefrectomias parciales, 
5 prostatectomias radicales, 4 colectomias y 1 neoimplante ureteral bilateral del total 
de las cirugías se presentó solo una  complicación, sangrado tardío en una nefrectomía 
parcial el cual se  manejo de manera conservadora.

CONCLUSIONES: La implementación de la cirugía robótica en la región no solo ha 
permitido brindar una nueva técnica quirúrgica a los pacientes del sur de Chile, sino 
también el desarrollo de nuevos equipos de trabajo en distintas especialidades. La exac-
titud de las cirugías conllevan mayor seguridad y la obtención de excelentes resultados 
quirúrgicos y post operatorios.
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P15) TUMOR FIBROSOS SOLITARIO DE LA VESÍCULA SEMINAL

Pfeifer, J.(1); Olivares, R.(2); Franco, C.(3); Jofré, B.(4); Guerrero, P.(1); Elorrieta, V.(1); Velasco, 
A.(2) 

(1): Residente de Urología, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Servicio de Urología, 
Clínica Santa María, Santiago, Chile (3): Servicio de Anatomía Patológica, Clínica Santa María, 
Santiago, Chile (4): Servicio de Radiología, Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El tumor fibroso solitario (TFS) es una rara neoplasia mesenquimal 
originada en las células dendríticas intersticiales, de crecimiento lento, de curso benigno 
y en general asintomática. Se presenta habitualmente entre la cuarta y quinta década de 
la vida. Su localización más frecuente es la pleura y rara vez se presentan en el aparato 
genitourinario, donde se han reportado menos de 10 casos a nivel mundial en vesículas 
seminales y solo 1 de comportamiento maligno. La diagnóstico de malignidad es histoló-
gico por lo que la resolución quirúrgica es mandatoria.  Los hallazgos que sugieren agre-
sividad biológica son la infiltración de los bordes quirúrgicos, celularidad incrementada, 
pleomorfismo nuclear, más de 4 mitosis/10 campos de gran aumento, tamaño > 10 cm, 
necrosis y hemorragia. Inmunohistoquímicamente se caracteriza por una reactividad difusa 
a CD34, bcl-2 y CD99 y negativo para S-100, pancitoqueratina y marcadores epiteliales.

CASO CLÍNICO: Paciente de 64 años de edad, en controles desde el 2013 , donde se detecta  
elevación de APE hasta 7,18 ng/ml, 2 biopsias prostáticas preVÍAs negativa para cáncer de 
próstata. Último control de APE 7,18 ng/ml, se solicita Resonancia Multiparamétrica de la 
próstata que reporta una PRÓSTATA con lesiones inflamatorias y en la vesícula seminal 
derecha se identifica un nódulo de 12 mm de contornos  bien definido, levemente lobu-
lados hipointenso en t2. Se realiza biopsia por fusión dirigida a la vesícula seminal cuya 
histología fue compatible con un TFS. Se decide abordaje robótico, se realiza vesiculec-
tomía bilateral con linfadenectomía iliobturatriz bilateral. Procedimiento sin incidentes, 
sangrado 90 cc. En la biopsia definitiva se informa: tumor fusocelular sin necrosis, baja 
tasa mitótica, márgenes quirúrgicos (-), con células de núcleos homogéneos, hipercromá-
ticos. En la inmunohistoquímica: CD34 (+), CD99 (+), bcl-2 (+), pancitoqueratina (-), actina 
músculo liso (-), desmina (-), compatibles con el diagnóstico de TFS.

Control imagenológico a los 3 meses evidencia linfocele bilateral y ausencia de recidiva local.

DISCUSIÓN: Se trata de una presentación extremadamente rara de TFS. El paciente 
no presentaba signos de agresividad tumoral, las características descritas en la RM se 
correlacionan con lo descrito en la literatura. Este caso representa el primer reporte 
latinoamericano de TFS.
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P16) MALAKOPLAKIA URETEROVESICAL, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Millán, P.(1); Pichón, J.(1); Sarmiento, V.(1); Baeza, C.(1)

(1): Hospital del Salvador

INTRODUCCIÓN: Malakoplakia es una enfermedad inflamatoria crónica que puede 
presentarse en cualquier parte del cuerpo. Histopatológicamente se define por la pre-
sencia de cuerpos de Michaelis-Gutmann. Es una patología muy poco frecuente, siendo 
el sistema genitourinario el más afectado. Es cuatro veces más común en mujeres y tiene 
mayor incidencia en individuos con inmunosupresión. Su etiología es desconocida, pero 
se asocia a disfunción macrofágica.  

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 46 años con antecedentes de artritis reumatoide 
en tratamiento inmunosupresor, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo. 
Presenta cuadro de hematuria, por lo que se realiza UroTAC que informa: Hidroureteronefrosis 
(HUN) izquierda con defectos de llene en sus paredes e imagen hipodensa en unión 
uretero-vesical que capta contraste. Se procede a resección transuretral de vejiga (RTU-v). 
Intraoperatorio se describe mucosa vesical infiltrada con lesiones solevantadas y pálidas 
en toda su extensión, sin aspecto tumoral. No se logra visualizar ni cateterizar orificio 
ureteral izquierdo (OUI).Biopsia informa malakoplakia, por lo que se decide manejo medico 
con tratamiento antibiotico por 3 meses. Se decide nueva RTU-v más URETEROSCOPÍA, 
con hallazgos similares.Se reseca zonas cubiertas por lesión y se logra identificar OUI. Se 
realiza dilatación ureteral y ascenso de catéter doble J. Se completa estudio con cintigra-
ma renal que informa función renal izquierda 6 % . Se suspende tratamiento antibiótico 
con regresión casi completa de lesiones vesicales y se realiza nefrectomía total izquierda 
laparoscópica sin incidentes. Actualmente paciente en seguimiento con imágenes de 
riñón derecho y cistoscopía.

DISCUSIÓN: Dada su baja frecuencia y la variable presentación clínica es un desafío 
diagnóstico, que es fácilmente interpretable como etiología neoplásica por sus similitu-
des en presentación clínica e imagenológica. Es por esto que requiere un alto índice de 
sospecha sobre todo en mujeres con algún grado de inmunosupresión, ya sea de tipo 
primarias o secundarias como en este caso, la que finalmente debemos confirmar por 
histología. Un diagnóstico precoz y el tratamiento temprano con antibiótico puede ser 
útil para prevenir el desarrollo de posibles complicaciones.
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P17) PATOLOGÍA QUIRURGICA SUPRARRENAL EN CENTRO 
DE ATENCIÓN TERCIARIA

Opazo, V.(1); Alarcón, L.(1); Cabrerizo, G.(1); López, D.(1); Rojas, V.(1); Rochefort, A.(1); Caiceo, 
F.(1); Villavicencio, J.(1); Ramírez, H.(1); Borgna, V.(1) 

(1): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Las glándulas suprarrenales son fuente de una amplia variedad de 
patologías, tanto benignas, y en menor frecuencia, malignas. El diagnóstico de estas 
alteraciones ha ido en aumento, siendo los incidentaloMÁS la forma de presentación 
más común. El enfrentamiento quirúrgico está determinado por las características ima-
genológicas y la expericencia del centro. El objetivo del trabajo es realizar una revisión 
retrospectiva de las adrenalectomías realizadas para contrastar con los datos publicados 
en otras series.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo entre enero del 2010 a 
junio del 2019, donde se realizaron 59 adrenalectomías. Se analizaron las características 
demográficas, imagenológicas, FUNCIÓNales y los resultados peri operatorios y anatomo-
patológicos de las intervenciones realizadas. Se realizó el abordaje laparoscópico trans-
peritoneal en tumores menores de 6 cm sin signos de malignidad.

RESULTADOS: De un total de 59 adrenalectomías realizadas, se analizaron 53 pacientes. 
Relación Hombre/Mujer  1:1,5,  la media de edad fue de 53 años (DS:15). Lateralidad: 25 
lesiones izquierdas, 26 derechas y 2 pacientes con enfermedad bilateral metacrónica. 
Estudio FUNCIÓNal: un paciente con hipercortisolismo + hiperandrogenismo, 10 hipe-
raldosteronismo, 6 pacientes con hipercortisolismo (1 subclínico), y una paciente con 
hiperandrogenismo aislado. Se realizaron 14 resonancia nuclear magnética para comple-
mentar información. La media del tamaño detectado por imágenes fue de 42 mm (10-120 
mm). Se realizaron 36 (67.9 % ) adrenalectomía laparoscópica, 1 punción percutánea, 15 
adrenalectomías vía anterior y 1 por lumbotomía. La media en el tiempo operatorio fue 
de 101 minutos (40-165).  Se evidenciaron 3 complicaciones Clavien-Dindo II relacionadas 
con pérdidas sanguíneas, y 2 complicaciones IIIb (evisceración y packing).  La media en 
el tamaño del especimen fue 4,5 cm (1-21). La media en el tamaño de los carcinoMÁS 
adrenales fue de 11,5 cm (7-21). El diagnóstico histológico final más frecuente fueron: 
adenoma corticosuprarrenal (45.2 % ), metástasis (11.3 % ), feocromocitoma (11.3 % ) y 
carcinoma suprarrenal (7.5 % ).

CONCLUSIONES: La distribución de la patología quirúrgica adrenal y sus complica-
ciones  son similares a las descritas en la literatura internacional. Desde la incorporación 
de la adrenalectomía laparoscópica en nuestro centro, la cirugía abierta se encuentra 
relegada solo a tumores de gran tamaño o sospecha de malignidad.
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P18) DIAGNÓSTICOS UROLÓGICOS EN UN CENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: DESCRIPCIÓN DE 12 
MESES EN DALCAHUE, CHILOÉ

Lizana, S.(1); Canales, R.(2)

(1): CESFAM Dalcahue, Dalcahue, Chile (2): Hospital El Carmen de Maipú y Clínica Universidad de 
los Andes, Santiago de Chile, Chile

INTRODUCCIÓN: La atención primaria de salud atiende patologías de distintas áreas 
de especialidad. El registro de sus atenciones utiliza la clasificación diagnóstica CIE-10. 
A pesar de ello, no existe un catastro que describa la prevalencia de los diagnósticos 
realizados y tampoco un registro de diagnósticos por especialidad.

OBJETIVO: Dar a conocer la prevalencia de diagnósticos urológicos en un centro de 
atención primaria de salud, evaluando la magnitud y relevancia del área en este nivel 
de atención.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizan los 24623 diagnósticos médicos realizados en 
12615 atenciones médicas entre agosto de 2017 y julio de 2018 en un centro de atención 
primaria único en su comuna, de los cuales se extraen los diagnósticos urológicos. Se 
propone la agrupación en 11 categorías diagnósticas urológicas, las que se analizan por 
edad y género.

RESULTADOS: Se extrajeron 517 diagnósticos urológicos en el período, representando 
un 2,1 %  del total de diagnósticos. Las categorías en orden de prevalencia fueron: infección 
de tracto urinario (52,4 % ), urología pediátrica (9,7 % ), hiperplasia prostática (9,5 % ), litiasis 
urinaria (8,9 % ), síntomas urológicos inespecíficos (7 % ), otros diagnósticos (3,3 % ), tumo-
res urológicos benignos y malignos (3,1 % ), patología genital masculina benigna (2,3 % ), 
infección de transmisión sexual en hombres (1,5 % ), andrología (1,4 % ) e incontinencia 
urinaria (1 % ). El 60,2 %  de los diagnósticos fue en mujeres y el 39,8 %  en hombres. Los 
menores de 15 años representaron el 25,7 %  y los mayores de 65 años el 22,8 % .

CONCLUSIONES: En el presente estudio, como un primer acercamiento, se puede 
afirmar que la prevalencia de consulta urológica en APS es relevante, llegando a 1 de cada 
47 diagnósticos realizados. El diagnóstico más frecuente es infeccioso, lo que concuerda 
con publicaciones que afirman que la infección de tracto urinario es una patología de 
consulta frecuente en este nivel de salud. En concordancia con esta primera mayoría y 
su fisiopatología, hay un mayor número de  pacientes de sexo femenino con diagnósti-
cos de esta especialidad. Creemos que la descripción presentada pone en evidencia las 
patologías urológicas en las que enfatizar la formación y perfeccionamiento de médicos 
que se desempeñen en APS.

PO
 I)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 I

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


65  Volumen 84 | Nº 3 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

P19) INSUFICIENCIA RENAL DEBIDO A UROPATÍA OBSTRUCTIVA 
BILATERAL: HERNIACIÓN VESICAL MÁSIVA, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Durán García, L.(1); Coria Guzmán, D.(1); Henríquez Rissios, J.(1); Morales Dinamarca, P.(1); 

(1): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El deslizamiento de la vejiga en una hernia inguinal se define como 
hernia vesical. Sólo 4 %  de las hernias inguinales involucran a la vejiga. El 70 %  se pre-
senta en varones y son más frecuentes en región inguinal derecha. La hernia vesical 
inguinoescrotal masiva, cuando más del 50 %  de la vejiga está herniada, es una entidad 
muy rara en la que el trígono vesical es la única porción que queda fija en situación intra-
abdominal. El cuadro clínico es inespecífico y se relaciona con el grado de obstrucción. 
Su tratamiento es quirúrgico a través de la corrección del defecto herniario y en caso 
de necrosis por estrangulación o tumor vesical se recomienda la cistectomía parcial. 
Presentamos el caso de un paciente con hernia vesical inguinoescrotal masiva y falla 
renal multifactorial asociada.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 64 años con antecedentes de daño hepático 
crónico (DHC) Child C es traído al servicio de urgencias por familiares debido a compromiso 
cuali-cuantitavo de conciencia. Familiares no refieren sintomatología asociada, negando 
melena, hematoquezia y constipación. Al examen físico destaca ascitis grado III y gran 
aumento de volumen escrotal doloroso. En los exámenes de laboratorio se evidencia 
leucocitosis con 16.480 blancos, nitrógeno ureico 70mg  y creatinina 4.9mg/dl. (Relación 
BUN/Crea 14.7). Se descarta hemorragia digestiva alta (HDA) mediante endoscopia y 
peritonitis bacteriana espontánea (PBE) a través de paracentesis. Scanner abdomen y 
pelvis contrastado evidencia ascitis MÁSiva, hidroureteronefrosis bilateral severa con 
vejiga sobre distendida horneada en región inguinal derecha. Es evaluado por equipo 
de Urología, el cual decide instalación de sonda Foley, dado múltiples comorbilidades y 
mal status performance. Paciente evoluciona con mejoría de la función renal, optándose 
por el manejo conservador con sonda a permanencia.

CONCLUSIÓN: La hernia vesical es una patología poco frecuente que se presenta hasta 
en un 10 %  de los hombres mayores de 50 años. Debe sospecharse en hombres con 
síntomas del tracto urinario inferior y hernia inguinal asociada. Existe consenso de que el 
tratamiento es fundamentalmente quirúrgico cuando es sintomática o genera obstrucción 
infravesical. Sin embargo, la actitud terapéutica debe individualizarse. 

PALABRAS: Insuficiencia renal , uropatía obstructiva,  hernia vesical masiva
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P20) RENDIMIENTO DE LA BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL, 
EFECTUADA POR RESIDENTES DE UROLOGÍA EN UN CENTRO 
HOSPITALARIO DOCENTE.

Vergara, G.(1); Castro, E.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Aguirre, M.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Feliz Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia más común en hombres. 
En Chile la mortalidad ha aumentado progresivamente, llegando a 17,4 por cien mil en 
2002 y constituyendo la tercera causa de muerte por cáncer en los hombres. La incidencia 
de la enfermedad se ha estimado entre 55 y 57 por 100.000 en los últimos años. Por su 
parte, se ha reportado una prevalencia de 9,2 por 1.000 en hombres entre 40 y 59 años.

MATERIALES Y MÉTODO: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, utilizando 
417 informes de Biopsias Prostáticas transrectales (BP) realizadas en el Hospital Félix 
Bulnes, Santiago de Chile en el período comprendido entre enero 2016 y junio 2019. De 
éstas, 313 fueron realizadas por residentes y 104 por urólogos staff. Se consideraron como 
indicaciones para BP: un tacto rectal sospecho (TR) o un PSA > 4 ng/ml. La finalidad del 
estudio es objetivar si existen diferencias significativas en cuanto a pesquisa de CP entre 
ambos grupos. Se calculó el volumen prostático usando la fórmula de próstata elipsoide 
y se realizó biopsia prostática estándar por sextantes con 12 muestras.

RESULTADOS: Se realizo un análisis estadístico utilizando la distribución Xi-Cuadrado 
(X2), con P <0.05 como diferencias significativas entre los grupos, para evaluar las pesquisas 
de CaP ya sea dividendo los grupos de acuerdo con valor de PSA, densidad de PSA (DPSA), 
volumen prostático (VP), grado de ISUP. Se encontraron diferencias significativas entre los 
grupos a favor de Staff al comparar BP con un VP de entre 25-50cc, con un X2=6, (P<0.05).

CONCLUSIÓN: Se describe en la literatura que la biopsia prostática transrectal tiene 
un rendimiento del 30 % para diagnosticar CaP, similar a lo obtenido en nuestro estudio 
para ambos grupos. Por lo que podemos inferir, que la curva de aprendizaje para este 
examen es baja y permite dar resultados similares a los obtenidos por un Urólogo staff 
de experiencia, con un examen diagnóstico de calidad, en los egresados de nuestro 
centro docente.
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P21) QUISTE PARAURETRAL EN HOMBRE: REPORTE DE 
UN CASO

Castro, E.(1); Vergara, G.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Garcia, V.(1); Velarde, L.(1); Landerer, E.(1); 

(1): HOSPITAL FELIX BULNES, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: Los quistes parauretrales en hombres son una patología rara, con pocos 
casos registrados en la literatura. Dentro de estos se encuentran, los Quistes dermoides, 
tumores benignos, pueden presentarse en cualquier región del cuerpo, sin embargo, la 
ubicación peneana es extremadamente rara, con sólo algunos casos descritos. Se clasifican 
en congénitos y adquiridos, los primeros más frecuentes y los adquiridos en contexto 
de trauma o post-quirúrgico. Su etiología es desconocida, no presentan transformación 
maligna y el tratamiento de elección es quirúrgico.

CASO CLÍNICO: Presentamos un paciente de 61 años, sin antecedentes mórbidos, quien 
consulta por tumor blando peneano de 50 años de evolución, que actualmente presenta 
LUTS de vaciado, sin otras molestias y función sexual conservada. Al examen físico genital, 
se evidencia lesión blanda de 5 cm en base de glande que desplaza por efecto de masa el 
meato uretral y la uretrocistoscopia descarta comunicación uretral. Se realiza resección 
de gran quiste lobulado y la biopsia confirmó un Quiste Dermoide de pene.

MATERIAL Y MÉTODO: Base de datos usada: “Pubmed” y EMBASE 

TÉRMINOS Mesh utilizados: penis, epidermal cyst, adult, 

FILTROS: Review, reporte de casos, publicado 2000-2019, humanos

IDIOMA: inglés, español

RESULTADOS: Se encontraron 22 artículos reportes de casos de quistes dermoides 
de pene, la cirugía fue el tratamiento de elección, con histología benigna confirmada 
en forma posterior, y no se han reportado casos con componente maligno a la fecha.

DISCUSIÓN: A grandes rasgos los quistes de pene se pueden clasificar en congénitos y 
adquiridos, siendo los primeros más frecuentes. Dentro de los diagnósticos diferenciales 
se deben considerar: quistes del rafe medio, quistes dermoides, quistes pilonidales, quis-
tes parameáticos (todos congénitos); quistes paramediales, de las glándulas de Cowper, 
de las glándulas de Littré (adquiridos). En el caso de los quistes dermoides de pene, su 
presentación es extremadamente rara, son benignos y la indicación de tratamiento es en 
el caso de ser sintomáticos (infección, LUTS, dispareunia) o estética, siendo la cirugía el 
tratamiento de elección y nuestro caso clínico, permite agregar contenido a la literatura 
de esta patología rara.
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P22) ESTENOSIS PIELOURETERAL EN ECTOPIA RENAL 
CRUZADA Y FUSIÓNADA

Cartes Urenda, J.(1); Affeld Pérez, F.(1); Bruzzone Correa, A.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

ESTENOSIS PIELOURETERAL EN ECTOPIA RENAL CRUZADA Y FUSIÓNADA

INTRODUCCIÓN: En la ectopia renal cruzada el riñón se encuentra en el lado contralateral 
del cual se inserta su uréter en la vejiga, pudiendo a la vez encontrarse fusionado al riñón 
normotópico. Al ser poco habitual, la información en la literatura respecto al manejo de 
patologías asociadas se encuentra en forma anecdótica.

MATERIAL Y MÉTODO: Presentación de un caso clínico y revisión de literatura.

CASO CLÍNICO: Paciente varón de 46 años, con cólico lumbar izquierdo intenso. Se 
realiza ecografía renal que muestra hidronefrosis izquierda sin factor obstructivo e hi-
potrofia de riñón derecho. Posteriormente se realiza UroTAC que evidencia ectopia renal 
derecha, cruzada, fusionada en su polo superior al polo inferior de riñón izquierdo, el que 
presenta acentuada hidronefrosis con estenosis de la unión pieloureteral (UPU),  atrofia 
de su parénquima y la presencia de un vaso polar accesorio. Con creatinina de 1.5 mg/dl, 
urocultivo negativo. Se asciende catéter doble J, con UPR que muestra rotación lateral del 
riñón izquierdo y lateralización del trayecto ureteral. Ya sin dolor, se realiza Cintigrama 
Renal DMSA que muestra funcionalidad simétrica de 50 % . Creatinina control es 1.04 
mg/dL. Se realiza pieloplastía laparoscópica desmembrada de Anderson-Hynes donde 
se encuentra que UPU está en relación a cruce de vasos polares; pero principalmente 
posterior a vasos renales del hilio, los que se encuentran elongados y rotados a lateral 
dado malrotación asociada del riñón izquierdo. Se da alta al tercer día. Biopsia de UPU 
resecada informa  signos de fibrosis en lámina própia y muscular. Se retira catéter doble 
J al mes. Paciente actualmente asintomático.

DISCUSIÓN: La ectopia renal cruzada fusionada es una malformación congénita de la 
vía urinaria de forma y fusión. Su incidencia reportada es de 1:2000 casos. McDonald y 
McClellan clasificaron la ectopia en 4 tipos; en el subtipo de fusión se describen 6 tipos 
de variantes de riñon ectópico con riñón ipsilateral, siendo la fusión de polo inferior la 
más frecuente.

CONCLUSIÓN: La ectopia renal cruzada se presenta de forma excepcional, pero debe 
ser tratada cuando se asocia a complicaciones; presentando un desafío quirúrgico para 
el urólogo.
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P23) MODELOS DE SIMULACIÓN PARA RESIDENTES DE 
UROLOGÍA EN PROCEDIMIENTOS DE PUNCIÓN RENAL 
ECOGRÁFICAMENTE GUIADOS

Santibañez Cabrera, M.(1); Rojas Ossa, V.(2); Finsterbusch Rodriguez, C.(3); Mastínez Olmedo, 
F.(1)

(1): Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Barros Lucos Trudeau, Santiago, 
Chile (3): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La ecografía es un estudio imagenológico ampliamente usado por 
su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, está limitado su uso por tener resultados 
variables dependientes del operador. Además, el entrenamiento habitual de un profe-
sional en este ámbito supone un costo elevado para los Servicios de Salud, dificultando 
el acceso universal a esta técnica. A continaución se propone un modelo de simulación 
de bajo costo y fácil implementacion para garantizar adquisición de destrezas, reforzar la 
técnica y aumentar la confianza del operador en punción renal guiada por ecotomografía.

MATERIALES Y MÉTODO: Se utilizaron recipientes de celulosa rellenos de gelatina 
sin azúcar en el cual se introdujeron pedazos de carne para simular modelos de riñones. 
Luego se utilizó el ecógrafo para ubicar los objetivos y puncionar bajo visión ecográfica.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Modelo presentado permite familiarizar al espe-
cialista en entrenamiento en procedimientos ecográficamente guiados, con utilizacion de 
instrumental adecuado, antes de enfrentarse a procedimientos en un escenario clínico real.
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P24) METÁSTASIS DEL PUERTO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA UROLÓGICA. UNA COMPLICACIÓN 
INFRECUENTE. PRESENTACIÓN DE UN CASO

Castro, E.(1); Vergara, G.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Del Campo, F.(1); Landerer, E.(1); 

(1): HOSPITAL FELIX BULNES, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: Las metástasis del puerto en cirugías laparoscópicas son lesiones 
que se desarrollan de manera temprana en el tejido cicatricial de acceso de los trócares. 
En urología son poco frecuentes, habiéndose notificado una incidencia de 0,09 %  a 
0,73 % . Se han propuesto mecanismos para explicar este fenómeno, donde se incluyen 
la inoculación directa (durante la extracción), derrame de células tumorales, diseminación 
hematógena y aerosolización de células tumorales. Dentro de estos, el que tiene mayor 
relevancia es la manipulación inadecuada (extracción con bolsa no cerrada, contamina-
ción del material, etc)

OBJETIVO: Reportar un caso de metástasis del puerto quirúrgico en una nefrectomía 
radical laparoscópica, en la que no se pudo utilizar bolsa en la extracción de la pieza 
quirúrgica por falta de insumos médicos.

CASO Clínico: Paciente de 42 años, sin antecedentes mórbidos, consultó en abril de 2017 
por hematuria. En el estudio etiológico, el TAC evidenció una lesión tumoral del riñón 
derecho de 7x7x5 cms. En junio/2017 se somete a nefrectomía radical derecha laparos-
cópica, en la cual se extrajo la pieza quirúrgica sin bolsa por falta de insumos médicos. 
La biopsia posterior confirma un carcinoma de células claras, Fuhrman 3, con invasión 
de la vena renal. Inicialmente sus controles imagenológicos no mostraban signos de 
recidiva, sin embargo, en TAC de control realizado en Diciembre/ 2017 se identifica una 
lesión sólida de 4x3x3 cms que infiltra el músculo transverso, compatible con implante 
tumoral. En Julio/2018 es hospitalizado por un síndrome ascítico, se realiza un nuevo 
TAC que evidencia lesiones focales hepáticas compatibles con metástasis, abundante 
líquido libre en la cavidad abdominal asociado a carcinomatosis peritoneal, falleciendo 
un mes después.

CONCLUSIÓN: A pesar de que, en cirugías urológicas laparoscópicas, las metástasis del 
puerto son poco frecuentes, existen casos reportados, y se deben principalmente a la 
manipulación inadecuada de la pieza operatoria, o al mal uso de las bolsas de extracción.
Por lo tanto, es fundamental, para evitar posibles implantaciones de células tumorales 
en los puertos operatorios el cumplimiento de las pautas quirúrgicas y la extracción en 
un contenedor adecuadamente sellado de la pieza quirúrgica.
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V01) LINFADENECTOMIA PÉLVICA DERECHA EN MELANOMA 
ASISTIDA POR ROBOT

Diaz Mendez, J.(1); Cohn, D.(1); Marin, L.(1); Plasser, J.(1); Altamirano, J.(1); Contreras, F.(1); 
Lavin, M.(1); 

(1): FALP, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La linfadenectomia pélvica es un estandar en varios tipos de cáncer, 
sin embargo es un procedimiento que por vía convencional tiene una mayor morbilidad 
asociada. La introducción de la cirugía robótica he tenido un impacto en la disminución 
de las complicaciones, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

OBJETIVO: Presentar el video del caso de un paciente con melanoma de dorso, al que 
se realiza linfadenectomía pélvica extendida derecha asistida por robot.

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos el video del caso de paciente de 48 años con 
diagnóstico de melanoma del dorso, con metastasis inguinales derechas diagnosticadas 
al PET-CT. Al que se realiza linfadenectomia inguinal y pelviana derecha asistida por robot.
Se realiza linfadenectomia pelVÍAna derecha extendida por vía robótica utilizando 4 
trocares de 8 mm. y 1 trocar auxiliar de 12mm.

RESULTADOS: El tiempo de consola fue de 50 minutos. El paciente es dado de alta al 
segundo dia , sin complicaciones.

CONCLUSIONES : La linfadenectomia pélvica asistida por robot es una técnica segura 
reproducible que se puede utilizar en diversas patologías.
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V02) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA: DISECCIÓN 
ARTERIAL SELECTIVA Y USO DE FIREFLY (VIDEO)

Baeza Andrade, R.(1); Arribas Gomez, D.(1); Castillo Cadiz, O.(1); 

(1): Centro de Cirugía Robótica, Clínica Universitaria de Concepción, Concepción., Concepción, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía condervadora en tumores renales es el estándar actual. El 
sistema Da Vinci proporciona, elementos adicionales que facilitan la cirugía. Presentamos 
un caso en el cual realizamos una nefrectomía parcial con disección arterial selectiva y la 
utilidad del uso de Indocianina verde (Firefly).

CASO CLÍNICO: Paciente de 35 años quien consulta por el hallazgo incidental de un 
tumor renal derecho en ecografía de rutina. Una tomografía computada con contraste 
informa la presenica de una masa sólida en el seno renal derecho de 30 x 28 mm com-
patible con tumor renal o angiomiolipoma pobre en lípidos. En otro centro se le había 
indicado nefrectomía radical. Se realiza nefrectomía parcial derecha con el sistema Da 
Vinci Xi. El paciente es posicinado en decúbito lateral izquierdo. Se utilizan cuatro puertos 
roboticos de 8 mm, un puerto de 12mm para ayudante y uno de 5mm para retracción 
hepática. Se realiza disección de hilio renal (una vena, una arteria) que se identifican 
con cinta vascular. Se identifica arteria segmentaria que se bifurca en contacto con el 
tumor dando una rama superior y otra inferior. Se coloca cinta vascular a las tres ramas 
arteriales. Se realiza clampeo selectivo de la arteria segmentaria identificando con  la 
inyección endovenosa de indocianina verde la zona isquémica adecuada en relación con 
el tumor. Se reseca el tumor con solo clampeo selectivo y se realiza renorrafia de plano 
medular con monocryl 3.0 con hem-o-lok en los extremos. Se coloca surgicel en forma 
de cigarro, se fija punto de cortical de v-loc 3.0 con hem-o-lok en los extremos. El tiempo 
de clampeo selectivo total fue de 58 minutos. El control con Firefly demostró excelente 
perfusión total. El tiempo operatorio total fue de 180 minutos, con un sangrado estimado 
de 100 cc. El paciente fue dado de alta a las 48 horas. Biopsia informa nódulo sólido de 
31 x 16 x 15 mm con hallazgos compatibles con Angiomiolipoma. Bordes quirúrgicos  sin 
evidencia de neoplasia a 3 mm. 

CONCLUSIÓN: Nuestro video confirma que el sistema robótico da Vinci facilita la técnica 
de nefrectomía parcial y proporciona nuevas herramientas que mejoran los resultados.
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V03) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA EN TUMOR 
RENAL COMPLETAMENTE ENDOFÍTICO CON ECOGRAFÍA 
INTRACAVITARIA

Otaola-arca, H.(1); Bustamante, A.(1); Krebs, A.(1); Orvieto, M.(1); Lyng, R.(1); Stein, C.(1); 
Bernier, P.(1); Fernández, M.(1); Pinochet, R.(1); Bermúdez, H.(1); 

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es la técnica de referencia para la resección 
quirúrgica de los tumores renales <7 cm (cT1), pues los resultados oncológicos son 
comparables a la nefrectomía total, y permite preservar tejido renal lo que se asocia una 
disminución de la mortalidad cardiovascular. La ecografía intracavitaria (a través de un 
puerto laparoscópico, directamente sobre el riñón) permite localizar aquellos tumores 
completamente endofíticos, ayudando a identificar los límites de resección.

Nuestro objetivo es presentar la factibilidad de la nefrectomía parcial robótica (NPR) 
en un tumor renal completamente endofítico con ayuda de la ecografía intracavitaria.

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un varón de 58 años, hipertenso, que 
consulta por hallazgo en RM solicitada por dorsalgia de tumor renal derecho de 4,2x4,2x4,0 
cm (cT1b) en tercio medio (R.E.N.A.L. score 11x). Función renal preoperatoria normal.

RESULTADOS: Se realizó NPR derecha (sistema DaVinci Si) en posición de decúbito 
lateral izquierdo, con flexión lateral a 30ª. Se emplearon 3 trócares robóticos (a nivel 
umbilical, subcostal y en flanco) y 3 trócares para el ayudante. Sangrado estimado de 200 
cc, tiempo de isquemia caliente 32min, y tiempo operatorio 150 min. La sonda vesical se 
retiró al segundo día, el drenaje al tercero, y al cuarto se dio de alta. En el postoperatorio 
presentó deterioro de la función renal (máximo de 1,42 mg/dL, al primer día) con descenso 
posterior. El paciente no presentó ninguna complicación intra ni postoperatoria. El estudio 
histológico reveló que se trataba de un carcinoma de células renales, variedad células 
claras, grado 3 (OMS/ISUP), de 3,5x3,3x3,3 cm. Sin focos de necrosis, invasión vascular 
ni del tejido adiposo perirrenal. Margen quirúrgico libre. TNM: pT1a R0 LV0 (estadio I).

CONCLUSIONES: La NPR con ecografía intracavitaria es una alternativa factible y segura 
en el tratamiento de los tumores renales completamente endofíticos.
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V04) FEOCROMOCITOMA EN VON HIPPEL LINDAU: 
ADRENALECTOMIA PARCIAL ASISTIDO POR ROBOT.

Vera Veliz, A.(1); Mercado Campero, A.(2); Palma Ceppi, C.(2); Rojas Montiel, P.(2); Guzman 
Karadima, S.(2) 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Clinica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Von Hippel-Lindau (VHL) es un síndrome neoplásico 
autosómico dominante que involucra múltiples sistemas. Los tumores más comunes son 
el hemangioblastoma del sistema nervioso central, hemangioma retiniano, carcinoma 
de células renales, feocromocitoma y tumores pancreáticos. El feocromocitoma en VHL 
varía entre 7 y 16 % . La adrenalectomía parcial esta indicada  en pacientes con glándula 
suprarrenal única, tumores suprarrenales bilaterales y/o tumores suprarrenales hereditarios.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino, 23 años de edad con diagnóstico de VHL 
y antecedente de adrenalectomía izquierda por feocromocitoma y resección de tumor 
pancreático neuroendocrino realizada sin incidentes hace 3 años. En el seguimiento 
posterior se mantiene asintomático, sin embrago se pesquisa tumor adrenal derecho 
de 3cm sugerente de feocromocitoma. Se decide realizar adrenalectomía parcial lapa-
roscópica asistido por robot.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA QUIRURGICA: Posición de lumbotomia. Neumoperitoneo  
con aguja de veress. Dos trocares 12mm ubicados para rectal derecho (cámara) y en 
hipogastrio (ayudante), dos trocares robóticos de 8mm  subcostal derecho y fosa iliaca, 
y  un trocar 5mm subxifoideo (retracción hepática). Se realiza disección del ligamento 
hepatorrenal y luxación del hígado a medial. Exposición del área  adrenal evidenciando 
un tumor solido de 3 cm aproximadamente que ocupa la porción inferomedial de la 
glándula. Disección tumoral cuidadosa, que permite un abordaje parcial. Se separa la 
adrenal superior e inferior normales y  se completa la enucleación del nódulo tumoral. 
Se logra resección in toto. Surgiflo y surgicel al lecho. Cierre de fascia de gerota con v-
lock. Cirugía sin incidentes. Tiempo quirúrgico: 52 minutos. Evolución postoperatoria 
sin complicaciones. Informe anatomopatologico: neoplasia bien delimitada de 2,3cm 
compatible con feocromocitoma, , sin invasión vascular ni necrosis.

DISCUNSIÓN: El feocromocitoma es el tumor suprarrenal más común en pacientes 
con VHL. La adrenalectomía parcial robótica es un procedimiento técnicamente factible 
y efectivo, que permite preservar a lo menos el 20 %  del tejido cortical suprarrenal, 
tejido glandular suficiente para mantener una adecuada respuesta al estrés. Todos los 
pacientes sometidos a escisión de feocromocitoma requieren un seguimiento de por 
vida para controlar la recurrencia.
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V05) NEFRECTOMIA PARCIAL COMPLEJA ROBÓTICA CON 
APOYO DE MODELO TRIDIMENSIONAL

Hassi, M.(1); Guzman, S.(2); Zambrano, N.(2); Vera, A.(1); Kerkebe, M.(1); 

(1): Hospital Dipreca, santiago, chile (2): Clinica las Condes, santiago, chile

INTRODUCCIÓN: El gold standar en el tratamiento de tumores renales menores a 4 
cm es la nefrectomía parcial (NP). Sin embargo, existen tumores de estas dimensiones, 
cuya ubicación y relación con estructuras adyacentes pueden hacer de esta cirugía un 
escenario complejo. El uso de nuevas herramientas, como la impresión de modelos 
tridimensionales, permite al cirujano abordar la cirugía parcial con mayor conocimiento 
de la anatomia, sin alterar la indicación de nefrectomia parcial.

CASO CLÍNICO: Paciente de 59 años con antecedente de NP Robótica derecha de 
tres tumores (2016), todos informados como carcinoma renal de células claras (CRCC). 
Durante su seguimiento, en 2018 se pesquisa un quiste renal derecho Bosniak IV. Se 
decide realizar NP Robótica.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA: A partir de Tomografía axial computarizada  se 
diseñó modelo tridimensional, donde se ubicó el tumor renal, vasos sanguíneos y vía 
urinaria. Se procede a impresión a escala real de imagen tumoral del modelo tridimen-
sional para su uso intraoperatorio identificando el sitio exacto del tumor y sus relaciones 
espaciales con el hilio renal.

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Se realizó técnica clásica para acceso retroperitoneal, deco-
lamiento dificultoso por múltiples adherencias secundarias a cirugía renal preVÍA. Tras 
identificación y disección del uréter,  se procede a disección directa sobre grasa peri-
renal para acceso a lesión tumoral señalado en modelo tridimensional. Disección prolija 
de vasos peritumorales, identificados en modelo. Se procede a enucleación tumoral 
sin isquemia.  Se comprueba indemnidad de capsula tumoral. Sutura del lecho tumoral 
en un plano (V-lock), se aplica sobre este cianoacrilato. Cirugía sin incidentes. Tiempo 
quirúrgico: 120 minutos, sangrado aproximado 200 cc. El paciente fue dado de alta 48 
hrs post cirugía. Informe anatomopatológico: tumor de 2,2 cm, CRCC, grado nuclear II 
de ISUP. Bordes quirúrgicos negativos.  Función renal normal y ausencia de recidiva local 
tras 6 meses de seguimiento.

DISCUSIÓN: La utilización de estos modelos tridimensionales y la detallada información 
que entregan sobre las estructuras anatómicas y sus relaciones espaciales, permite al 
urólogo planificar de mejor formar una intervención quirúrgica al momento de enfren-
tarse a estos casos desafiantes.
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V06) CIRUGÍA ROBÓTICA CON ASISTENCIA MAGNÉTICA 
PARA FACILITAR LA NEFRECTOMÍA PARCIAL DE PUERTO 
REDUCIDO

Vidal-mora, I.(1); Castillo, O.(2); Arribas, D.(2) 

(1): Clínica Indisa, Santiago, Chile (2): Clínica Indisa

INTRODUCCIÓN: La retracción del tejido durante la cirugía urológica mínimamente 
invasiva se logra actualmente mediante la gravedad o a la colocación de puertos adi-
cionales para instrumentación auxiliar. El sistema de retracción magnética Levita (Levita 
Magnetic Surgical System, San Mateo, CA) ha sido validado en cirugía prostática robótica 
pero no existe experiencia en cirugía renal.

OBJETIVO: Presentar un caso de nefrectomía parcial robótica derecha de puerto redu-
cido con asistencia magnética

MATERIALES: Paciente de sexo femenino de 46 con diagnóstico de tumor renal derecho 
de 4 cm en polo superior. Se realiza una nefrectomía parcial robótica derecha de puerto 
reducido con uso del sistema de asistencia magnética Levita (Levita Magnetic Surgical 
System, San Mateo, CA)

RESULTADOS: La cirugía se completó con éxito sin la colocación del puerto epigástrico 
para retracción hepática. El retractor magnético subjetivamente proporcionó retracción 
y exposición. No se observaron complicaciones intraoperatorias o postoperatorias inme-
diatas. El tiempo operatorio fue de 120 minutos y la pérdida de sangre fue de 80 ml. La 
paciente fue dada de alta al segundo día post operatorio.

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial robótica de puerto reducido con asistencia 
magnética es una técnica novedosa que parece ser segura y efectiva. El uso del sistema 
magnético evita la necesidad de puertos adicionales, lo que minimiza potencialmente 
la morbilidad de la cirugía y mejora la estética. 
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V07) TÉCNICA RETROVESICAL PARA FISTULECTOMIA VESICO 
VAGINAL ROBÓTICA

Vera Veliz, A.(1); Barria Oyarce, S.(1); Hassi Roman, M.(1); Rojas Montiel, P.(2); Hinrichs Rosello, 
A.(2); Zambrano Aravena, N.(2); Kerkebe Lama, M.(3) 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Clinica Las Condes, Santiago, Chile (3): Hospital DIPRECA; 
Clinica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La incidencia de las fistulas vesicovaginales (FVV) varia entre 0.3-2 % . 
La gran mayoría son secundarias a procedimientos ginecológicos, siendo la histerecto-
mía la principal causa (75 % ). El tratamiento quirúrgico cumple un rol fundamental en 
el manejo de la FVV. La ubicación de la fistula, su relación con los orificios ureterales y el 
tiempo transcurrido desde su formación, son determinantes para la elección del abordaje 
para su reparación (transvaginal vs transabdominal).

CASO CLÍNICO: Paciente de 44años con antecedente de histerectomía total y oo-
forectomia izquierda por tumor de ovario realizada hace 3meses. Luego de la cirugía 
evoluciona con incontinencia urinaria. Se comprueba perdida de orina a través de la 
vagina, por lo que se realiza cistoscopia observando FVV supratrigonal. Por esta razón 
se ofrece resolución quirúrgica con abordaje transabdominal. Se decide reparación de 
FVV Robótica: Técnica retrovesical .

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Posición de litotomía modificada. Se realiza cistoscopia 
identificando FVV supratrigonal la que se tutoriza  con catéter(blanco). Se instala catéter 
ureteral(naranjo) bilateral y se deja instalada sonda Foley vesicouretral 18French. Se ins-
talan los trocares en posición habitual. Adherenciolisis hasta liberar completamente el 
fondo de saco de Douglas. Disección laboriosa del plano vesicovaginal, hasta identificar 
FVV y catéter transfistuloso (blanco). Se reseca el tejido inflamatorio. Se avivan bordes 
del orificio fistuloso y se separa vejiga de la vagina, al menos 2cm alrededor del defecto 
fistuloso. Colporrafia longitudinal en un plano con V-lock3-0 y cistorrafia transversal en 
2planos, quedando libre de tensión. Prueba de hermeticidad conforme. Se interpone 
apéndice epiploico de colon sigmoide entre ambos planos, que se fija con un punto de 
V-lock. Cirugía sin incidentes. Tiempo quirúrgico:110minutos. La paciente evoluciona 
favorablemente, se retira sondaFoley al 10º día post-operatorio.

DISCUSIÓN: La técnica retrovesical robótica permite una adecuada disección y reseccion 
de la FVV, sin necesidad de realizar una gran cistotomía en la línea media como sucede 
con la técnica de O'Connor. Además favorece la realización de una sutura intracorpórea 
precisa, pasos que son técnicamente desafiantes en la cirugía laparoscópica. Sumado a 
las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, ofrece altas tasas de éxito, siendo una 
alternativa para el tratamiento definitivo de esta invalidante patología.
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V08) PIELOPLASTIA ROBÓTICA EN EL TRATAMIENTO DE 
LA ESTENOSIS DE LA UNIÓN PIELOURETERAL DE RIÑÓN 
PÉLVICO

Otaola-arca, H.(1); Krebs, A.(1); Lyng, R.(1); Bustamante, A.(1); Orvieto, M.(1); Stein, C.(1); 
Pinochet, R.(1); Bernier, P.(1); Fernández, M.(1); Bermúdez, H.(1); 

(1): CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La pieloplastia desmembrada según la técnica de Küss Anderson 
Hynes (1950) es una alternativa factible en el tratamiento de la estenosis de la unión 
pieloureteral del riñón eutópico, tanto por vía laparoscópica como robótica.

Nuestro objetivo es presentar la factibilidad de la pieloplastia robótica en casos de riñón 
ectópico.

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un varón de 21 años que consulta por 
hallazgo de hidronefrosis izquierda en riñón ectópico (pélvico). En uro-TAC se confirma 
hidronefrosis severa por estenosis de la unión pielo-ureteral (sin vaso aberrante), con 
conservación del parénquima renal. Eliminación de contraste por ambos riñones. La 
gammagrafía renal con 99mTc-MAG3 muestra marcado compromiso de su función cortical, 
lo cual no permite evaluar con certeza la permeabilidad de su vía excretora. Se evidencia 
paso parcial del radiofármaco hacia la vejiga a la hora. En los exámenes preoperatorios 
destaca discreta elevación de la creatinina (1,28 mg/dL).

RESULTADOS: Se realizó pieloplastia desmembrada robótica transperitoneal sobre 
riñón pélvico izquierdo (sistema DaVinci Si) en posición de Trendelemburg a 23º. Se 
emplearon 3 trócares robóticos (a nivel umbilical y para umbilical) y 2 trócares para el 
ayudante, de forma similar a la prostatectomía radical. Previamente se insertó, bajo control 
cistoscópico y radioscópico, catéter ureteral recto para facilitar la identificación del uréter 
y comprobar la estanqueidad de la sutura. El procedimiento culminó con la colocación 
de un catéter doble J también. Sangrado estimado de 20 cc, tiempo operatorio de 150 
min. Retirada de sonda vesical al 2º día. Tras determinar la creatinina en sangre (1,12 mg/
dL) y en drenaje (1,17 mg/dL) al tercer día, se retiró este último y se dio de alta. El catéter 
doble J se retiró a las 6 semanas de forma ambulatoria. El paciente no presentó ninguna 
complicación intra ni postoperatoria. Los niveles de creatinina se normalizaron (última 
determinación 1,1 mg/dL).

CONCLUSIONES: Pieloplastia robótica es una alternativa factible y segura en el tratamiento 
de la estenosis pielo-ureteral en la ectopia renal, al igual que lo es en el riñón eutópico.
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V09) SISTEMA ROBÓTICO PUERTO ÚNICO COLUBRISMX 
SPSR: ESTUDIO QUIRÚRGICO PRE-CLÍNICO EN MODELO 
PORCINO

Arribas, D.(1); Castillo Cadiz, O.(1); Albaloshi, I.(1); Rodriguez, A.(1) 

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El sistema ColubrisMX SPSR es una plataforma robótica diseñada para 
realizar cirugía por puerto único. El objetivo de este video es mostrar los procedimientos 
quirúrgicos realizados por los autores en un protocolo pre-clínico de cirugía experimental.

MATERIAL Y MÉTODOS: El sistema robótico puerto único ColubrisMx SPSR consiste 
de un brazo robótico que porta un tubo (overtube) de 2.5 cm,  que se introduce a través 
de una incisión de 2.5 cm cubierta con un GelPoint Mini. Por el mismo se introducen 3 
instrumentos y una cámara todos flexibles. La consola es abierta y consta de una pantalla 
HD con visión 3D, controles manuales (control de instrumentos) y controles de pie (control 
de overtube y coagulación-corte monopolar y bipolar). Se utilizaron porcinos de raza 
Yorkshire, con peso entre 25 y 35 Kg. El ensayo pre clínico fue aprobado por el Comité de 
Bioética, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello (UNAB) y las cirugías 
efectuadas en el Centro de Investigación de Medicina Veterinaria de la misma Universidad.

RESULTADOS: Realizamos 33 procedimientos en 10 cerdos, los cuales fueron: 
Linfadenectomía pélvica, Nefrectomía total, Pieloplastía, Anastomosis uretro-vesical y 
Nefrectomía parcial con control vascular. Todos fueron completados sin complicaciones 
y son detallados en el video.

CONCLUSIÓN: El sistema robótico puerto único ColubrisMx SPSR aparece como una 
nueva alternativa efectiva para realizar cirugía robótica urológica en el modelo expe-
rimental porcino. Debemos esperar resultados en ensayos clínicos en humanos para 
demostrar su utilidad en la práctica médica.
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V10) ASISTENCIA MAGNÉTICA EN CIRUGÍA ROBÓTICA 
UROONCOLOGICA (LEVITA): REDUCIENDO LA INVASIVIDAD 
DE LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Vera Veliz, A.(1); Narvaez Fuentes, P.(1); Mercado Campero, A.(2); Palma Ceppi, C.(2); Rojas 
Montiel, P.(2); Guzman Karadima, S.(2) 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Clinica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La separación y manipulación de órganos y/o tejidos durante una 
cirugía urooncologica puede ser complicada, especialmente cuando se trabaja en espacios 
pequeños o en relación a órganos nobles. Tradicionalmente, la separación y retracción 
de los tejidos se logra con la posición del paciente (uso de la gravedad), el uso de puertos 
adicionales para el ayudante y/o con un cuarto brazo robótico. Estas dos ultimas medi-
das, pueden ser evitadas con el uso de asistencia magnética (LEVITA), minimizando la 
morbilidad de la cirugía y mejorando progresivamente la cosmetica postoperatoria al 
no dañar la pared abdominal.

OBJETIVO: Presentamos dos casos de cirugía robótica oncológica en las que se utilizo  
asistencia magnética LEVITA.

CASO 1: Paciente de 68años, con diagnóstico de cáncer de próstata Gleason 7(3+4), 
estadio T1c. Ser realiza prostatectomia radical asistida por robot. Posición de litotomía 
modificada, trendelemburg forzado. Se instalan 3 trocares robóticos, 1 para la cámara 
y otro para el ayudante en posición habitual.  Se realiza técnica tradicional, durante la 
cirugía se utiliza tracción magnética con iman LEVITA principalmente mientras se realiza 
diseccion de las vesículas seminales y en la esqueletizacion prostática.

CASO 2: Paciente de 23 años con antecedente de orquiectomia radical derecha por cáncer 
testicular no seminoma. En TAC de Torax abdomen y pelvis se describe la presencia de 
adenopatías retroperitoneales. Se decide realizar linfadenectomia lumboartica asistida 
por robot.  Posición decúbito lateral izquierdo. Se instalan 2 trocares robóticos, 1 para la 
cámara y otro para el ayudante en posición habitual.  Se realiza técnica tradicional, durante 
la cirugía se utiliza separación magnética con iman LEVITA principalmente mientras se 
realiza  la diseccion ganglionar entre los grandes vasos. No hubo incidentes en ninguna 
de las dos cirugías. El tiempo quirúrgico fue el habitual.

DISCUSIÓN: El uso del retractor magnético LEVITA ha demostrado ser seguro y eficaz, 
reduciendo además la invasividad de la cirugía robótica. Las ventajas potenciales de 
minimizar el número de puertos incluyen disminuir el riesgo de una hernia en el sitio del 
puerto y daño a los vasos de la pared abdominal, sin considerar los beneficios económicos 
al prescindir del uso de otro brazo robótico.
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V11) LINFADENECTOMIA INGUINAL ASISTIDA POR ROBOT: 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Diaz Mendez, J.(1); Cohn, D.(1); Marin, L.(1); Contreras, F.(1); Altamirano, J.(1); Plasser, J.(1); 
Lavin, M.(1)

(1): FALP, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Presentamos el video de un caso de linfadenectomia inguinal asistida 
por robot, en un paciente con Melanoma del dorso y metástasis inguinales derechas.

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 48 años con diagnóstico de Melanoma maligno 
Breslow 5.5 mm en región dorsal, el estudio de etapificación con PET-CT demuestra 2 
adenopatias hipermetabolicas en región inguinal derecha de 13 y 17 mm. Se planifica 
ampliación de márgenes, ganglio centinela y linfadenectomia inguinal y pelVÍAna derechas 
asistidas por robot. Paciente de decúbito dorsal con pierna derecha en abducción. Se 
instalan 3 trocares de 8 mm a 8 cms por debajo del limite del triangulo femoral demar-
cado. Se realiza linfadenectomia inguinal, se extrae pieza en block a través de incisión 
de la camara. Drenaje al lecho.

RESULTADOS: Tiempo de consola 120 minutos, sangrado estimado 20cc. Paciente 
es dado de alta al segundo dia postoperatorio sin complicaciones. La biopsia informa 
metástasis de melanoma en 2/14 ganglios con compromiso extranodal focal.

CONCLUSIONES: La linfadenectomia inguinal asistida por robot es una técnica factible 
y segura.
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V12) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA EN TUMOR RENAL 
DE 10 CM (CT2A)

Otaola-arca, H.(1); Lyng, R.(1); Krebs, A.(1); Orvieto, M.(1); Bustamante, A.(1); Fernández, M.(1); 
Pinochet, R.(1); Stein, C.(1); Bernier, P.(1); Bermúdez, H.(1) 

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es la técnica de referencia para la resección 
quirúrgica de los tumores renales <7 cm (cT1), pues los resultados oncológicos son 
comparables a la nefrectomía total, y permite preservar tejido renal lo que se asocia una 
disminución de la mortalidad cardiovascular. El abordaje robótico permitiría conservar 
nefronas incluso en tumores de mayor tamaño (cT2). Nuestro objetivo es presentar la 
factibilidad de la nefrectomía parcial robótica (NPR) en un tumor renal de 10 cm.

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un varón de 42 años, hipertenso y dia-
bético, que consulta por hallazgo en TC solicitado por dolor abdominal de tumor renal 
izquierdo de 9,8x8,4x9,2 cm (cT2a) en tercio medio (R.E.N.A.L. score 10a). Función renal 
preoperatoria normal.

RESULTADOS: Se realizó NPR izquierda (sistema DaVinci Si) en posición de decúbito 
lateral derecho, con flexión lateral a 30ª. Se emplearon 3 trócares robóticos (a nivel 
umbilical, subcostal y en flanco) y 2 trócares para el ayudante. Sangrado estimado de 
300 cc, tiempo de isquemia caliente 30 min, y tiempo operatorio 150 min. No se dejó 
drenaje. La sonda vesical se retiró al segundo día, y al quinto se dio de alta. En el posto-
peratorio presentó deterioro de la función renal (máximo de 1,62 mg/dL, al primer día) 
con normalización posterior (1,16 mg/dL al cuarto día). El paciente no presentó ninguna 
complicación intra ni postoperatoria. El estudio histológico reveló que se trataba de un 
carcinoma de células renales, variedad papilar tipo 2, grado 2 (OMS/ISUP), de 10x8,4x7,9 
cm, con focos de necrosis. Sin invasión vascular ni del tejido adiposo perirrenal. Margen 
quirúrgico libre. TNM: pT2aR0LV0 (Estadio II)

CONCLUSIONES: La nefrectomía parcial robótica es una alternativa factible y segura a la 
nefrectomía radical en el tratamiento de tumores renales cT2a en pacientes seleccionados
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O21) RESULTADOS DE LA URETEROSCOPÍA FLEXIBLE EN 
UNA SERIE DE MÁS DE 300 PACIENTES

Salvadó, J.(1); Sanchez, R.(1); Elorrieta, V.(1); Cabello, J.(1); Moreno, S.(2); Kompatzki, Á.(3); 
Cabello, R.(3); Olivares, R.(1); Velasco, A.(1); Saavedra, D.(4); Soto, S.(4) 

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): CLÍNICA SANTA MARÍA, 
SANTIAGO, CHILE (3): Clínica Santa María, Santiago, Chile (4): Universidad Finis Terrae, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: El avance de la tecnología en la Endourología ha permitido aumentar 
el enfrentamiento endoscópico de la litiasis de la vía urinaria superior. Progresivamente 
la cirugía intrarrenal endoscópica ha adquirido mayor relevancia en la resolución de la 
patología litiásica. El objetivo del presente estudio es realizar un análisis descriptivo de 
una serie de pacientes tratados con endoscopia flexible por litiasis del aparato urinario 
superior.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis de una base de dato de registro prospectivo. Se 
identificaron 382 pacientes tratados con ureteroscopía flexible entre Marzo del 2016 y 
Julio del 2019 por litiasis de la vía urinaria superior. En 311 pacientes se obtienen datos 
completos, incluyendo características demográficas de los pacientes y las características de 
las  litiasis tratada, así como también datos sobre la  tasa libre de cálculos (< 2 milímetros, 
medidas por PieloTAC ), complicaciones y seguimiento a 60 días.

RESULTADOS: La muestra estuvo constituida por un 66,1 %  de pacientes masculinos, 
siendo la localización más frecuente el cáliz inferior (28,6 % ), seguido por cálculos ubicados 
en la pelvis renal (28,3 % ). Un 36,5 %  de los pacientes eran portadores de catéter doble 
j antes del procedimiento. El tamaño promedio de la litiasis a tratar fue de 10,6 milíme-
tros en su diámetro mayor, con una densidad promedio de litiasis de 934,1 Unidades de 
Hounsfield. El uso de una vaina de acceso ocurrió en el 81,9 %  de los casos. En el 76,2 % 
de los casos se realizó litrotripsia intracorpórea con láser de Holmio, con un promedio 
de tiempo quirúrgico de 62,2 minutos y de radiosocopía 74,1 segundos. La tasa libre de 
cálculos global fue de 92,6 %, con promedio de hospitalización de 24 horas. Al  62,3 %  de 
los pacientes les fue instalado un catéter doble j en el postoperatorio. Se registró una tasa 
de complicaciones del 4,9 %, destacándo 7 complicaciones Clavien Dindo 2 (pielonefritis 
postoperatorias) y 1 complicación Clavien Dindo 3b (desincersión ureteral).

CONCLUSIONES: Los resultados de esta serie no difieren de los reportados en la lite-
ratura extranjera. La ureteroscopía flexible resulta en una técnica segura y eficiente en 
el tratamiento de la litiasis de la vía urinaria superior.
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O22) ANÁLISIS DE LITIASIS URINARIA POR ESPECTROSCOPÍA 
INFRARROJA: RESULTADO DE 652 ESTUDIOS.

Salvadó, J.(1); Román, C.(1); Guerrero, P.(1); Pfifer, J.(2); Cabello, J.(1); Moreno, S.(3); Kompatzki, 
Á.(2); Cabello, R.(2); Olivares, R.(1); Velasco, A.(1); Saavedra, D.(4); Inostroza, M.(4); Trincado, 
G.(4); 

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago, 
Chile (3): CLÍNICA SANTA MARÍA, SANTIAGO, CHILE (4): Universidad Finis Terrae, 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 los hallazgos respecto a la composición química de los cálculos urinarios de un 
grupo de pacientes estudiados a través de un método validado (espectroscopia infrarroja)

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

RESULTADOS: Se realizó un total de 652 análisis de cálculos entre Junio del 2017 y 
Junio del 2019. El promedio de edad de la muestra fue de 53 años ( rango: 2 – 97 años), 
EL 60,2 %  de los análisis correspondió a pacientes de género masculino y un 39,7 % 
femenino. La composición química más frecuentemente encontrada fue la de Oxalato 
de Calcio monohidrato (44,1 % ), seguido de composición mixta (27,7 % ). Los cálculos 
compuestos por ácido úrico puro correspondieron al 14 %  de la muestra. Respecto a 
la litiasis compuesta por cistina sólo se detectaron 3 casos. El 88,8 %  de las muestras 
provenían de la región metropolitana.

CONCLUSIONES: Este es el primer registro a nivel nacional sobre la composición quí-
mica de la litiasis urinarias utilizando un método validado (espectroscopía infrarroja). Los 
hallazgos no difieren de lo encontrado en países desarrollados, lo que probablemente se 
relaciona con el cambio de hábitos alimenticios de nuestra sociedad.
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O23) EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA UROLITIASIS 
DE VÍA URINARIA SUPERIOR EN EL SECTOR DE SALUD 
PRIVADA EN CHILE. UN ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Astroza, G.(1); Giraudo, V.(1) 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN:EN los últimos años se ha visto como el tratamiento quirúrgico de la 
urolitiasis de vía urinaria superior ha sufrido un cambio desde la litotricia extracorpórea 
a procedimientos endourológicos. En USA esta modalidad representa el 60 %  de las 
intervenciones para tratamiento de litiasis. El objetivo del presente estudio es analizar 
la evolución del tratamiento quirúrgico de la urolitiasis de vía urinaria superior en los 
últimos 10 años en Chile.

MATERIALES y métodos: Se utilizó la base de datos anónima de superintendencia de 
salud de procedimientos codificados en FONASA realizados a pacientes ISAPRE en los 
últimos 10 años. Se filtraron los códigos de nefrolitectomia percutánea(PCNL), cirugía 
abierta, ureterorrenoscopia(URS), litotripcia extracorpórea(LEC) y nefrolitectomía ana-
trófica.  Posteriormente se evaluó la evolución de la indicación de cada una de estas 
técnicas en dicho período de tiempo. Se calcularon tasas de intervención quirurgica por 
litiasis anual por cada 100.000 individuos junto a la tasa de cada intervención. Se evaluó 
además el número de pacientes que requieren más de una intervención en un período 
de un año calendario.

RESULTADOS: En los últimos 10 años se realizaron 53.362 procedimientos por uroli-
tiasis superior. En el año 2008 se realizaron 4.747 procedimientos, con 3.237 LEC (116.4 
por cada 100.000 cotizantes) y 1.256 URS (tasa de 45.2). En el año 2017 se realizaron 5.592 
procedimientos, con 2.479 LEC (tasa de 72.8) y 2.900 URS (tasa de 85.1). El 2017 se invirtió 
la modalidad preferida de tratamiento. La PCNL mantuvo una tasa constante de 5.3 en 
el periodo analizado. Los pacientes que requirieron más de una cirugía fue de 15.4 %  en 
2008 y 14.3 %  en 2017. Así mismo las tasas de intervención quirúrgica por cada 100.000 
habitantes no presentan cambio en el período de estudio.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES: En el servicio de salud privado chileno al igual 
que en el resto del mundo la URS es la modalidad de elección en la actualidad. La URS 
supero la LEC en el año 2017. Las tasas globales de intervención no cambiaron de manera 
significativa en este período de tiempo. Aún se debe estudiar el comportamiento en el 
sistema público de salud chileno. 
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O24) TIEMPO DE RELAJACIÓN URETERAL PARA LA 
URETEROLITECTOMIA ENDOSCÓPICA TRAS UNA EXPLORACIÓN 
FRUSTRA

Giuliano, L.(1); Rojas, F.(1); Landeros, J.(1); Pavez, P.(1); Giraudo, V.(1); Astroza, G.(1) 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La ureterolitectomia endoscópica es el tratamiento más utilizado en la 
actualidad para el manejo de la urolitiasis del tracto superior. Existe en la literatura hasta 
un 8 %  de pacientes con exploración endoscópica frustra. Frente a esta situación una de 
las opciones de manejo es la instalación de catéter doble J. Actualmente no existe esta-
blecido un tiempo mínimo de permanencia del catéter para lograr la relajación ureteral.

El objetivo del presente trabajo es establecer un tiempo mínimo de permanencia del 
catéter ureteral para lograr la relajación del uréter.

MATERIAL Y MÉTODOS: Previa aprobación por el comité de ética, se desarrolló una 
revisión retrospectiva de la totalidad de pacientes ingresados para someterse a uretero-
litectomía endoscópica en el período Enero 2015 a Junio 2019. De estos, se seleccionaron 
aquellos que resultaron frustras en su primer intento, solo instalándose un catéter ureteral 
doble J. De este grupo de estudio, se analizó el tiempo transcurrido entre la intervención 
inicial y la segunda cirugía. Se consignó si la segunda intervención resultó frustra o no, si 
presentó necesidad de dilatación ureteral o alguna otra complicación. Se registró además 
el uso de catéter ureteral JJ post-cirugía. Se realiza análisis estadístico para variables 
categóricas con test exacto de Fisher. 

RESULTADOS: De un total de 642 pacientes hospitalizados en el período de estudio, un 
total de 73 resultaron frustras (11,3 % ). De estos, 62 se sometieron a segunda intervención 
en nuestra institución. El promedio de edad 48,6 años, correspondiendo a 44 hombres y 
18 mujeres. El plazo entre cirugías varió desde 6 hasta 105 días con mediana de 15 días. Al 
analizar los pacientes tratados en menos de 10 días no existió diferencia en términos de 
resultado frustro o necesidad de dilatación (p: 0,4) Al analizar plazo de 7 días, tampoco 
existió diferencia (p: 0,612)

CONCLUSIÓN: Tras la exploración frustra de la vía urinaria superior con ureterorrenos-
copia y el manejo conservador con catéter ureteral JJ, un plazo de 7 días es suficiente para 
la relajación del uréter previo a realizar una segunda exploración exitosa. 
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O25) ESTENOSIS URETERAL SILENTE POST URETEROLITECTOMÍA 
ENDOSCÓPICA

Pauchard, F.(1); Calvo, N.(1); González Pellegrino, D.(2); Ondarza, C.(1); Kramer, F.(1); Mülchi, 
C.(1); Gallegos, A.(1); Jara, D.(1); Venegas, J.(1); Cifuentes, M.(1); Ruiz, R.(1) 

(1): Hospital Carlos van Buren, Valparaíso, Chile (2): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: La ureteroscopía es la principal recomendación para el tratamiento 
de cálculos ureterales. Se cree que la estenosis ureteral es una complicación infrecuente 
(<1-4 % ). Los factores de riesgo son perforación ureteral e impactación litiásica. La este-
nosis sintomática debiera ser reconocida durante la evaluación clínica, mientras que la 
obstrucción silente podría determinar falla renal si no se sospecha y estudia. El objetivo 
de esta investigación es diagnosticar obstrucciones silentes posteriores a ureteroscopía 
y sus posibles predictores.

MÉTODOS: Estudio descriptivo que incluyó pacientes sometidos a ureteroscopía semi-
rrígida por uretrolitiasis desde enero 2014 a julio 2019. Se realizó revisión de ficha clínica y 
ultrasonografía (US) renal. En caso de identificar dilatación pielocaliciaria en US se efectuó 
tomografía computada contrastada (TC). El diagnóstico de estenosis ureteral se realizó 
con TC, cintigrama renal o pielografía ascendente/descendente dependiendo del caso.

RESULTADOS: 133 pacientes fueron tratados con ureteroscopía semirrígida durante 
este periodo. Tres se encontraban fallecidos y treinta no pudieron ser contactados. Fueron 
estudiados 100 pacientes, 53 %  mujeres y 47 %  hombres. Edad promedio de 51 años 
(18-82). 69 %  fueron ureterolitiasis distales. 26 %  presentaban stent ureteral previo. La 
tasa libre de cálculos fue de 95 %  y 5 %  requirió una segunda intervención. La mediana 
de seguimiento fue de 22 meses (RIC=9-36). 3 pacientes (3 % ) desarrollaron estenosis 
silente posterior a la cirugía, ninguna de ellas en uréter distal. Dos presentaron algún 
grado de atrofia renal al diagnóstico. En los 3 pacientes se utilizó energía láser y uno de 
ellos tenía una litiasis impactada. Dos fueron tratados con neoimplante ureteral y otro 
no recibió tratamiento por atrofia renal severa.

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados de estenosis silente post ureteroscopía son similares 
a otros reportes publicados. Todas nuestras estenosis fueron producidas posterior al uso 
de láser, lo que se condice con un reciente meta análisis. No proponemos un mayor uso 
de energía neumática, pero sí el uso cauteloso del láser, con buen control de la fibra en el 
uréter. Usar bajas frecuencias podría ayudar a conseguir un mejor control de los disparos. 
Creemos que la US es una herramienta de seguimiento disponible, segura y costo efectiva 
para todos los pacientes sometidos a ureteroscopía.
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O26) MEDICIÓN DE TEMPERATURA INTRARRENAL ASOCIADO 
A LA LITOTRISIA INTRACORPOREA CON LÁSER DE HOLMIUM, 
MEDIANTE UN MODELO EX VIVO

Gallegos Moran, H.(1); Bravo Izurieta, J.(1); Astroza Eulufi, G.(1) 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La utilización de láser en endourología no está exento de riesgos y 
complicaciones. De hecho, las repercusiones del uso de láser y cambios intrarenales son 
materia de estudio actualmente. La pregunta que surge es si las distintas configuraciones 
del láser Holmium, manejo de la irrigación y el uso de vaina de acceso producen cambios 
significativos de temperatura intrarenal.

MATERIAL y MÉTODOS: Se utilizaron 2 riñones ex vivo de cerdos. Se puncionan sobre 
cáliz superior y, a través de trayecto dilatado, se introduce electrodos de termómetro 
electrónico. Se realizó ureteroscopía flexible mediante ureteroscopio desechable y se 
simuló litotrisia intracorporea con laser holmium. Se registró la temperatura intrarenal 
tanto al inicio como al minuto post uso de láser, definiendo “delta temperatura” (DT) 
como la diferencia entre éstas. Se registraron mediciones a diferentes alturas de irrigación 
(30, 40 y 50 cmH2O), Frecuencia (Hz) y potencias (J), además de las mediciones con y sin 
vaina de acceso. Se realizó estadística analítica mediante software SPSS 22.0, se realizó 
análisis multivariado mediante modelo ANCOVA frente a la variable dependiente DT, 
considerando significativo p menor a 0,05.

RESULTADOS: Se identificaron un total de 38 observaciones (cada una con temperatura 
basal y temperatura al minuto). La medición sin uso de vaina de acceso mostró una media 
de DT de 6.8ºC, 6.9ºC y 8.6ºC para 5, 10 y 15 Hz respectivamente; en cambio con vaina, 
0.2ºC, 0.5ºC y 1.5ºC. En cuanto a potencia, se registró una media de DT de 5.8ºC, 8.2ºC, 
7.1ºC y 13.9ºC para 0.5J, 0.8J, 1J y 1.5J; en cambio con vaina una media de 0.4ºC, 0.5ºC, 
0.5ºC y 3.8ºC respectivamente. En cuanto al modelo ajustado, tanto Joules, Hertz, uso de 
vaina y altura de agua resultan significativas, donde el uso de vaina disminuye en 8.9ºC 
el DT y una altura de irrigación de 50cmH2O disminuye en 5ºC comparado a 30cmH2O.

CONCLUSIONES: En riñones ex vivo, la configuración del láser modifica significativa-
mente la temperatura intrarenal, así como también la altura de irrigación vesical. El uso 
de vaina de acceso proporciona menores temperaturas intrarenales, independiente de 
la configuración del laser y altura de agua.
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O27) FRECUENCIA Y FACTORES PREDICTORES PARA 
URETEROSCOPÍA EN BLANCO, ESTUDIO PROSPECTIVO EN 
UN CENTRO

Abad, J.(1); Acevedo, C.(1); Ossandon, E.(1)

(1): HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La ureteroscopía hoy en día es la opción terapéutica preferida para 
el tratamiento de la litiasis ureteral. La ausencia de litiasis durante el intraoperatorio, es 
decir, la eliminación espontánea e insospechada previa a la intervención esta descrita 
hasta en un 15 %  en reportes internacionales. En este estudio se determinó la tasa de 
ureteroscopía en blanco de nuestro centro, así como también factores de riesgo asociados.

MÉTODOLOGÍA: Se incluyeron pacientes con historia de cólico renal previo y diagnóstico 
imagenológico (tomografía computada: TC) de litiasis ureteral, con indicación quirúrgica, 
sometidos a ureteroscopía endoscópica semirigida en un solo centro, entre enero 2017 
y abril 2019. Se recolectaton de forma prospectiva datos pertinentes a tamaño, localiza-
ción, lateralidad y densidad de la litiasis, además del tiempo de sintomatología, fecha de 
tomografía previo a la cirugía y la presencia o no de litiasis durante la intervención. Se 
excluyeron pacientes con litiasis renal con indicación de ureteroscopía flexible.

RESULTADOS: De un total de 156 pacientes analizados, 24 (15,4 % ) resultaron urete-
roscopías en blanco. Entre estos últimos y pacientes tratados exitosamente, no existió 
diferencia estadísticamente significativa en cuanto a edad, sexo, localización, densidad 
o presencia de catéter doble J previo. Se pudieron determinar 2  factores de riesgo aso-
ciados con ureteroscopía en blanco: el tamaño de la litiasis <7mm (p= 0,017) y el tiempo 
transcurrido desde el último escáner >30 días (p=0,006), aumentando el riesgo en el 
grupo de pacientes que cumplían con ambos criterios (p=0,009). Litiasis menores de 
7mm eran unos 26 %  más susceptibles de haber sido eliminadas espontáneamente.  A su 
vez, el 75 %  de los casos en blanco contaban con un tiempo superior a 30 días desde su 
última TC, y al considerar ambos factores la tasa de ureteroscopía en blanco aumentaba 
hasta en un 35 % .

CONCLUSIÓN: Según nuestros datos resulta fundamental el estudio preoperatorio con 
TC actualizado para pacientes con litiasis menores de 7mm e imágenes con más de 30 
días de antigüedad, para así reducir el riesgo de una intervención en blanco.
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O28) URETEROSCOPÍA FLEXIBLE AMBULATORIA: 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO
Abad, J.(1); Iturrieta, M.(2); Prieto, R.(3); Marchant, F.(3); Cuevas, M.(1); Saez, N.(1); Barahona, 
J.(1); Aguila, F.(1) 

(1): Hospital San Jose, Santiago, Chile (2): Universidad de los Andes, Santiago, Chile (3): Hospital 
Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La escasez de camas en el sistema público representa un serio 
problema de salud. La creación de protocolos de resolución quirúrgica ambulatoria en 
patologías de alta prevalencia, como la litiasis urinaria, es una estrategia necesaria para 
mejorar la calidad de la atención. 

MÉTODOLOGÍA: Trabajo prospectivo en el que se incluyeron pacientes con diagnóstico 
de litiasis renal y/o ureteral proximal con indicación quirúrgica de Ureterolitotomía Flexible, 
operados entre junio de 2018 y julio de 2019. El protocolo considera como requisito ASA 
menor a 3. Se obtuvieron características demográficas y de la litiasis, así como variables 
intraoperatorias y complicaciones utilizando la clasificación de Clavien-Dindo. El control 
postoperatorio se realizó a los 15 y 30 días, evaluándose  la tasa libre de cálculos con 
tomografía sin contraste.

RESULTADOS: Se intervinieron un total de 122 pacientes, de los cuales 103 (84 % )  
completaron el protocolo ambulatorio, 72 (70 % ) fueron mujeres y 31 (30 % ) hombres. La 
edad promedio fue de 50 años (21-90), 68 %  con litiasis única y 32 %  con litiasis múltiple, 
para un tamaño promedio de 18 mm. Las ubicaciones más frecuentes fueron cáliz inferior 
(34 % ) y pelvis renal (27 % ). El tiempo operatorio promedio fue de 70 minutos. Recibieron 
anestesia general un 83 %  y raquídea un 17 % , requiriendo instalación de catéter doble 
jota un 85 % . Se realizó control con TC sin contraste en 49 %  de los pacientes, la tasa 
libre de cálculos fue de un 22 % . Solo 15 pacientes (14 % ) presentaron complicaciones; de 
estos, un solo paciente presentó una complicación Clavien-Dindo III. 12 pacientes (11 % ) 
consultaron en algún servicio de urgencia y 6 pacientes (6 % ) requirieron rehospitalización.

CONCLUSIÓN: El protocolo ambulatorio para ureteroscopía flexible es una opción 
segura y efectiva para la resolución de la patología litiásica renal y de uréter proximal. 
Lo anterior contribuye de manera importante a optimizar el adecuado uso de caMÁS en 
el sistema hospitalario público del país.
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O29) ANÁLISIS DE COSTOS DE URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE 
DESECHABLE VS REUTILIZABLE, DESDE LA PERSPECTIVA DE 
UNA INSTITUCIÓN DE SALUD

Cortinez, V.(1); Brusoni, S.(1); Mastínez, C.(1); Giraudo, V.(1); Gallegos, H.(1); Astroza, G.(1)

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis se presenta a nivel mundial con una frecuencia cercana 
al 15 %  con tendencia al alza en los últimos años, convirtiéndose en una causa importante 
de morbilidad y costo económico.Dentro de los ureterorenoscopios flexibles usados 
en su tratamiento, se distinguen los desechables (UFD) y los reutilizables (UFR), los que 
requieren de mantención y reparación periódica.

En Chile no existe información respecto a los costos de estos equipos ni recomendaciones 
asociadas para la toma de decisiones por parte de las instituciones de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de costos, de un único centro. Se revisaron las fichas 
electrónicas de los pacientes sometidos a ureterolitectomia endoscópica flexible durante 
el año 2018 para identificar los equipos utilizados en cada procedimiento. Al momento 
de iniciado el período de estudio, la institución disponía de 3 UFR. El estudio excluye los 
costos asociados con el personal y la estadía hospitalaria por ser similares entre ambas 
ramas. Para estimar la durabilidad del UFR se realizó una revisión de la literatura y se 
consideraron los procedimientos realizados en nuestra institución junto al gasto en re-
paración y adquisición (GRA) durante el mismo período. Así mismo, se consideró el costo 
en nuestra institución de la esterilización (CE). Se calculó el costo de cada procedimiento 
con UFR: (GRA + (CE *Nº procedimientos))/ Nº procedimientos 

RESULTADOS: se realizaron 105 procedimientos con ureterorenoscopio en el período 
estudiado, de los cuales 66 fueron desechables y 39  reutilizables. Dentro de este período 
se incurrió en un GRA de 17.245.156 . La esterilización fue de 25.448pesos por procedi-
miento. Al calcular el costo asociado a cada procedimiento, se obtuvo $467.631,49  para 
el UFR, mientras que el precio de la UFD varía en un rango de $583.100 a $1.112.650  por 
procedimiento.

CONCLUSIONES: Por medio de este estudio se puede concluir que es menos costoso 
el UFR que el desechable,  sin embargo éste debe cumplir un mínimo de 31 usos para no 
superar el valor mínimo del UFD en nuestro hospital. Si uno quisiera comprar un UFR, 
éste debiese durar 30 procedimientos para ser menos costoso que el UFD.
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O30) CIRUGÍA MINIPERC PARA LITIASIS DE 20 MILIMETROS 
O MÁS DE DÍAMETRO MAYOR: RESULTADOS EN LA SERIE 
INICIAL

Salvadó, J.(1); Sanchez, R.(1); Guerrero, P.(1); Pfifer, J.(2); Moreno, S.(3); Cabello, J.(1); Marchetti, 
P.(2); Kompatzki, Á.(2); Cabello, R.(2); Olivares, R.(1); Velasco, A.(1) 

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago, 
Chile (3): CLÍNICA SANTA MARÍA, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: El uso de Miniperc ha estado reservado tradicionalmente para carga 
moderada de litiasis renal, es decir, preferentemente en cálculos renales de entre 15 a 
20 milímetros de diámetro mayor. El objetivo del presente estudio es evaluar los resul-
tados de nuestra serie inicial de pacientes sometidos a Miniperc en litiasis de 20 o más 
milímetros de diámetro mayor.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza un análisis descriptivo de una serie de pacientes 
obtenidos de una base de datos de registro prospectivo de nuestra unidad. El análisis 
incluye los datos demográficos de los pacientes, las características de las litiasis tratadas 
(tamaño, localización y Unidades de Hounsfield) y los resultados de la cirugía (tiempo 
operatorio, tasa de sangrado, tasa libre de cálculos y estadía hospitalaria)

RESULTADOS: La serie está compuesta por un total de 12 pacientes sometidos a 
Miniperc para litiasis de 20 o más milímetros de diámetro mayor , entre Agosto del 2018 
y Septiembre del 2019. El promedio de edad fue de 52,4 años ( 28 – 78 años), el 66,6 % 
de los pacientes tratados fue de género MÁSculino.  El diámetro mayor promedio de 
la litiasis fue de 27,5 milímetros ( 20 – 48 milímetros), con 841 unidades de Hounsfield 
promedio. El tiempo promedio de cirugía fue de 80,5 minutos (25 – 120 minutos). Todos 
los casos fueron realizado con Laser de Holmio como método de litotripsia intracorpórea 
y en 4 de ellos se utilizó tecnología MOSES ®.  Se registro una baja de 4,75 puntos en el 
hematocrito a las 24 horas del postoperatorio con respecto al valor preoperatorio. La 
tasa libre de litiasis de la serie fue de 89 %  y  el promedio de estadía hospitalaria fue de 
30 horas. No se registraron complicaciones en este grupo de pacientes

CONCLUSIONES: En esta serie inicial de pacientes los resultados son comparables con 
respecto a lo descrito tradicionalmente para la nefrolitectomía percutánea, teniendo 
presente que se trata de un grupo seleccionado de pacientes y que en un tercio de la 
serie se dispuso de tecnología MOSES®, lo que podría impactar positivamente respecto 
a las variables intraoperatorias.
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O31) RESULTADOS DE LA CIRUGÍA INTRARRENAL ENDOSCÓPICA 
RETRÓGRADA EN PACIENTES CON LITIASIS DE 20 O MÁS 
MILÍMETROS DE DIÁMETRO MAYOR

Salvadó, J.(1); Sanchez, R.(1); Cabello, J.(1); Moreno, S.(2); Kompatzki, Á.(3); Cabello, R.(3); 
Olivares, R.(1); Velasco, A.(1); Elorrieta, V.(1)

(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): CLÍNICA SANTA MARÍA, 
SANTIAGO, CHILE (3): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente se ha descrito a la Nefrolitotomía Percutánea como 
la primera opción de tratamiento en litiasis 2 o más centímetros de diámetro mayor. El 
progreso tecnológico de los ureteroscopios ha permitido posicionar a la cirugía intrarrenal 
endoscópica retrógrada (CIER) como una alternativa para el  tratamiento de este tipo de 
casos. El objetivo del presente trabajo es reportar los resultados obtenidos con CIER en 
pacientes con litiasis renales de 2 o más centímetros de diámetro mayor.

MATERIALES Y MÉTODOS: La serie incluye un grupo de pacientes, registrados de 
manera prospectiva en nuestra base de datos, sometidos a CIER como tratamiento para 
litiasis renal de 20 milimetros o más. Para la evaluación se registraron los  siguientes 
parámetros:  características demográficas (edad, género, comorbilidades) y de la litiasis 
tratada, tasa libre de cálculos (< 2 milímetros, medidas por PieloTAC) , necesidad de catéter 
doble j post procedimiento, complicaciones y seguimiento a 60 días.

RESULTADOS: Un total de 32 pacientes fueron sometidos a CIER por litiasis de 20 mm 
o más,  entre Marzo del 2016 y Julio del 2019. La edad promedio de la serie fue de 50,6 
años, siendo 75 %  de los pacientes de género masculino. El tamaño promedio de la litiasis 
fue de 25,8 milímetros en su diámetro mayor (20-40). Respecto a la ubicación el 50 % 
correspondió a cálculos localizados en la pelvis renal. El tiempo quirúrgico promedio 
fue de 92,2 minutos (30-160 minutos), con un tiempo de fluoroscopía de 118,8 segundos 
( 12-330 segundos). En el 81,3 %  de los casos se dejó instalado un catéter doble j .La tasa 
libre de cálculos alcanzó al 85,3 %  considerando el primer procedimiento, aumentando 
al 95,4 %  en aquellos casos en que se realizó una segunda sesión ( 10 casos) Se registró 
un total de 4 complicaciones (12,9 % ), dos Clavien Dindo 1 y dos Clavien Dindo 2.

CONCLUSIONES: La tasa libre de cálculos con CIER en esta serie, resulta similar a lo 
publicado en la literatura internacional. Queda aún por definir la adecuada selección de 
pacientes, lo que pudiera mejorar los resultados del procedimiento y transformarlo  en 
una real alternativa frente a la cirugía percutánea.
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O32) NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA. EXPERIENCIA EN 
77 PACIENTES EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO 
DEL RÍO

Hargous Casas Del Valle, J.(1); Barrera, D.(1); Arenas, J.(1); Andrusco, A.(1); Saavedra, A.(1); 
Kompatzki, A.(1); Bernal, J.(1); Valderrama, R.(1); Souper, R.(1); Rojas, F.(1); Santander, I.(2); 
Castro, C.(1); Testa, I.(1) 

(1): Hospital Sotero del Rio, Santiago, Chile (2): Hospital FACH, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La patología litiásica tiene una prevalencia entre un 5 y 10 % . Con 
el avance de la endourología, diferentes técnicas se encuentran disponibles para resol-
ver litiasis urinaria dependiendo de su ubicación, tamaño y densidad, entre otros. La 
Nefrolitectomía percutánea (PNCL) es una técnica que se reserva generalmente para 
litiasis urinaria de mayor de 2 cm. La PCNL es una técnica reproducible, segura pero que 
requiere de entrenamiento para alcanzar tasas de éxito de libre de cálculo aceptables. 
Presentamos nuestra experiencia en el hospital Dr. Sótero del Río.

MATERIALES Y MÉTODOS: Pacientes con indicación de PCNL entre los años 2015-
2019 en el Hospital Sótero del Río. La PCNL se realizaron en pabellón central del hospital 
Sótero del Río. La punción renal se realizó con aguja de Chivas, la dilatación del tracto se 
realizó con dilatadores tipo Alken metálicos re-esterilizables y la fragmentación se realizo 
con litotriptor neumático (lithoclast).

RESULTADOS: Se incluyeron 77 pacientes, 57,1 %  de sexo masculino. Edad promedio 
es 51,6 (11,3 DE), IMC 29,4 (4,7 DE); Tamaño promedio de litiasis 41,7 mm, UH 824 (344,8 
DE); Guy score 1 (12 pacientes), 2 (21 pacientes), 3 (24 pacientes) y 4 (20 pacientes). 40,3 % 
fue del lado derecho. El sitio de punción fue ecoguiado + radioscopía en 49,4 %  de los 
casos, punción en caliz inferior en 71,4 %  de los casos, caliz medio (22,1 % )  y superior 
(3,9 % ). El 96,1 %  de las cirugías se realizo en supina. Tiempo quirúrgico promedio fue de 
125,4 min (36,8 DE). El 98,7 %  de los casos quedaron con Nefrostomía postoperatoria y un 
42,9 %  con Pigtail. La tasa de Stone free global fue de un 32,4 %  y la tasa de stone free 
según score de Guy fue 75 %  (1), 33,3 %  (2), 29,1 %  (3), 10,0 %  (4). La estadía hospitalario 
promedio fue de 4,5 días. Complicaciones tipo Clavien tipo II (2,5 % ) y tipo III (1,2 % ).    

CONCLUSIÓN: La Nefrolitectomía percutáena es una técnica endourológica reproducible 
y segura que requiere de experiencia para lograr resultados óptimos. Es indispensable 
contar con equipamiento endourológico de calidad (cistostopios flexibles y/o uretero-
renoscopio flexible) para mejorar los resultados en cuanto a stone free
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O33) LITO IMPACTADO ¿QUÉ OPCIONES TENEMOS?

Coria Guzmán, D.(1); Villena Hidalgo, J.(1); Durán García, L.(1); Henríquez Rissios, J.(1); Pieressa 
Pizarro, N.(1); García Contardo, V.(1); Rozental De Mayo, M.(1); Rojas Carvajal, D.(1); Oporto 
Uribe, S.(1); Tapia Mingo, A.(1); Morales Dinamarca, P.(1); Morales Dinamarca, C.(1) 

(1): Hospital Parroquial de San Bernardo - Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis representa un problema importante dentro de la práctica 
urológica, afectando hasta el 20 %  de la población mundial. Su prevalencia en Chile es 
5-12 % . Se calcula que el 75 %  de los pacientes con urolitiasis expulsarán el lito espontá-
neamente, mientras que el 25 %  restante requerirá de un procedimiento urológico. Con 
la llegada de las técnicas mínimamente invasivas se ha desplazado a la cirugía conven-
cional en el manejo de la urolitiasis logrando resolver en torno al 95 %  de los casos de 
litiasis ureterales. El objetivo de esta revisión es exponer nuestra experiencia en cuanto 
a la efectividad y seguridad de las opciones terapéuticas en la litiasis ureteral impactada.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo. Se 
consideró litiasis impactada aquel lito que permaneció sin presentar cambios durante 
2 meses en términos de tamaño y posición radiológica, o como aquel que se encontró 
adherido de forma importante generando edema de la pared ureteral en la ureterosco-
pía. Se analizaron variables como ubicación, tamaño, intervención realizada, tasa libre 
de cálculo, complicaciones y necesidad de segunda intervención.

RESULTADOS: Se analizaron 64 casos; 56 (88 % ) fueron lito únicos y 8 (12 % ) múlti-
ples. La localización más frecuente fue en uréter distal con 35 casos (54 % ), luego uréter 
proximal con 19 (29.6 % ) y medio con 10 (15.6 % ). Según tamaño se clasificaron entre 
5-10 mm (53 % ), 10-15mm (32.8 % ) y 15-20mm (7.8 % ). Se manejaron en su totalidad vía 
endoscópica. Se realizó ureteroscopía semirrígida en 55 casos (85 % ), flexible en 6 (9 % ), 
combinada semirrígida-flexible en 2 (3 % ) y 1 (2 % ) ureterolitotomía abierta. Se presen-
taron complicaciones inherentes al procedimiento en 14 oportunidades (21.8 % ). La tasa 
libre de cálculo intraoperatoria tras un primer procedimiento fue de 83 % .

CONCLUSIONES: La ureterolitectomía endoscópica es una modalidad de tratamiento 
segura y eficaz ante un lito ureteral impactado. La morbilidad asociada a este procedi-
miento es escasa, logrando altas tasas libre de cálculo tras una primera intervención. En 
nuestro centro constituye la modalidad de elección.
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O34) ACCESO NACIONAL A MANEJO ENDOUROLÓGICO 
DE LA LITIASIS

Pauchard, F.(1); Mülchi, C.(1); Kramer, F.(1); Ondarza, C.(1); Calvo, N.(1); Gallegos, A.(1); 
Cifuentes, M.(1); Jara, D.(1); Venegas, A.(1); Ruiz, R.(1) 

(1): Hospital Carlos van Buren / Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: Existe actualmente un gran arsenal de instrumental endourológico 
para el tratamiento de la litiasis, lo que ha permitido el desarrollo de distintas estrategias 
de tratamiento de la urolitiasis, según el tamaño, localización y tipo de lito.  El objetivo 
del presente trabajo fue realizar un sondeo a nivel nacional de la disponibilidad de este 
instrumental y su utilización.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se envió una encuesta en formato digital a través de 
la Sociedad Chilena de Urología para ser contestada voluntariamente. Ésta incluyó 13 
preguntas de selección múltiple respecto a la disponibilidad de instrumental para tra-
tamiento endoscópico de litiasis y preferencias sobre técnicas quirúrgicas y abordaje.

RESULTADOS: Hubo respuesta de todas las regiones a excepción de dos (XI y XVI), con 
un 56.2 %  de participantes perteneciente a la RM. 98.9 %  tiene acceso a ureteroscopía 
semirrígida y 89.9 %  a ureteroscopía flexible, donde el 43.8 %  manifestó utilizar siempre 
vaina de acceso y un 3.8 %  nunca utilizarla. El 94.6 %  de los entrevistados tiene acceso a 
láser. 85.4 %  de los votantes tiene acceso nefrolitectomía percutánea (NLPC), dentro de 
los cuales un 26.3 %  sólo utiliza posición prono y un 2.6 %  refiere utilizar exclusivamente 
ultrasonografía para el acceso. Cerca del 60 %  trabaja con dilatador Alken y/o Amplatz. 
La energía más utilizada en forma aislada es la neumática (74 % ) seguida por láser de 
baja potencia (35 % ). El 37.1 %  tiene acceso a Mini-Perc.

CONCLUSIONES: El resultado de la encuesta refleja la concentración de especialistas 
en la región metropolitana, pero al mismo tiempo la gran cobertura que existe a nivel 
nacional en cuanto al tratamiento endoscópico de la litiasis, no sólo en respecto a urete-
roscopía semirrígida, si no también a ureteroscopía flexible o incluso NLPC. Estos resultan 
comparables con los reportados internacionalmente, donde un 80 %  de los centros en 
USA tiene acceso a ureteroscopía flexible.
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O35) COMPLICACIONES INMEDIATAS Y PRECOCES DEL 
TRATAMIENTO ACTIVO DE LA LITIASIS URINARIA

Vega, A.(1); Krebs, A.(1); Bustamante, A.(1); Fernandez, M.(1)

(1): Servicio de Urología Clinica Alemana, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis ha mostrado un incremento en prevalencia, con el con-
siguiente aumento en la demanda por atención y tratamiento médico e intervencional. 
Existen múltiples reportes de la efectividad de los procedimientos para el tratamiento 
activo de la urolitiasis. Sin embargo, aunque en nuestro país se ha acumulado experiencia, 
éstas intervenciones no están exentas de riesgo y hay escasa información publicada sobre 
la evolución de los pacientes que se desvían de un postoperatorio ideal. El objetivo de 
este trabajo es describir las complicaciones postoperatorias inmediatas y precoces del 
tratamiento activo de urolitiasis.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional 
y longitudinal. Con aprobación del comité de ética se registraron variables demográficas, 
clínicas y de seguimiento. Se recolectaron datos de pacientes consecutivos sometidos a 
tratamiento activo de litiasis urinaria entre febrero y julio de 2018 en nuestro centro. Se 
realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables.

RESULTADOS: En el período se realizaron 79 uretero/nefrolitotomías endoscópicas – 52 
semirrígidas(sURS) y 22 flexibles(fURS) –además de 19 litotricias extracorpóreas(LEC). La 
tasa de complicaciones intraoperatorias de URS fue de 8,8 % ; 3(5,7 % ) en sURS y 4(18 % ) 
en fURS. Todas ellas fueron Clavien I, a excepción de una Clavien IV (descarga séptica), 
siendo la más frecuente (6/7) la extravasación de medio de contraste con laceración de 
mucosa ureteral. Ninguna requirió manejo específico. Cinco(6,3 % ) pacientes consultaron 
en urgencia dentro de los primeros 30 días, siendo la razón más frecuente la presencia 
de disuria. Dos pacientes requirieron rehospitalización, uno por vómitos y otro por cólico 
renal. Ningun paciente requirió un procedimiento adicional. Las LEC no presentaron com-
plicaciones introperatorias, sin embargo 2/19(10,5 % ) consultaron en urgencia por cólico 
renal secundario a fragmentos residuales ureterales,  que fueron manejadas exitosamente 
con terapia médica, no requiriendo rehospitalización ni procedimientos adicionales. A 
la fecha no se han registrado complicaciones tardías con ninguna de las dos técnicas.

CONCLUSIONES: El tratamiento activo de la litiasis urinaria mediante URS o LEC es 
seguro. Presenta baja tasa de complicaciones, rehospitalizaciones y consultas en urgen-
cia en el postoperatorio. La ampliación del período de evaluación permitirá observar la 
evolución de estas tasas a través del tiempo.
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O36) EXPERIENCIA CLÍNICA CON WISCOPE® NUEVO 
URETEROSCOPIO DIGITAL DESCARTABLE, PRIMEROS 120 
CASOS EN CHILE

Sáez, N.(1); Prieto, R.(1); Marchant, F.(1); Cuevas, M.(2); Barahona, J.(3); Águila, F.(3) 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Clínico Universidad de Chile 
/ Hospital San José, Santiago, Chile (3): Hospital San José, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La utilización de ureteroscopios flexibles desechables para el tratamiento 
de litiasis ureterales y renales está en aumento. Nuestro grupo evaluó la efectividad medida 
con la tasa libre de cálculos y tiempo operatorio, así como la seguridad medida por las 
complicaciones inmediatas y tardías, del nuevo equipo digital Wiscope de OTU Medical.

MÉTODO: Estudio retrospectivo durante un periodo de 12 meses. Se registraron las 
características clínicas de los pacientes, los datos intraoperatorios, la presencia de com-
plicaciones y tasa libre de cálculos. Se excluyeron pacientes donde se realizó cirugía 
endoscópica intrarrenal combinada y evaluación de tumores de vía urinaria superior.

RESULTADOS: Se realizaron 123 procedimientos. El 59 %  fueron mujeres, el 64 %  de los 
pacientes tenían piedras únicas, en este grupo la ubicación fue de un 26 %  cáliz inferior, 
21 %  cáliz medio, 12 %  cáliz superior, 17 %  en la pelvis renal y 24 %  en el uréter proximal. 
El tamaño y densidad promedio de litiasis fueron 19,1 mm y 1014 UH respectivamente. 
En el 36 %  pacientes tenían litiasis múltiples con diferentes ubicaciones, en este grupo 
el tamaño promedio por sumatoria de diámetros máximos fue de 30,2 mm.

Se utilizó láser de holmio de 30 w, la energía promedio fue de 13,5 kJ y la fibra más 
utilizada fue la de 272 um (76 % ). El tiempo operatorio promedio fue de 76 min. El 44 % 
de los pacientes tenía doble jota previo, y el 83 %  quedó con doble jota posterior al 
procedimiento. En el 56 %  de los casos se evaluó la tasa libre de cálculos, siendo un TC 
sin contraste el método más frecuente en el 91 %  de este grupo. Hubo litiasis residual 
significativa en el 56 %  de los estudiados. El 77 %  de los casos se realizaron de forma 
ambulatorio, y presentaron complicaciones el 11,3 % , mayormente infecciones y dolor por 
el catéter. 10 pacientes consultaron en el servicio de urgencia y 7 pacientes requirieron 
rehospitalización de urgencia, una complicación Clavien dindo 3 por calle litiásica. No 
tenemos complicaciones tardías reportadas.  

CONCLUSIÓN: Wiscope es seguro y efectivo en el tratamiento de litiasis urinarias. 
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O37) MORTALIDAD DE CÁNCER DE TESTÍCULO EN CHILE: 
¿ES TAN ALTA COMO CREEMOS? EXPERIENCIA DE 41 AÑOS 
EN UN CENTRO

Pieressa Pizarro, N.(1); Rojas Crespo, J.(1); Bonomo Miranda, C.(1); Villena Hidalgo, J.(1); 
Raineri Valenzuela, Í.(2); Sarrás Jadue, M.(2); Horn Bengoa, C.(2); Vivaldi Jorquera, B.(2); Sáez 
Valenzuela, I.(2); Mandujano Torres, F.(2); Coz Cañas, L.(2) 

(1): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (2): Hospital Militar de Santiago - Universidad de los 
Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de testículo corresponde a uno de los cánceres con mejor 
pronóstico, con tasas de sobrevida > 70 %  incluso en estadios avanzados. Pese a esto, 
Chile es el país con mayor mortalidad descrita a nivel mundial según Globocan. El objetivo 
de este trabajo es contrastar la mortalidad por cáncer testicular observada en un centro 
chileno en un período de 41 años comparado con lo descrito a nivel nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo. Se revisaron 
registros clínicos y protocolos de seguimiento de todos los pacientes diagnosticados con 
cáncer de testículo entre los años 1978-2019 en un centro. Se solicitaron al Registro Civil 
los certificados de defunción de la totalidad de los pacientes, y se comparó con el registro 
de la ficha clínica. Se analizaron diversas variables, como tipo histológico, etapificación, 
tratamiento complementario y causa de defunción.

RESULTADOS: Se identificaron 255 pacientes con cáncer testicular diagnosticados y 
tratados en nuestro centro, 239 (93.7 % ) se encuentran vivos actualmente. Fueron emi-
tidos certificados de defunción de 16 pacientes, cinco pacientes (2 % ) habrían fallecido 
por cáncer testicular, 11 (4.3 % ) fallecieron por otra causa. Dos de los 5 pacientes supues-
tamente fallecidos por cáncer testicular habrían sido considerados curados, y dados de 
alta después de 5 años de seguimiento; después de revisar el certificado de defunción, 
no es atribuible el cáncer testicular como causa de muerte.

CONCLUSIONES: Chile posee la mayor tasa de mortalidad para cáncer testicular a nivel 
mundial. No obstante, en nuestra serie de 41 años, el 40 %  de los pacientes que tienen 
descrito el cáncer testicular como causa de muerte, eran pacientes con cánceres de bajo 
riesgo, considerados curados, con múltiples comorbilidades, fallecidos 20 años después 
del diagnóstico y con cuestionable registro en el certificado de defunción. Una posible 
explicación para tener aproximadamente 100 muertes al año según la base de datos 
Globocan y el Ministerio de Salud, en circunstancias que se diagnostican aproximada-
mente 800 casos al año según cálculos realizados con incidencia y población chilena al 
2018, es la existencia de un registro erróneo de cáncer testicular como causa de muerte.

PALABRAS clave: Mortalidad, cáncer testicular, Chile
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O38) TÉCNICA QUIRÚRGICA DE RESECCIÓN EN BLOQUE 
EN TUMOR VESICAL

Acuña Galvez, E.(1); Bustamante, P.(2); Ascanio, J.(2); Sucheni, I.(2); Barria, C.(2) 

(1): Hospital de Ovalle, Ovalle, Chile (2): Hospital de Ovalle

ANTECEDENTES: El cáncer vesical es la décima neoplasia más común a nivel mundial. 
Es 4 veces más frecuente en sexo masculino con tasa de incidencia y mortalidad mundial 
de 9.6 y 3.2 por 100,000. En Chile hubo 1346 casos nuevos el 2018, con incidencia de 7,4 en 
hombre y 4,2 en mujeres. La presencia de músculo detrusor en la biopsia es el principal 
indicador de calidad de la Resección Transuretral de los Tumores de Vejiga (RTU-TV), pero 
varía entre un 50 a 90 %  de las muestras analizadas. El principio básico de la cirugía onco-
lógica es extirpar todo el tumor “en bloque” con bordes quirúrgicos libres de lesión. Este 
principio parece ser completamente ignorado cuando se trata de RTU-TV convencional.  
El enfoque en el tratamiento del cáncer de vejiga no invasor ha ido evolucionando para 
lograr la mejor resección primaria posible a través de nuevas técnicas y desde el año 
2010 hay varias publicaciones internacionales al respecto, con Resección Transuretral 
En Bloque de Tumor Vesical (RTU-EBTV) con resultados FUNCIÓNales y oncológicos 
favorables. Objetivo: Describir la técnica quirúrgica de RTU-EBTV con Vaporización con 
Energía Plasma como alternativa de tratamiento para los tumores vesicales no músculo 
invasor. Material y métodos: Paciente femenino con tumor vesical diagnosticado por 
UroTAC y Cistoscopía de 10× 12mm en piso vesical, se realizó RTU-EBTV con Asa Botón 
y Vaporización con Plasma. 

RESULTADOS: Se realizó cirugía, en 20 min, con parámetros 300 watts en corte y 120 
watts en coagulación, resecando y evacuando en bloque el tumor vesical incluyendo 
macroscópicamente capa muscular de la vejiga,  sin complicaciones, con orinas claras, 
durante toda la hospitalización, sin irrigación y alta a las 24 horas sin sonda uretrovesical. 
Informe Biopsia rápida muestra músculo en toda la base resecada, con bordes quirúrgicos 
libres de tumor. 

CONCLUSIÓN: La técnica de Resección transuretral  En Bloque de Tumor Vesical con 
Vaporización con Plasma es una alternativa eficaz a la RTU-TV tradicional con asa bipolar 
o Mono polar, con escaso sangrado, buena visión quirúrgica obteniendo tejido con el 
principio básico de la cirugía oncológica.
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O39) RE-RTU EN CÁNCER VESICAL NO MÚSCULO INVASOR 
EN UN HOSPITAL DOCENTE ASISTENCIAL DE SANTIAGO

Sarmiento, V.(1); Baeza, C.(1); Millán, P.(1); Pichón, J.(1) 

(1): Hospital del Salvador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer vesical es el cáncer génitourinario más común, con incidencia 
de 10/100.000 hombres y 2.5/100.000 mujeres. Hasta 85 %  de los casos es no músculo 
invasor, requiriendo seguimiento con cistoscopía, tratamientos intravesicales, y repetir 
cirugías en recurrencia.  Según las guías EAU, se recomienda para aquellos tumores T1, 
resección incompleta, o muestra sin músculo (excepto Cis y TaLG) realizar una Re-RTU a 
las 2 a 6 semanas, cuyo objetivo es remover tumor residual, realizar correcta 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 quirúr-
gicos 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, indicando si fue o 
no realizada y el resultado anatomopatológico. 

RESULTADOS: De 439 RTU-V realizadas entre Enero 2015 y Julio 2019 en 293 pacientes, 
87 pacientes (29.6 % ) tenían indicación de Re-RTU: 66 por T1 (87 % ), 8 por muestra sin 
músculo Ta HG (9.1 % ) y 13 por resección incompleta (14.9 % ). Se realizaron 23 Re-RTU 
en 21 pacientes, en promedio en 9,8 semanas (1-23), lo que equivale al 24.1 %  de los que 
tenían indicación del procedimiento. En 6 pacientes había tumor macroscópico al mo-
mento de la intervención. 14 pacientes que fueron a Re-RTU tuvieron biopsia sin tumor 
residual (60 % ), 5 tumor residual (21 % ), 3 upstaging a T2 (13 % ), y 1 metaplasia escamosa. 
10 de los pacientes con resección incompleta no fueron a Re-RTU por ser sometidos a 
cistectomía radical; 1 paciente con resección incompleta rechaza cistectomía radical, 
falleciendo a los 22.6 meses del diagnóstico.

CONCLUSIONES: El porcentaje de pacientes sometidos a Re-RTU es similar a lo observa-
do en la literatura. La media de tiempo a Re-RTU es más que lo observado en la literatura 
y recomendado en las guías clínicas. El porcentaje de pacientes con tumor residual y 
upstaging se encuentra en los rangos descritos en la evidencia publicada.
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O40) PREDICTORES DE LINFONODOS POSITIVOS EN 
LIFADENECTOMIA POR CÁNCER RENAL

Nuñez Carreño, S.(1); Foneron Villarroel, A.(1); Segura Rios, F.(2); Foneron Burgos, A.(1); 
Troncoso Schifferli, L.(1); Ebel Sepulveda, L.(1); Oyanedel Farias, F.(1); Toledo Jaureguiberry, 
H.(1); Gavilan Leñam, D.(1); Silva Meza, J.(1); Astete, A.(3)

(1): Hospital Base ValdiVÍA, ValdiVÍA, Chile (2): Hospital de La Unión, ValdiVÍA, Chile (3): Hospital 
Base ValdiVÍA, VladiVÍA, Chile

INTRODUCCIÓN: La Linfadenectomía (LND) durante la nefrectomía por cáncer renal 
(CCR) sigue siendo controversial. No ha demostrado aumento en la sobrevida global ni 
sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, es la herramienta con mayor sensibilidad 
para una correcta etapificación. Las guías europeas recomiendan considerar LND en pa-
cientes con características clínicas adversas (tamaño tumoral, cT2, adenopatías clínicas tipo 
histológico, grado tumoral y porcentaje de necrosis), pero con recomendaciones débiles.    

OBJETIVOS: Determinar varibles predictoras de hallazgos histológicos con linfonodos 
positivos en cáncer renal (CR).

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio cohorte retrospectiva. Incluyó 36 pacientes sometidos 
a nefrectomía radical por abordaje abierto o laparoscópico más LND lumboaórtica, entre 
Junio 2015 hasta Junio 2019 en un centro oncológico. Se analizaron variables demográficas, 
clínicas y de los pacientes. AdeMÁS se realizó una comparación con hallazgos histológicos 
además de un modelo de regresión para predecir compromiso de linfonodos. 

RESULTADOS: Se incluyeron 36 pacientes en el análisis.  Edad promedio 62,9 años (49 – 
78). Sexo MÁSculino 58.3 % . Sin diferencias por lado de tumor. Tamaño tumoral promedio 
10.26 cm (4.5-16). Encontramos compromiso clínico (cN1) en el 63.9 % . Se resecaron en 
promedio 12.6 ganglios ( 6-37). En los hallazgos histológicos 16.7 % resultaron positivos 
(pN1) y no existió diferencias significativas con grado tumoral, porcentaje de necrosis y 
características sarcomatoides. Mediante modelo multivariado de regresión logística en-
contramos asociación con tamaño tumoral (OR 1.2), cN1 (OR 1.4) y metástasis a distancia 
cM1 (OR 3.9) para compromiso de linfonodos.

CONCLUSION: La etapificación clínica de CCR tiene una alta tasa de falsos positivos. 
En nuestro caso solo en el 26.3 % de los casos de confirmó la presencia de compromiso 
linfático. Las variables clinicas (tamaño tumoral, cN1 y metastasis a distancia) fueron pre-
dictoras con hallazgos histológicos. Nuestros resultados son comparables con los últimos 
reportes de la literatura. Es necesario seguir en busqueda de herramientas clínicas que 
mejoren la etapificación de CCR para decidir la LND.
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O41) ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ONCOLÓGICOS 
DEL TRATAMIENTO PRIMARIO CON ENZALUTAMIDA VS 
ABIRATERONA VS DOCETAXEL EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN METASTÁSICO

Rojas Ruz, P.(1); Zúñiga, Á.(1); Pavez, P.(1); Ibañez, C.(1); San Francisco, I.(1)

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con cáncer de próstata (CaP) resistente a la castración 
(RC) tienen un promedio de sobrevida de dos años, explicando la enfermedad metastásica 
(M1) la totalidad de las muertes por CaP avanzado (CaPA).  Diversos tratamientos para 
este grupo de pacientes han demostrado mejorar sobrevida libre de progresión (SLP) 
y/o sobrevida global (SG): enzalutamida (EZ, estudios AFFIRM y PREVAIL), abiraterona 
(AA, estudios COU-AA-301/302) y docetaxel (DC, estudio TAX 327). Nuestro objetivo 
es presentar los resultados a mediano plazo de una cohorte de pacientes chilenos con 
diagnóstico CaPRCM1 en tratamiento con EZ vs AA vs DC.

MATERIALES y métodos: Análisis de cohorte prospectiva de pacientes con cáncer de 
próstata avanzado (CaPA). Se incluyeron pacientes CaPRCM1 en tratamiento primario 
con EZ o AA o DC. Grupo control (GC) para evaluar sobrevida: pacientes con diagnóstico 
de CaPRCM1 que no han recibido ningún tratamiento preVÍAmente mencionado. Curvas 
Kaplan-meier y test logrank para estimación de sobrevida libre de progresión (SLP) y 
regresión de COX para sobrevida global (SG).

RESULTADOS: Cohorte de 173 pacientes con CaPA: 126/173 pacientes (73 % ) fueron 
hormono-sensibles y 47/173 pacientes (27 % ) fueron CaPRCM1. La distribución de trata-
miento primario fue de 7/47 pacientes (15 % ) con EZ, 14/47 pacientes (29 % ) con AA, 13/47 
pacientes (28 % ) con DC y 13/47 pacientes (28 % ) no recibieron ningún tratamiento (GC). 
Promedio de seguimiento de la cohorte: 11 meses. No hubo diferencias en edad, APE ni 
testosterona total al diagnóstico de CaPRCM1 entre los grupos. La SG media fue de 46 
meses para EZ, 28 meses para AA, 22 meses para DC (todos los p=NS entre tratamientos) 
y 10 meses para GC (HR 4.5, IC 1.12-18.16; p= 0.03 respecto a EZ). La SLP media fue de 18 
meses para EZ, 10 meses para AA y 8 meses para DC (p=0.11).

CONCLUSIONES: Los pacientes con CPRC M1 tratados con EZ o AA o DC tienen mejor 
SG que pacientes que no reciben ningún tratamiento. De acuerdo con nuestros resultados, 
tanto la EZ, como la AA y el DC, son tratamientos eficaces en este grupo de pacientes, 
con diferencias no significativas en SLP y SG.
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O42) DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN BIOPSIA 
PROSTÁTICA GUIADA POR SOFTWARE. 

Zúñiga, Á.(1); Rojas Ruz, P.(1); Sepúlveda, F.(1); San Francisco, I.(1) 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resonancia magnética (RNM) en el diagnóstico del cáncer de 
próstata (CaP) mejora la detección de CaP clínicamente significativo (Gleason-GS≥7) 
y disminuye el sobrediagnóstico de CaP no relevante.  Para lograr una mejor precisión 
en la punción de lesiones sospechosas (PIRADS 3-5) se pueden FUSIÓNar a través de 
software las imágenes de RNM y ecografía prostática. Nuestro objetivo es presentar los 
resultados de detección de CaP realizando biopsia transrectal dirigida por fusión con 
software (BF) y compararlos con las biopsias transrectales sistemáticas (BS) realizadas 
en la misma intervención y con el especimen operatorio de los pacientes sometidos a 
prostatectomía radical (PR).

MATERIALES y métodos: Análisis descriptivo de cohorte prospectiva de pacientes con 
lesiones sospechosas en RNM (PIRADS v.2: 3-5). Se realizó BF a lesiones sospechosas y 
paralelamente se realizó BS por sextante a todos los pacientes. Se analizaron variables 
clínicas y anatomo-patológicas de la biopsia transrectal y especimen.

RESULTADOS: Se incluyeron 89 pacientes. Volumen prostático medio (por RNM) 50.24 
cc. Mediana densidad-APE 0.12 ng/ml/cc. Promedio cilindros por nódulo: 5.7 cilindros. 
Detección total: 61/89 pacientes (69 % ). Detección BF: 84 %  (51/61) CaP global y 73 % 
(37/51) para GS≥7.  Detección de CaP con BF según PIRADS: 21 %  (3/14) para PIRADS 3, 
58 %  (28/48) para PIRADS 4 y 75 %  (18/24)  para PIRADS 5. Detección de GS≥7 usando 
BF según PIRADS: 14 %  (2/14) para PIRADS 3, 37 %  (18/48) para PIRADS 4 y 62 %  (15/24) 
para PIRADS 5. Una densidad-APE>0.2 ng/ml/cc mejoraría la detección de CaP para le-
siones PIRADS 3. Detección de CaP con BS: 90 %  (55/61) global y 71 %  (39/55) para GS≥7. 
Seis (6/61) pacientes fueron diagnosticados exclusivamente por BF (10 % ), mientras que 
10/61 pacientes (16 % ) fueron diagnosticados exclusivamente por BS.  Sin embargo, la BF 
detecta más CaP GS≥7 (66 % ) que la BS (40 % ). Veinticuatro pacientes fueron sometidos 
a PR en nuestro centro. La concordancia de localización del CaP fue 83 %  y del Gleason 
un 79 %  entre la RNM y el especimen.

CONCLUSIONES: De acuerdo con nuestros resultados, la realización de BF más BS 
presenta una alta tasa de detección (69 % ) y el utilizar la BF logra detectar más CaP 
clínicamente significativo que la BS.
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O43) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE DISTINTOS 
TRATAMIENTOS PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA A 6 MESES 
DE TRATAMIENTO

Balbontín, F.(1); Elorrieta, V.(2); Pfeifer, J.(2); Román, C.(2); Sánchez, R.(2); Guerrero, P.(2); 
Olivares, R.(1); Diaz, M.(1); Canals, A.(3) 

(1): Servicio de Urología. Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Residente de Urología, 
Universidad Finis Terrae – Clínica Santa María, Santiago, Chile (3): Departamento de 
Bioestadística. Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica (PRR), la braquiterapia (BT) y el 
ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU) constituyen distintos tratamientos para 
el cáncer de próstata localizado. El objetivo es evaluar el cambio en la calidad de vida 
(CdV) de los pacientes sometidos a estos tratamientos, mediante la realización de un 
cuestionario validado previo al tratamiento y a 6 meses de éste.

MATERIALES y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo donde se realizó un análisis de 
regresión lineal para evaluar qué factores se asocian al cambio en la CdV, calculado como 
la diferencia entre los valores de la encuesta EPIC-CP a 6 meses y previo al tratamiento. 
Se incluyeron como variables predictivas la edad, APE, estadío, Gleason y tipo de trata-
miento. Además, se comparó el cambio en cada dominio del cuestionario (incontinencia 
urinaria, síntomas irritativos, síntoMÁS intestinales, función sexual y función hormonal) 
entre tratamientos, mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis.

RESULTADOS: De un total de 144 pacientes, 64 (44 % ) fueron sometidos a BT, 57 (40 % ) 
a PRR y 23 (16 % ) a HIFU. Se observaron diferencias significativas al comparar entre trata-
mientos en cambio en la CdV general como también en cada uno de los dominios de la 
encuesta. Las variables tipo de tratamiento y Gleason se asociaron significativamente al 
cambio en la CdV. Gleason 4+4 tendría un impacto significativo al compararlo con Gleason 
3+3. Tanto la BT como la PRR tendrían un efecto significativo en la CdV al compararlo 
con el HIFU. En los pacientes de BT los mayores cambios se observaron en los síntoMÁS 
irritativos urinarios y en pacientes de PRR en los síntoMÁS de incontinencia y función 
sexual. Sin embargo, no existiría una diferencia significativa en el cambio del puntaje 
total de la EPIC-CP entre la PRR y BT.

CONCLUSIONES: Existen diferencias significativas en el impacto en la CdV entre los 
distintos tratamientos, afectando en mayor o menor grado los distintos dominios. El 
HIFU tiene un menor impacto en la CdV, mientas que la PRR es el que más afecta. En los 
pacientes de mayor riesgo por un Gleason 4+4, existe un mayor impacto en la CdV en 
forma significativa.
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O44) VALIDACIÓN EXTERNA DEL SISTEMA DE GRUPOS DE 
GRADACIÓN DE GLEASON EN PACIENTES LATINOAMERICANOS 
TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE POR CÁNCER DE PRÓSTATA

Bengió, R.(1); Arribillaga, L.(1); Epelde, J.(1); Cordero, E.(1); Guillermo, O.(1); Carrara, S.(1); 
Arismendi, E.(1) 

(1): Centro Urológico Profesor Bengió. Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, Argentina

OBJETIVOS: Realizar una validación externa del sistema de grupos de gradación de 
Gleason (GGG) en un grupo contemporáneo latinoamericano de pacientes con cáncer 
de próstata (CAP) a quienes se les realizó prostatectomía radical (PR).

MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron retrospectivamente 262 pacientes a quienes 
se les realizó PR por CAP localizado entre 1996 y 2014.  Para determinar la performance y 
validar el sistema GGG se realizó un análisis de Kaplan-Meier y análisis multivariado con 
método proporcional de Cox para evaluar recurrencia bioquímica, metástasis a distancia y 
mortalidad cáncer especifico. El área bajo la curva (AUC) fue determinada para comparar 
los nuevos grupos de grados GGG con el clásico esquema de estratificación  de 3 grupos.

RESULTADOS: La mediana de seguimiento fue 84 meses.  A medida que ascienden los 
grupos existe menor enfermedad órgano confinada (p<0,001) y mayor extensión extra-
prostática (p<0,001) , invasión de vesículas seminales (p<0,001)  y afectación ganglionar 
(p<0,001). La sobrevida libre de recurrencia bioquímica a 5 años fue 68 % , 55 % , 22 % , 9 % , 
0 %  del grupo 1-5 respectivamente.  La sobrevida cáncer específica a 10 años fue 96 % , 
95 % , 78 % , 64 % , 25 %  para grupo 1-5 respectivamente. En el análisis multivariado, el 
sistema GGG se presenta como el único predictor independiente de recurrencia bioquí-
mica y mortalidad cáncer especifica. El AUC indica que el sistema GGG tuvo una mayor 
discriminación pronóstica en comparación con el clásico sistema de 3 grupos (6-7-≥8).

CONCLUSIONES: El sistema ISUP GGG es un predictor independiente de recurrencia 
bioquímica y mortalidad por cáncer de próstata en pacientes tratados con PR. La clasifi-
cación en 5 grupos demuestra mayor discriminación en el pronóstico que la tradicional 
clasificación de Gleason.
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P25) CATÉTER DOBLE J ABANDONADO ¿CÓMO MANEJAR 
LA PESADILLA?

Coria Guzmán, D.(1); Durán García, L.(2); Villena Hidalgo, J.(2); Pieressa Pizarro, N.(2); 
Henriquez Rissios, J.(2); García Contardo, V.(2); Rojas Carvajal, D.(2); Rozental De Mayo, M.(2); 
Oporto Uribe, S.(1); Tapia Mingo, A.(1); Morales Dinamarca, C.(1); Morales Dinamarca, P.(1)

(1): Hospital Parroquial de San Bernardo - Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): 
Universidad de Los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los catéteres Doble J (JJ) son una herramienta indispensable en el arse-
nal del urólogo para drenar y derivar la vía urinaria. Pese a su utilidad, poseen morbilidad, 
sobretodo si no son retirados a tiempo. Los stent olvidados pueden migrar, calcificarse 
y obstruir la vía urinaria. Si bien el retiro de los JJ es un procedimiento endourológico 
sencillo, en algunas ocasiones pueden convertirse en un procedimiento complejo. Existen 
múltiples modalidades para manejar los stent olvidados, desde litotripsia extracorpórea 
(LEC) hasta la cirugía abierta, con el fin de dejar al paciente libre de stent.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo.Se anali-
zaron variables como indicación del catéter JJ, tiempo de permanencia, clínica asociada 
a su presencia, modalidad de tratamiento y número de intervenciones necesarias para 
su total extracción.

RESULTADOS: 45 casos de catéteres JJ olvidados entre los años 2013 y 2019 con un 
tiempo de permanencia in situ con mediana de 9.5 meses (rango intercuartílico (IQR) 6-17 
meses). Las indicaciones de JJ fueron posterior al tratamiento de urolitiasis en 26 casos 
(57.7 % ) y en 16 (35.5 % ) debido a litiasis infectada. Se realizó el retiro exitoso de todos 
los JJ mediante URETEROSCOPÍA (URS) en 21 casos (46.6 % ), retiro por cistoscopia en 13 
(28.8 % ), URS más nefrolitectomia percutánea (NLPC) en 3 (6.9 % ), cistolitectomia más 
NLPC en 2 (4.4 % ), cistolitectomia más URS en 1 (2.3 % ), LEC más URS en 1 ( 2.3 % ) y en 
los 3 casos restantes (6.9 % ) cirugía abierta debido a otra patología.

CONCLUSIONES: El drenaje de la vía urinaria mediante el uso de catéteres JJ es una 
técnica útil y segura de la práctica urológica. Sin embargo, puede llegar a presentar 
complicaciones severas si los pacientes pierden el seguimiento. El tratamiento del JJ 
abandonado es un desafío terapéutico, requiriendo incluso más de una intervención para 
su extracción completa. Si bien el tratamiento endourológico mínimamente invasivo es 
el tratamiento preferido, esto significa llegar tarde al problema con un mayor costo. El 
enfoque principal debe estar en la prevención mediante múltiples estrategias (educa-
ción, seguimiento, acceso, etc.), generando conciencia y así asegurar un retiro oportuno.
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P26) CÓLICO RENAL EN EL EMBARAZO... ¿HABRÁ UN 
CÁLCULO?

Coria Guzmán, D.(1); Durán García, L.(2); Henríquez Rissios, J.(2); Villena Hidalgo, J.(2); Pieressa 
Pizarro, N.(2); García Contardo, V.(2); Rojas Carvajal, D.(2); Rozental De Mayo, M.(2); Claure 
Quevedo, F.(2); Oporto Uribe, S.(1); Morales Dinamarca, C.(1); Tapia Mingo, A.(1); Morales 
Dinamarca, P.(1) 

(1): Universidad de Los Andes - Hospital Parroquial de San Bernardo, Santiago, Chile (2): 
Universidad de Los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cólico renal durante el embarazo es una de las razones no obstétricas 
más frecuentes para el ingreso hospitalario. El diagnóstico de litiasis urinaria durante el 
embarazo es dificultoso debido a la limitación que existe con el uso de rayos X. El trata-
miento también presenta un desafío debido a la complejidad que implica mantener el 
bienestar materno y fetal. El manejo tiende a ser conservador logrando el paso espontáneo 
del lito en el 70 - 80 %  de los casos. Sin embargo, ciertas pacientes requieren de manejo 
activo mediante derivación urinaria o ureterolitectomía.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo, retrospectivo y descriptivo. Se 
incluyeron todas las embarazadas durante un período de 5 años que consultaron al 
servicio de urgencia por sospecha de cólico renal y estudiadas con ecografía renal por 
un mismo radiólogo.

RESULTADOS: De un total de 33 pacientes, 19 (57.5 % ) consultaron por cólico renal 
simple, 10 (30.3 % ) por cólico renal complicado y 4 (12.12 % ) por otros motivos en que se 
sospechó la presencia de un cálculo en la vía urinaria. Se evidenció litiasis en la vía urinaria 
en sólo 21 pacientes por ecografía (63.6 % ). 30 pacientes se manejaron hospitalizadas 
en forma conservadora con tratamiento analgésico y/o terapia médica expulsiva. Sólo 3 
pacientes requirieron de manejo activo, a 2 se les instaló un catéter JJ y a 1 se le realizó 
ureteroscopía para la extracción del lito.

CONCLUSIONES: El manejo del cólico renal durante el embarazo es un desafío clínico. El 
examen físico y la ecografía renal constituyen los principales métodos para la evaluación 
diagnóstica de posibles cálculos en la vía urinaria. El manejo conservador sigue siendo el 
tratamiento de primera línea debido a su buena respuesta clínica, con una alta tasa de 
paso espontáneo del lito. Frente a la falla del tratamiento conservador o complicación del 
cálculo, se debe manejar en forma activa, siendo la derivación urinaria y la ureteroscopía 
una buena opción terapéutica.

PALABRAS clave: Cólico renal, Embarazo, Manejo
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P27) RADIACIÓN ACUMULADA EN PACIENTES EN 
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR NEFROLITIASIS. 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE SANTIAGO, 
CHILE

Castro, E.(1); Vergara, G.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Del Campo, F.(1); Landerer, E.(1) 

(1): HOSPITAL FELIX BULNES, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis afecta al 10 %  en la población general, con una incidencia 
en aumento y asociado a esto el número de exámenes imagenológicos, que son claves en 
su diagnóstico y seguimiento, siendo el TAC Abdomen y Pelvis no contrastado (TACAPNC) 
el goldstandar, pero es a la vez la principal fuente de exposición a radiación ionizante en 
el ámbito médico, y su uso en urología se ha triplicado en los últimos años, a pesar de 
reportarse una mortalidad por cáncer acumulada de 1/100.000 asociado a radiaciones 
acumuladas tan bajas como 100 milisieverts/año (mSv). Por lo tanto, se debe considerar 
el riesgo/ beneficio que aporta de los estudios imagenológicos, y como minimizar la 
radiación a la que se ven expuestos los pacientes.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte retrospectivo, se revisaron a los pacientes 
tratados por Litotricia extracorpórea (LEC) entre Enero/2014 y diciembre/2018, y se registró 
el examen utilizado para el seguimiento, ya sea, TACAPNC, Rx renal y vesical o Ecografía, 
registrando la radiación acumulada en milisieverts acorde al protocolo local.

RESULTADOS: Se revisaron 105 pacientes sometidos a LEC, rescatando de 46 pacientes 
la información necesaria. De los pacientes evaluados, la radiación acumulada promedio 
fue de 15,42 mSv (10-30) en un periodo de seguimiento promedio de 3 años (1 -5 años), 
con una dosis promedio anual de 8,54mSv/año y sólo en el 54 %  de los casos se optó por 
utilizar un examen no ionizante para el seguimiento.

CONCLUSIÓN: En nuestro estudio, ninguno de los pacientes se sometió a dosis de 
radiación mayores a las recomendadas por las entidades internacionales que sugieren 
un máximo de 20-50mSv/año. Según las guías del AUA, sólo en el 1°er episodio de cólico 
renal y seguimiento de 1° año, el examen de elección es el TACAPNC, y desde el 2° año, se 
recomienda evaluar otras alternativas. Por lo tanto, es perentorio reevaluar los protocolos 
de seguimiento en pacientes con nefrolitiasis, con el fin de minimizar la dosis de radiación 
a la cual se exponen los pacientes, teniendo alternativas como TAC de baja dosis, Rx y 
Ecografías con el fin de otorgar la mayor seguridad posible al paciente.
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P28) SIGUE SIENDO ÚTIL LA LEC EN LA ACTUALIDAD? . 
EXPERIENCIA DE SU USO EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE 
SANTIAGO, CHILE, ENTRE 2014 -2019

Castro, E.(1); Vergara, G.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Del Campo, F.(1); Landerer, E.(1); 

(1): HOSPITAL FELIX BULNES, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis afecta al 10 %  de la población general, y con un aumento 
explosivo del 70 %  en los últimos 20 años, relacionado principalmente al cambio de dieta 
y estilo de vida. En las opciones de tratamiento, la litotricia extracorpórea (LEC), ha que-
dado relegada en contexto del auge del manejo endoscópico con mejorías significativas 
en instrumental, logrando tasas promedio de éxito significativamente mejores de Stone 
free 96 %  vs 60-80 %  en LEC.

A continuación, presentamos la experiencia de un centro hospitalario público, en el cual 
inicialmente sólo se contaba con LEC como opción de manejo para litiasis y nuestros 
resultados.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte retrospectivo, en el cual se revisaron a los 
pacientes tratados por LEC entre Enero/2014 y Abril/2019, registrándose sexo, edad, pre-
sencia de pigtail previo, hidronefrosis, distancia lito-piel, unidades hounsfield, ubicación 
del lito, diámetro mayor, volumen, Stone free (<5mm residual).

RESULTADOS: Se revisaron 80 LEC, en el periodo Enero/2014-Abril2019, con una edad 
promedio de 52 años (17-78años), 65 hombres, 40 mujeres, promedio de golpes 2300 
(2000-3500), 16 %  con pigtail previo, 28 %  presentaban HUN, ubicación : 2 %  uréter 
distal, 9 %  uréter proximal, 48 %  pelvis renal, 40 %  renal (14 %  cáliz inferior), diámetro 
mayor promedio 13mm ( 6-36 mm) , volumen promedio 1600 mm3 , 40 %  presentaban 
distancia lito-piel > 10cm y 33 %  de los casos   > 1000UH ,resultando en una tasa Stone 
free de 68 % .

CONCLUSIÓN: Evaluando nuestros resultados, se evidencia una tasa de Stone free en 
el rango de lo reportado por la literatura, pero cabe destacar que no todos calificaban 
como casos ideales para LEC, 1/3 tenían una dureza > 1000UH, el diámetro promedio 
era de 13mm y un 40 %  de los casos presentaban distancia lito-piel > 10cm lo que incide 
directamente en la efectividad que posee la LEC. En nuestra experiencia, la LEC debe 
mantener un lugar vigente en el tratamiento de urolitiasis, ya que es un procedimiento 
no invasivo, con baja tasa de complicaciones y una proporción importante de los cálculos 
pueden ser resueltos, cuando se elije al caso óptimo: litiasis no duras, con distancias piel-
cálculo cortas, bajo IMC y anatomía favorable del sistema colector.
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P29) PIELOLITOTOMIA ROBÓTICA. UNA CIRUGÍA ANTIGUA 
CON INSTRUMENTAL MODERNO

Roman, C.(1); Troncoso, P.(1); Elorrieta, V.(1); Guerrero, P.(1); Sanchez, R.(1); Pfeifer, J.(1); Pinto, 
I.(2); Olivares, R.(2); Cabello, J.(2); Salvado, J.(2); Cabello, R.(2); Moreno, S.(2); Velasco, A.(2)

(1): Univerisad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa Maria, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La pielolitotomía abierta fue una excelente alternativa terapéutica 
por años. Con el advenimiento de la litotripsia, la cirugía percutánea y endoscópica fue 
abandonada. Posteriormente hubo algún renacer por vía laparoscópica. La cirugía asistida 
por robot en casos seleccionados puede ser una alternativa a considerar.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta la experiencia en 6 pacientes sometidos a 
Pielolitotomía robótica por cálculos piélicos mayores de 2.5 cm en ausencia de estenosis 
pieloureteral. Cinco casos de cálculo único y un caso con cálculo de 3 cm con cálculos 
adicionales de 1 cm intrarrenale .

RESULTADOS: El rango de edad fue de [19-63] años. Todos los pacientes fueron abor-
dados por vía abdominal en posición de lumbotomía. Se utilizaron 3 brazos robóticos y 
4 puertos de acceso. El tiempo operatorio promedio fue 79 minutos con 55 minutos de 
consola. Los cálculos fueron retirados en forma completa sin fragmentación intraopera-
toria. En un caso se complemento la extracción de los cálculos pequeños con cistoscopia 
flexible por el trocar robótico. Todas fueron pielolitotomia única la mayor de 3 cm.  La 
pielorrafia se realizo con Vicril 3/0. Punto corrido.  Se dejó doble J de protección en los 5 
casos. No se reportó filtración urinaria post operatoria. La realimentación se inició a las 
24 horas, y fueron dados de alta a las 48 hrs (2 casos) y a las 72 el tercero. El doble j fue 
retirado a en los 5 casos después de los 21 días de operado. No se reportaron complica-
ciones post operatorias.

CONCLUSIONES: El abordaje robótico de la pelvis renal no representa una dificultad 
técnica y la pielolitotomía por vía abdominal no tiene riesgo de sangrado y no requiere de 
clampeo arterial. No hay pérdida de masa renal ni injuria vascular. Por estas características 
el abordaje robótico mínimamente invasivo es una buena alternativa lo que sumado a la 
facilidad y precisión de la sutura robótica permite un postoperatorio de baja complejidad 
y sin filtración urinaria. Si bien la serie es pequeña creemos los buenos resultados y la 
corta estadía hospitalaria la validan como una buena alternativa terapéutica a considerar 
en casos seleccionados.
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P30) ABORDAJE ENDOSCÓPICO COMBINADO SIMULTÁNEO 
COMO TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL CON 
CATETER JJ RETENIDO

Padron Ojeda, L.(1); Gomez, N.(2); Hernandez Yáñez, J.(1); Moya Muñoz, N.(1); Torrealba 
Mendez, E.(1); Arnouk Bou Mansour, R.(1); Yaime González, H.(1); Valdebenito Concha, L.(1); 
Espinoza Cohen, B.(1)

(1): Hospital Regional de Antofagasta, Antofagasta, Chile (2): Universidad de Antofagasta, 
Antofagasta, Chile

INTRODUCCIÓN: El manejo quirúrgico de los cálculos renales complejos y catéteres JJ 
calcificados y/o retenidos representa una de las complicaciones urológicas de resolución 
más compleja significando actualmente un reto para el urólogo. Pese a que la terapia 
simultánea se ha realizado a través de los años hay pocos estudios relacionados a ella y 
sus beneficios.

OBJETIVO: Presentar un caso de abordaje endourológico combinado para la extracción 
de catéter JJ retenido y litiasis renal derecha realizado de manera simultanea.

MATERIAL Y MÉTODOS: masculino de 73 años, con antecedente LEC y catéter JJ para 
tratamiento de litiasis renal hace 1 año, quien consulta por infecciones urinarias y dolor 
lumbar recurrente; Examen Físico: IMC: 34 Kg/m2 abdomen globoso a expensas de paní-
culo adiposo; PIELOTAC: imagen cálcica en grupo calicial inferior de 2,1 x 1,4cm (1146 UH) 
y en grupo calicial superior de 1cm (962 UH), catéter JJ derecho y dos imágenes cálcicas 
en uréter distal de 1,6 y 1,4cm (1005 y 1234 UH); Procedimiento: En litotomia con soporte 
glúteo derecho es instalando catéter 7Fr en uréter derecho, pielografía retrograda con 
punción de caliz inferoposterior con dilatación de tracto percutáneo hasta 20Fr en un 
solo disparo, se identifica litiasis en pelvis renal y grupo caliceal superior, se realiza la lito-
fragmentacion neumática con posterior extracción de los fragmentos, simultáneamente 
se realiza ureteroscopía derecha semirrigida con fragmentacion parcial de las litiasis 
ureterales permitiendo la extracción del catéter JJ y la retropulsión de las litiasis con 
extracción de las mismas por vía percutanea, se dejó cateter JJ derecho sin nefrostomia. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio de 157 minutos, paciente evolucionó satisfactoria-
mente permaneciendo hospitalizado 24 horas posterior a cirugía, amerito analgesia oral 
a las 8 y 16 horas posterior a cirugía, EVA 6 y 4 pts respectivamente, retiro de catéter 7 
días posterior a cirugía y control tomografico sin litiasis residual. 

CONCLUSIONES: Los avances urológicos y la diversidad de técnicas endourológicas 
constituyen herramientas esenciales para la resolución de casos complejos; presentamos 
como alternativa el abordaje combinado, considerándolo un procedimiento accesible, 
reproducible, efectivo y de baja morbilidad.

PALABRAS CLAVES: Nefrolitotomía percutánea, ureterorrenoscopia, litiasis renal.
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P31) EXPERIENCIA INICIAL DE NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA 
TOTALMENTE SIN DRENAJE EN NUESTRO CENTRO

Padron Ojeda, L.(1); Gomez, N.(2); Hernandez Yáñez, J.(1); Moya Muñoz, N.(1); Torrealba 
Mendez, E.(1); Valdebenito Concha, L.(1); Arnouk Bou Mansour, R.(1); Yaime González, H.(1); 
Espinoza Cohen, B.(1)

(1): Hospital Regional de Antofagasta, Antofagasta, Chile (2): Universidad de Antofagasta, 
Antofagasta, Chile

INTRODUCCIÓN: El manejo quirúrgico de los cálculos renales de gran volumen ha evo-
lucionado de más a menos invasivo, una de las cirugís más realizadas  es la nefrolitotomia 
percutanea con colocación de neforstomia o/y catéter JJ, algunos centros han reportado 
experiencias de el manejo de las mismas sin dejar drenajes. 

OBJETIVO: Presentar los resultados iniciales de la nefrolitotomíapercutánea totalmente 
sin drenaje en nuestro centro; 

MATERIAL Y MÉTODOS: Trabajo prospectivo, longitudinal donde consecutivamente 
se realizaron 6 procedimientos, excluyendo pacientes: monorrenos (funcionales/quirur-
gicos), con función renal alterada y/o alguna discrasia sanguínea;se realizo la punción 
en litotomía con soporte glúteo bajo control fluoroscópico, dilatación del tracto en un 
solo paso, empleando Amplatz 20Fr, se realizo nefroscopia rígida utilizando litotricia 
intracorpórea neumática con extracción de fragmentos y posterior revisión reglada de 
grupos caliceales con cistoscopio flexible, se empleo agente hemostático absorbible 
(Gelita-Spon® Standard) en el tracto percutáneo, no se dejo sonda de nefrostomía ni 
catéter ureteral en ningún caso. 

RESULTADOS: El tiempo operatorio promedio fue de 122 minutos (95-157min), el 
diámetro mayor promedio fue de 21,6cm (1,5-2,7cm), según la escala de Guy el 66,66 % 
(4 pacientes) eran grado 1 y 33,33 %  (2 pacientes) grado 2; el tiempo de exposición de 
rayos promedio fue de 4 minutos (7,5-2,2minutos);ningún caso amerito colocación de 
hemoderivados, al evaluar el dolor post operatorio solo 1 (16,66 % ) refirió dolor severo 
(8 pts) a las 4 horas, ameritando anestésicos por vía E.V, en el resto de los casos fue leve-
moderado ameritando analgésicos orales a las 8 horas del post operatorio sólo en 2 
(33,33 % ) casos; todos los pacientes iniciaron régimen oral a las 6 horas post cirugía, el 
tiempo de hospitalizacion post operatorio promedio fue de 38 horas, no se evidenció 
litiasis residual en ningún caso. 

CONCLUSIONES: La nefrolitotomía percutánea totalmente sin drenajes es una 
opción reproducible, y aunque en nuestra serie inicial esta asociada a bajo indice de 
complicaciones, disminución de la percepción de dolor, uso de anestésicos y días de 
hospitalizacion, hace falta mayor número de pacientes y seguimiento a largo plazo para 
evaluar los resultados clínicos definitivos y compararlos con los pacientes a los cuales se 
les deja algún tipo de drenaje.  
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P32) NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA GUIADA BAJO 
ECOGRAFÍA EN UN PACIENTE CON DERIVACIÓN URINARIA 
TIPO BRICKER

Carrasco, J.(1); Jaime, J.(2); De La Fuente, R.(2); Sotomayor, M.(2)

(1): Hospital Regional de Copiapó, Copiapo, Chile (2): Hospital Regional de Copiapó, Copiapó, 
Chile

INTRODUCCIÓN: Los pacientes portadores de derivación urinaria tienen un mayor 
riesgo de desarrollar litiasis del tracto urinario superior. La Sociedad Europea de 
Urología establece como alternativas de tratamiento la Litotripsia Extracorpórea (LEC), 
la Nefroureterolitectomía Retrógrada y la Nefrolitectomía Percutánea (NLP). Aunque la 
NLP en pacientes con derivación urinaria es una técnica eficiente y segura para cálculos 
de mayor tamaño, puede ser un procedimiento complejo. Obtener el acceso percutáneo 
es un reto debido a la dificultad para identificar el orificio neoureteral y lograr la opaci-
ficación del sistema colector, por lo que el acceso anterógrado guiado por ecografía es 
una alternativa. En el siguiente reporte se describe el manejo de nefrolitiasis coraliforme 
en un paciente sometido a cistectomía radical con derivación urinaria tipo Bricker.

REPORTE DE CASO: Paciente de 52 años con antecedentes de Cáncer de Vejiga estadio 
II diagnosticado en 2016, sometido a Cistoprostatectomía Radical más linfadenectomía 
pélvica ampliada y derivación urinaria tipo Bricker en noviembre del mismo año; cuya 
biopsia informó carcinoma papilar urotelial de alto grado con focos de diferenciación 
glandular infiltrante a músculo detrusor, bordes quirúrgicos negativos y 16 linfonodos 
negativos. Evoluciona sin evidencia de recidiva tumoral, pero desarrolla nefrolitiasis 
coraliforme bilateral, asociada a cuadros de sepsis urinaria y falla renal progresiva. Se 
somete a NLP izquierda en mayo de 2019, con punción renal realizada con aguja guiada 
bajo ecografía, se contrastó bajo radioscopia unidad renal, se procedió a la dilatación 
secuencial del tracto y se insertó vaina de Amplatz para acceso con nefroscopio. La litiasis 
renal fue fragmentada con Lithoclast. Posterior a procedimiento se dejó nefrostomía por 
4 días. Se controló con PieloTAC a los 30 días.

CONCLUSIÓN: En la mayoría de los casos de litiasis urinaria en pacientes con derivación 
urinaria, el diámetro de los cálculos los hace susceptibles de tratamiento con LEC. Sin 
embargo, para litiasis de mayor tamaño, el acercamiento percutáneo guiado por ecografía 
se puede realizar como primera opción y podemos obtener excelente fragmentación 
en litiasis coraliforme, aunque en algunos casos se puede requerir múltiples sesiones 
de tratamiento.
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P33) FRUCTOSA PROMUEVE EL CRECIMIENTO TUMORAL 
EN CÁNCER DE PRÓSTATA

San Francisco, I.(1); Carreño, D.(1); Cerda-infante, J.(1); Torres-estay, V.(1); Rojas Ruz, P.(1); 
Montecinos, V.(1); Sotomayor, P.(1); Godoy, A.(1)

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En la última década ha surgido la hipótesis de una relación entre el 
consumo elevado de fructosa y el desarrollo de algunos tipos de cáncer, entre ellos el 
cáncer de próstata (CaP). Por otro lado, el uso diagnóstico de tomografía por emisión de 
positrones (PET) que se basa en la captación celular aumentada de 2-desoxi-2-[18F]-fluoro-
D-glucosa, ha demostrado una aplicabilidad clínica limitada en CaP. Esta particularidad 
sugiere que las células tumorales CaP podrían utilizar como fuente de energía principal 
una hexosa distinta de la glucosa, como la fructosa. Investigaciones preVÍAs de nuestro 
laboratorio sugirieron que las células CaP sobreexpresan los transportadores de fructo-
sa. En el presente estudio nos centramos en determinar si la fructosa puede modular la 
biología de las células CaP.

MÉTODOLOGÍA: Los ensayos de proliferación e invasión in vitro fueron realizados con las 
líneas celulares, LNCaP y PC-3. Además, se realizaron experimentos in vivo de crecimiento 
y proliferación tumoral en modelos de tumores PC3 y xenoinjerto derivado de pacientes 
(PDX) con CaP. Adicionalmente, se analizó por inmunohistoquímica la expresión de trans-
portadores de fructosa en tejido tumoral y benigno adyacente. Finalmente, se determinó 
el nivel de fructosa en suero de pacientes con CaP e hiperplasia prostática benigna (HPB).

RESULTADOS: Los estudios in vitro demostraron que fructosa es capaz de mantener 
la velocidad de proliferación y aumentar 1.25-1.75 veces la capacidad de invasión. En 
experimentos in vivo, la fructosa administrada en la dieta aumentó 2 veces el tamaño y 
la proliferación de los tumores PC3 y de los PDX, respectivamente. Por otro lado, la ex-
presión de los transportadores de fructosa Glut-5 y Glut-9, está 1.8 y 1.4 veces aumentada 
en muestras de CaP en comparación con su contraparte benigna. Los niveles de fructosa 
en el suero de pacientes con CaP (1.37mM) fueron significativamente más altos que en 
los pacientes con HPB (0.49mM).

CONCLUSIÓN: La fructosa promueve el crecimiento de las células CaP in vitro e in vivo 
y puede representar una fuente de energía alternativa para las células CaP. El significativo 
rol biológico de la fructosa en CaP podría conllevar al descubrimiento de nuevos biomar-
cadores y terapias complementarias.
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P34) RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE PACIENTES MENORES 
A 50 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA, 
SOMETIDOS A PROSTATECTOMÍA RADICAL

Rojas Ruz, P.(1); Bravo, J.(1); Pavez, P.(1); Zúñiga, Á.(1); San Francisco, I.(1)

(1): Pontificia Universidad 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) mediante 
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 especimen (53/56 vs 881/932, para ≤50 años y >50 años), extensión extrapros-
tática (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). 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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P35) RENDIMIENTO DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
MULTIPARAMÉTRICA DE PRÓSTATA EN LA ETAPIFICACIÓN 
LOCO-REGIONAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Biancardi, S.(1); Cid, S.(2); Morales, F.(2); González, F.(1); Knust, P.(1); Guzman, P.(1); Robson, 
J.(1); Ogalde, N.(1); Muñoz, S.(1); Soto, R.(1); Avilés, N.(1); Haussmann, C.(1); Castro, D.(1); Marió, 
C.(1); Falcón, C.(1); Ruiz-tagle, D.(1); Iturriaga, C.(1); Vidal, Á.(1) 

(1): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Resonancia Magnética multiparamétrica de próstata (RMmp) ha 
cambiado el paradigma en el diagnóstico y etapificación del Cáncer de Próstata (CaP). 
Una de las situaciones en las que ha aumentado su utilización es en la etapificación local 
y regional como base para la planificación de la Prostatectomía Radical (PR).

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, unicéntrico, de rendimiento diagnós-
tico, en pacientes con diagnóstico de CaP sometidos a PR con realización de RMmp preVÍA.

RESULTADOS: 24 pacientes que tenían RM de próstata fueron sometidos a PR entre 
Marzo de 2017 y Marzo de 2019. La mediana de edad fue 66 años (rango 43-79 años) y la 
mediana de PSA fue 11.59 ng/dl (rango 0.56-69.72 ng/dl). Adicionalmente, en 18 pacientes 
(75 % ) se realizó linfadenectomía, de las cuales 17 fueron extendidas y 1 iliobturatriz. 
9 pacientes (38 % ) presentaron estadio pT3 en el estudio histológico definitivo, de los 
cuales 5 pacientes fueron pT3a (21 % ) y 4 pacientes fueron pT3b (17 % ). Para pT3a, la RM 
obtuvo Sensibilidad (S): 40 % , Especificidad (E): 89.5 % , Valor Predictivo Positivo (VPP): 
50 %  y Valor Predictivo Negativo (VPN): 85 % . Para pT3b, la RM obtuvo S: 25 % , E: 90 % , 
VPP: 33.3 %  y VPN: 85.7 % .

El diagnóstico histológico fue pN1 en 7 pacientes (39 % ). La RM obtuvo S: 14.3 % , E: 81.8 % , 
VPP: 33.3 % , VPN: 60 %  para el diagnóstico de adenopatías, con 6 casos que resultaron 
Falso Positivo (FP), que representan el 85,7 %  del total de pacientes pN1.

CONCLUSIÓN: La RM de próstata posee alta E y VPN para la detección de compromiso 
extracapsular y de vesículas seminales en pacientes con CaP, lo cual resalta la capacidad 
que tiene de descartar esos estadios locales. Por otro lado, para el diagnóstico preope-
ratorio de adenopatías, si bien alcanza una E mayor a 80 % , la RM de próstata presenta 
una alta tasa de FP que posiblemente se explica por su limitación en el diagnóstico de 
metástasis ganglionares microscópicas.
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P36) METÁSTASIS INUSUALES EN CÁNCER PROSTÁTICO: 
DOS CASOS REPORTADOS EN NUESTRO CENTRO. 

Villena Hidalgo, J.(1); Bonomo Miranda, C.(1); Rojas Crespo, J.(1); Wiener Deutsch, A.(1); 
Alliende Page, C.(2); Raineri Valenzuela, Í.(2); Mandujano Torres, F.(2); Sarrás Jadue, M.(2); 
Horn Bengoa, C.(2); Vivaldi Jorquera, B.(2); Sáez Valenzuela, I.(2); Coz Cañas, L.(2) 

(1): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (2): Hospital Militar de Santiago - Universidad de los 
Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en hombres en 
Chile. En etapas iniciales, la enfermedad es asintomática pesquisándose usualmente me-
diante programas de screening. Por otro lado, en etapas avanzadas, puede manifestarse 
por la presencia de invasión local y de metástasis a distancia.

CASOS: Presentamos dos casos clínicos de metástasis inusuales en pacientes con cáncer 
prostático en etapa avanzada: un hombre de 83 años tratado previamente con antiandró-
genos y orquiectomía bilateral que le fueron diagnosticadas recientemente metástasis 
cutáneas, que se presentaron como lesiones múltiples solevantadas eritematosas en cara, 
cuello y dorso; y otro paciente de 90 años prostatectomizado y que luego de 14 años se 
presenta con diseminación a distancia en el testículo derecho, consultando por dolor 
testicular insidioso. Ambos casos fueron confirmados por biopsia.

DISCUSIÓN: Con respecto a las metástasis testiculares, se ha reportado una incidencia 
de 0.02 - 2,5 %  y en las cutáneas hay datos no concluyentes: hay alrededor de 100 casos 
publicados en el mundo. En general las testiculares son asintomáticas y el diagnóstico es 
incidental. Se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos como extensión venosa 
o embolismo, embolismo arterial, extensión linfática y/o extensión endocanalicular. Las 
metástasis cutáneas de adenocarcinoma prostático clínicamente se manifiestan como 
pápulas o nódulos, solitarios o múltiples, desde asintomáticos a dolorosos y ulcerados. 
Destacan por ser de mal pronóstico y además son indicador de sobrevida de no más de 6 
meses. Dentro de los primeros casos publicados de radioterapia en metástasis cutáneas de 
adenorcarcinoma prostático se ha visto resultados en disminución del dolor y el sangrado.

CONCLUSIÓN: Al reportar casos de metástasis cutáneas y testiculares de adenocar-
cinoma prostático en nuestro centro, que ciertamente son inusuales, sugieren que el 
médico esté alerta, para otorgar un diagnóstico precoz al paciente y mejorar en lo posible 
su calidad de vida.
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P37) TERAPIA FOCAL EN CÁNCER PROSTÁTICO LOCALIZADO: 
SON ADECUADOS LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
PREOPERATORIO?

Pinochet, R.(1); Schultz, M.(1); Labra, A.(1); Bernier, P.(1); Orvieto, M.(1); Stein, C.(1); Bermúdez, 
H.(1); Bustamante, A.(1)

(1): Clinica Alemana, Santiago, Chile

OBJETIVO: La adecuada selección de pacientes candidatos a Terapia Focal es fundamental 
para lograr un resultado oncológico adecuado y se basa en la Resonancia Magnética (RM) y 
Biopsia prostática por fusión. El Objetivo es correlacionar los hallazgos de la Prostatectomía 
radical (PR) con los de la RM y Biopsia prostática por fusón en pacientes que presentaban 
criterios de inclusión preoperatorios favorables para Terapia Focal.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo la serie de PR entre marzo de 2017 y 
junio de 2019. Biopsias pre-operatorias y post operatorias analizadas en forma centrali-
zada por un Uropatólogo. Criterios de inclusión de para Terapia Focal basado en reco-
mendaciones publicadas en consensos y paneles de expertos: Presencia de una Lesión 
única en RM de volumen menor a 1.5 cc, cT1-T2, PSA <15, Gleason score ≤7 y ausencia de 
lesiones significativas en biopsia sistemática contralateral.  Se compara los hallazgos de 
la RM y de la Biopsia por fusión con la pieza de la Prostatectomía Radical (Whole mount) 
y se evalúa la lesión índice (dominante), cambio de Grado tumoral, estadio patológico y 
presencia de otras lesiones.

RESULTADOS: Total 302 pacientes sometidos a PR, 59 pacientes (19 % ) cumplía con 
los criterios de para ofrecer Terapia Focal. Edad promedio 61 años, PSA promedio 5.16 
ng/ml. En 57 pacientes (97 % %) la localización de la lesión índice Basada en RM y biopsia 
por Fusión se correlacionó con la lesión índice de la Histopatología final. 15 pacientes 
(25 % ) presenta un upgrade de Gleason Score y 7 pacientes (12 % ) presentan upstaging a 
pT3a. En el análisis histopatológico de la pieza quirúrgica, del total de pacientes 43 (73 % ) 
presentan lesiones adicionales (multifocales) pero solo 10 pacientes (17 % ) presentaron 
lesiones adicionales clínicamente significativas (Gleason Score 7 o de alto volumen).

CONCLUSIÓN: La utilización de RM y la biopsia por fusión en pacientes candidatos a 
Terapia Focal permite identificar adecuadamente la lesión índice dominante. Sin embargo 
existe una alta presencia de lesiones adicionales no pesquisadas por la RM, aunque la 
mayoría se componen de lesiones clínicamente insignificantes, existe un grupo de pa-
cientes que presentan lesiones significativas que quedarían no tratados con éste método.
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P38) REPARACIÓN DE HERNIA DURANTE PROSTATECTOMIA 
RADICAL ASISTIDA POR ROBOT

Arribas, D.(1); Castillo Cadiz, O.(1); Rodriguez, A.(1); Borgna, V.(1) 

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Las hernias inguinales son una entidad común, con potenciales com-
plicaciones y pueden coexistir en una proporción significativa de pacientes que se van a 
someter a una prostatectomía radical. Presentamos nuestra serie de 35 reparaciones de 
hernias inguinales durante prostatectomía radical asistida por robot.

MATERIALES Y MÉTODOS: Desde mayo de 2012 a Julio de 2019 se realizaron 396 
prostatectomías radicales asistidas por robot en forma consecutiva realizadas por un 
mismo cirujano. En 29 pacientes se realizó hernioplastía intraperitoneal con malla en el 
mismo procedimiento. Se analizan variables demográficas, perioperatorias y complica-
ciones (de acuerdo con sistema Clavien). Para comparación de variables cuantitativas se 
utilizó Test de Kruskal Wallis.  

RESULTADOS: Todas las cirugías se realizaron sin necesidad de conversión. Se incluye-
ron 29 pacientes y se repararon 35 hernias. Izquierda: 17 (48.6 % ), Derecha: 13 (51,4 % ), 
de las cuales en 5 pacientes (17.2 % ) fueron bilaterales. La edad promedio fue de 63.4 
años (49-80), índice de MÁSa corporal promedio 27,1 % (19,8-31,8). El tipo de hernia más 
frecuente fue inguinal indirecta 82.7 %  (24 pacientes). El diagnóstico se realiza previo 
a la cirugía en 5 pacientes (17.3 % ), dos de ellos presentaban hernias recidivadas y en 
24 pacientes resultó hallazgo intraoperatorio (82,4 % ). No encontramos diferencias 
estadísticas en tiempo operatorio promedio (186 min p=0.18), volumen promedio de 
sangrado (200cc p=0.5), estadía hospitalaria (2,5 días P=0.4), ni tiempo de sonda Foley 
(7,3 días P=0.2) con respecto a nuestra serie general. Se presentaron dos complicaciones 
Clavien ≥ III (5.7 %  p=0.09), tracción de uréter con la malla y dehiscencia de anastomosis 
uretrovesical posterior a braquiterapia. No hubo ninguna recurrencia. El promedio de 
seguimiento es de 24 meses.

CONCLUSIÓN: La reparación concurrente de una hernia inguinal durante la prosta-
tectomía radical robótica es un procedimiento seguro, factible de realizar y asociado a 
baja tasa de complicaciones.
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P39) RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA RESONANCIA 
MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA PROSTÁTICA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN NUESTRO 
MEDIO: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO

Alliende, C.(1); Duran, L.(1); Raineri, I.(1); Oporto, S.(1); Mandujano, F.(2); Sarras, M.(2); Horn, 
C.(2); Vivaldi, B.(2); Saez, I.(2); Coz, F.(2); Schiappacasse, G.(2) 

(1): Universidad de los Andes, Santiago, chile (2): Hospital Militar de Santiago, Santiago, chile

OBJETIVO: Describir el rendimiento diagnóstico de la Resonancia magnética multipa-
ramétrica (RMmp) para detectar Cáncer de próstata clínicamente significativo (CaP-CS) 
en nuestro centro y compararlo con los resultados en la literatura.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo de cohortes. La población estudiada fueron hombres 
en tamizaje por CaP biopsiados entre septiembre de 2017 y agosto de 2019 en nuestro 
hospital, con PSA entre 3 y 15 ng/dL, sin biopsias preVÍAs o con biopsias preVÍAs negativas. 
Se compararon los resultados de las RMmp (tomando PI-RADS≥3 como alterada) con la 
biopsia transrectal por ultrasonido, definiendo CaP-CS como un Gleason score (GS)≥3+4 
y una segunda definición como GS≥4+3, y se estimó la sensibilidad, especificidad, el valor 
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN). Además, se estimó la proporción de casos de 
CaP-CS y CaP-nCS según el PI-RADS.

HALLAZGOS y RESULTADOS: Se rescataron un total de 204 biopsias de 198 pacientes. 
De estas, 95 tenían RMmp prebiopsia. Con los criterios de exclusión descritos quedó una 
muestra de 73 pacientes. Mediante un análisis bayesiano se calculó el rendimiento del 
examen. Para la definición de CaP-CS de GS≥3+4 la sensibilidad fue 89 % , especificidad 
47 % , VPP 61 % , VPN 81 % , prevalencia 48 % . Para la definición de CaP-CS de GS≥4+3 la 
sensibilidad fue 95 % , especificidad 40 % , VPP 39 % , VPN 95 % , prevalencia 29 % . Para 
la definición de CaP-CS de GS ≥3+4, la proporción de casos para cada PIRADS fue: 18 % 
para PI-RADS 2, 33 %  para PI-RADS 3, 68 %  para PI-RADS 4, y 85 %  para PI-RADS 5. Para 
la definición de CaP-CS de GS≥4+3, la proporción de casos para cada PIRADS fue: 4.5 % 
para PI-RADS 2, 27 %  para PI-RADS 3, 52 %  para PI-RADS 4, y 64 %  para PI-RADS 5. Todos 
los CaP-nCS fueron encontrados en PI-RADS 3 (22 %  de PI-RADS 3).

CONCLUSIONES: El uso de RMmp previo a la biopsia ha demostrado buen rendimiento 
en comparación a la biopsia transrectal por ultrasonido, comparable a lo descrito en la 
literatura, teniendo en cuenta nuestra alta prevalencia de CaP. Este estudio retrospectivo 
sugiere que el uso de RMmp es de utilidad clínica en nuestro hospital para detectar CaP-CS.
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P40) EXPERIENCIA EN FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON 
LÁSER THULIUM PARA EL TRATAMIENTO DEL CRECIMIENTO 
PROSTÁTICO BENIGNO CON SEGUIMIENTO A 6 AÑOS

Storme, O.(1); López, C.(2); Pastor, P.(2); Mastínez, F.(2); Catalán, G.(1); Barroso, J.(1); Osorio, 
F.(1); Marchant, Á.(1); Hartmann, J.(1); Donoso, E.(1) 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile (2): Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La fotovaporización prostática con láser Thulium (ThuVap) es una 
técnica mínimamente invasiva para el tratamiento del Crecimiento Prostático Benigno 
(CPB), que en algunas series ha mostrado ser equivalente o mejor en comparación con 
resección transuretral y otros tipos de láser. En este trabajo se expone la experiencia de 
nuestro centro.

MATERIAL y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal  entre agosto y septiembre 
de 2019, de pacientes con crecimiento prostático benigno operados de ThuVap desde 
el año de inicio de thulium a 2013 con láser Revolix de 100 w. Se obtuvo información de 
registros clínicos. Criterios de inclusión: pacientes sin cirugías prostáticas previas, CPB con 
volúmenes menores a 80 cc. Se excluyeron a pacientes con cirugías uretrales o prostáticas 
previas y 3 pacientes que se les realiza THULEP. Se estudian 50 pacientes, para evaluar 
a esta población se utilizaron medidas de tendencia central de variables como tiempo 
quirúrgico, días de hospitalización, complicaciones, reingresos y reoperaciones. Los no 
reoperados se controlaron con IPSS y uroflujometría, a 11 pacientes no se logra completar 
el estudio por postración, fallecimiento o ERC oligúrica.  

RESULTADOS: De un total de 52 pacientes operados con un promedio de tiempo quirúr-
gico:  60 minutos (±30), días de hospitalización: 2 días (±3). Reingresaron: 3 por hematuria. 
Complicaciones en 13 pacientes (26 % ): intraoperatoria: perforación cápsular 4 % , fallas 
del equipo 6 %  requiriendo conversión; postoperatoria: hematuria 6 % , incontinencia 
4 % , RAO 2 %  y estrechez uretral 2 % . Reoperaciones 16 %  con 3 años 9 meses promedio 
(±19 meses) posterior a la primera cirugía y 1 en espera. IPSS actual: 70,5 %  moderado a 
severo,  uroflujometrias un 70 %  presentaron QMax<15 (promedio 14±6 ml/s).

CONCLUSIÓN: La técnica de ThuVap permite realizar una cirugía segura en un tiempo 
quirúrgico y hospitalización breve. Las complicaciones reportadas son comparables con 
las publicadas. En esta serie se utilizó el láser Thulium de primera generación con menor 
energía que los actuales y un inicio en curva de entrenamiento por los cirujanos lo cual 
podría explicar la alta tasa de recidiva en el mediano plazo.
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P41) ¿CUÁN EFECTIVO ES REALMENTE EL TRATAMIENTO 
MÉDICO COMBINADO EN LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA 
BENIGNA? EXPERIENCIA DE SU USO EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO ENTRE LOS AÑOS 2016-2018?

Castro, E.(1); Vergara, G.(1); Soto, G.(1); Barria, S.(1); Landerer, E.(1)

(1): HOSPITAL FELIX BULNES, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una pa-
tología altamente prevalente, hasta 80 %  de los hombres a los 80 años, y un 30- 60 % 
requerirá de una intervención quirúrgica. En los pacientes con HPB y LUTS, el tratamiento 
con alfa-bloqueadores/ inhibidores 5-alfa-reductasa es la 1ra línea de tratamiento en LUTS 
moderada-severa, logrando respuesta sintomática y modificando la progresión natural 
de la enfermedad, reduciendo la incidencia de RAO y Cirugía por HPB.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la efectividad al tratamiento médico combinado 
de HPB en la población de un hospital público y su tasa de fracaso resultando en cirugía

MÉTODOS: Se presenta un estudio de cohorte retrospectivo, Se revisaron 205 fichas 
clínicas, en el periodo de Enero/2016 a Diciembre/2018, de las cuales 99 cumplían los 
criterios de inclusión (No presentar tratamiento médico combinado previo, indicación 
Quirúrgica desde el inicio, Cirugía previa por HPB o Cáncer de Próstata) y de estas, se 
descartaron 29 por no cumplir el periodo mínimo de tratamiento, quedando 70 fichas 
para su revisión. Se registró la edad, TR, PSA, Eco Prostática, presencia de lóbulo medio, 
y cambios postratamiento con un mínimo de 6-12 meses

RESULTADOS: Se registro una cohorte de pacientes con edad promedio de 71 años 
(58-89a), tiempo de tratamiento promedio de 10 meses (6-51), Valores promedio Pre-
tratamiento; PSA:  4,27 ng/ml, Volumen Prostático: 74,5 gr, lóbulo medio 38 % pacientes.

VALORES POST-TRATAMIENTO PROMEDIO: PSA: 3.2 ng/ml ( -23 %  ), Volumen 
Prostático: 62,84gr  (- 16 %  ).

FRACASO DE TRATAMIENTO MÉDICO: 29 %  de los pacientes, de los cuales 7 pre-
sentaban PPI (24 % ).

CONCLUSIONES: En esta revisión se observa una efectividad menor a lo reportado en 
la literatura, en cuanto a disminución de PSA, Volumen Prostático, y una mayor proporción 
de pacientes que terminan en cirugía relacionada a HPB. Entendiendo las limitaciones que 
posee un estudio retrospectivo como este, estimamos que los resultados obtenidos hacen 
necesario evaluar la efectividad real del tratamiento médico en HPB y realizar nuevos estu-
dios prospectivos, con el fin de llegar a conclusiones válidas, evitando factores confusores 
como es la adherencia real a los tratamientos médicos, comorbilidades y polifarmacia.
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P42) CONSIDERACIONES Y ROL DE LA ECOTOMOGRAFÍA 
TRANSRECTAL EN LA BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIDADA POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA (RMMP)

Acevedo, C.(1); Moya, F.(1); Larenas, F.(1); Fullá, J.(1); Garate, R.(1)

(1): Corporación Nacional del Cáncer, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata guiada por ecotomografía transrectal (ECOTR) 
sigue siendo el método de confirmación diagnóstica más frecuente del cáncer de próstata 
(CaP). Pero en los últimos años, la resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) de 
próstata con el sistema de PI-RADS, ha demostrado su utilidad en el estudio de pacientes 
con sospecha de CaP y dirigir la toma de muestras a lesiones sospechosas. 

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el impacto y utilidad de los hallazgos de la 
ECOTR en pacientes con RMmp previo a una biopsia de próstata cognitiva.

PACIENTES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 296 pacientes con RMmp de 
próstata sometidos a biopsia prostática “cognitiva” guiada por ecografía transrectal entre 
2016 y 2019. Se realizó biopsia sistemática por sextantes (12 muestras), más muestras adi-
cionales dirigidas a lesiones sospechosas (PI-RADS 3-5). Se registraron variables clínicas 
y durante la ECOTR: volumen, presencia de áreas sospechosas hipoecoicas coincidentes 
con la RMmp y muestras dirigidas. Análisis estadísticos con tablas de contigencia, test 
chi2 y regresión logística. 

RESULTADOS: El 59,8 %  (177/296) de los pacientes tuvo CaP. El promedio de volumen 
prostático medido por RMmp y ECOTR fue 59,4±34,1 y 52,6±27,9 cc (p=0,027), respecti-
vamente. El diagnóstico de CaP según PI-RADS fue 15,6 %  (PI-RADS 2), 28,3 %  (PI-RADS 
3), 68,7 %  (PI-RADS 4) y 79,5 %  (PI-RADS 5). En los casos con lesiones PI-RADS 3, 4 o 5, 
se observaron también en la ECOTR áreas sospechosas coincidentes en 4,8 % , 36,5 %  y 
56,5 % , respectivamente (p<0,001) y se detectó CaP en ECOTR sospechosas en 79,2 % 
(76/96) de esos casos (OR=2,77 (IC95 %  1,5-5,0); p<0,001). No se encontró asociación 
signifitiva entre el tamaño de lesiones sospechosas de la RMmp y detección en la ECOTR 
(p=0,24). Cuando se observaron áreas sospechosas en la ECOTR, el diagnóstico de CaP 
según PI-RADS 3 - 5 fue 50 % , 73,9 %  y 85,4 %  (p=0,23).

CONCLUSIONES: El volumen prostático medido por ECOTR es menor al reportado en 
la RMmp. La presencia de áreas sospechosas en la ECOTR se asocia con mayor riesgo de 
detectar CaP y en casi la mitad de los casos con lesiones PI-RADS 4-5 se observan áreas 
hipoecoicas que permiten la toma de muestras dirigidas.
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P43) LINFADENECTOMIA ILIACA EXTENDIDA DURANTE 
PROSTATECTOMÍA RADICAL: COMPARACIÓN ENTRE CIRUGÍA 
ABIERTA Y ROBÓTICA

Vidal-mora, I.(1); Castillo, O.(2); Arribas, D.(2) 

(1): Clínica Indisa, Santiago, Chile (2): Clínica Indisa

INTRODUCCIÓN: Evaluar los resultados intraoperatorios y perioperatorios de un solo 
cirujano en prostatectomía radical más linfadenectomia iliaca extendida (LIE), comparando 
cirugía abierta (PRA) vs cirugía robótica (PRR)

MÉTODOS: Se analizaron prospectivamente 264 pacientes con cáncer de próstata de 
riesgo intermedio-alto, tratados con PRA + LIE o PRR + LIE. Se analizaron variables clínicas 
y patológicas entre grupos. El análisis de correlación bivariado (Pearson) evaluó la relación 
entre el número de linfonodos (LN) extirpados, los márgenes quirúrgicos positivos (MP), 
el tiempo quirúrgico y el número de procedimientos realizados por grupo. Resultados:

La etapa pT y el puntaje de Gleason (GS) fueron más bajos en el grupo robótico que en 
el grupo abierto (p = 0.04). No existieron diferencias en la tasa de MP (p =0,3). El número 
medio de LN extirpados fue de 22 y 16, en el grupo robótico y abierto (p = 0.03) respec-
tivamente. Sin embargo, la tasa LN + no difirió entre los grupos (6 %  vs 8 % ; p = 0.216). 
En el grupo PRR, el tiempo quirúrgico general y el tiempo de LNI disminuyeron con el 
aumento de los procedimientos quirúrgicos (todos p <0,001).

CONCLUSIÓN: La calidad de LNE durante PRR parece no estar relacionada con la can-
tidad de procedimientos realizados, lo que permite la extirpación de una cantidad de LN 
que es clínicamente superior a PRA.
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P44) DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA POR RESONANCIA 
Y BIOPSIA POR FUSIÓN

Valdés, J.(1); Robson, J.(2); Walton-diaz, A.(3); Avilés, N.(3); Madariaga-venegas, M.(3); 
Gallegos, I.(3); Roman, J.(3) 

(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (3): 
Urofusión, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resonancia y biopsia guiada por imágenes ha cambiado el para-
digma del diagnóstico del cáncer de próstata. Este método diagnóstico ha aumentado 
significativamente los últimos años. Sin embargo, la implementación del sistema no está 
exenta de desafíos. Presentamos los resultados iniciales de detección de CaP por biopsia 
fusión en un centro de excelencia de biopsias de próstata.

MATERIALES Y MÉTODOS: Registro prospectivo de pacientes con sospecha de 
cáncer de próstata sometidos a resonancia magnética  y biopsia fusión en un centro de 
Santiago. Se presentan características de la población y tasas de detección de cáncer 
global y clínicamente significativo.

RESULTADOS: 54 pacientes fueron sometidos a resonancia magnética y biopsia fusión 
entre Diciembre 2018 y Agosto 2019. El PSA promedio fue 11,8 ng/dl  (rango 0.77-100 ng/
dl) La tasa de detección de cáncer de próstata fue 66.7 %  con una tasa de detección para 
biopsia de lesiones de 53.7 % . En caso de CaP clínicamente significativo (CS) (ISUP ≥ 2) 
se detectaron 83.3 %  de CaPCS mediante biopsia dirigida a lesiones.

CONCLUSIÓN: Este centro presenta altas tasas de detección de CaP y CapCS con el uso 
de resonancia y biopsia por fusión. Resultados que son comparables a cifras publicadas 
internacionalmente por centros de experiencia.
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P45) EXPERIENCIA LOCAL EN EL USO DE DOCETAXEL EN 
PACIENTE CON CÁNCER DE PRÓSTATA HORMOSENSIBLE 
Y HORMONORESISTENTE METASTÁSICO

Domínguez Argomedo, R.(1); Vera Veliz, Á.(1); Narvaez Fuentes, P.(1); Menchaca Cruzat, R.(1); 
Testa Sklofsky, I.(1); Orellana Salinas, N.(1); Orellana Sepulveda, S.(1); Hassi Román, M.(1) 

(1): Servicio Urología Hospital DIPRECA, Universidad de Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata(CP) es la segunda causa de muerte por cáncer 
en hombres en Chile. El tratamiento estándar de los pacientes con metástasis es la tera-
pia de deprivación androgénica(TDA). Con el tiempo la enfermedad avanza haciéndose 
resistente al bloqueo androgénico. Múltiples drogas han sido estudiadas en ambos 
estadios de la enfermedad. El Docetaxel, quimioterapia de la familia de los taxanos, 
ha sido estudiado tanto para pacientes con CP metastásico hormosensible(CPHSm) 
como hormonoresistente(CPHRm), demostrando aumento de la sobrevida libre de 
progresión(SLP) y sobrevida global(SG) en ciertos subgrupos de pacientes. El objetivo 
de este estudio es describir la experiencia en el uso de Docetaxel en paciente CPHSm y 
CPHRm en un centro único.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes 
con CP manejados con Docetaxel entre el 2015-2019.  La  SLP y SG fue analizada mediante 
estimador de Kaplan-Meier.

RESULTADOS: Un total de 14 pacientes con CPHSm fueron tratados con Docetaxel 
según criterios CHAARTED y STAMPEDE y un total de 12 pacientes con CPHRm fueron 
tratados con Docetaxel según criterios TAX 327 y SWOG. De este último grupo, 3 pacientes 
habían recibido preVÍAmente Acetato de Abiraterona. La edad promedio fue 69±4.46 
años para el grupo CPHSm y 72.1±5.7 años para el grupo  CPHRm. Hipertensión arterial 
fue la comorbilidad más frecuente, presente en el 57.1 %  del grupo CPHSm y en el 58.3 % 
del grupo CPHRm.  Gleason≥8 estaba presente en el  57.1 %  del grupo CPHSm y en el 
33.3 %  del grupo CPHRm. El 14.2 %  de los pacientes del grupo CPHSm presentaban 
metástasis viscerales al inicio del tratamiento vs el 25 %  del grupo CPHRm. La SLP y la 
SG fue de  18.1  y 21.36 meses para el grupo CPHSm  y 11.1 y 20.4  meses para el grupo 
CPHRm, respectivamente.

CONCLUSIONES: En nuestro centro el uso de Docetaxel asociado a TDA en pacientes con 
CPHRm tienen resultados oncológicos similares a lo descrito en la literatura. En pacientes 
con CPHSm la SLP y SG son menores a lo reportado en la literatura, probablemente por 
el bajo número de pacientes y el corto periodo de seguimiento.
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P46) IMPACTO DEL SISTEMA ROBÓTICO DA VINCI EN 
PROSTATECTOMÍA RADICAL EN UN CENTRO DEL SERVICIO 
PÚBLICO CHILENO

Narváez Fuentes, P.(1); Tapia Touma, C.(2); Barria Oyarce, S.(3); Vera Veliz, A.(1); Dominguez 
Argomedo, R.(1); Testa Sklofsky, I.(1); Menchaca Cruzat, R.(1); Orellana Sepúlveda, S.(1); 
Orellana Salinas, N.(1); Reyes Sanchez, E.(1); Kerkebe Lama, M.(1)

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (3): 
Univerisdad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La mayoría de los trabajos publicados sobre resultados de curva de 
aprendizaje en prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot (PRLR) son en 
centros de alto volumen y con cirujanos entrenados. El Hospital Dipreca, un hospital pú-
blico chileno, inicia su experiencia en cirugía robótica el año 2014 sin Proctor, y urólogos 
formados solamente con el curso básico de cirugía robótica de la empresa del sistema 
Da Vinci.

El objetivo de este trabajo fue analizar el impacto de la introducción del sistema robótico 
Da Vinci Si en un centro sin entrenamiento en cirugía robótica preVÍA, donde se realizaba 
la técnica de prostatectomía radical laparoscópica y prostatectomía radical retropúbica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron los datos en forma retrospectiva de los 
primeros 173 pacientes consecutivos sometidos a PRLR (Grupo I: casos 1–50; Grupo II: 
casos 51–100; Grupo III: casos 101– 150). Las complicaciones se clasificaron utilizando el 
Sistema de Clavien-Dindo.

Se evaluaron parámetros pre, intra y postoperatorios, incluyendo tiempo operatorio, 
pérdida de sangre, y complicaciones. La tasa de márgenes quirúrgicos positivo (MQP) se 
analizaron en pT2 y pT3. El análisis estadístico se realizó utilizando la prueba no paramé-
trica Kruskal-Wallis y chi-cuadrado según correspondiera.

RESULTADOS: El tiempo de la consola PRLR se redujo gradualmente del Grupo I al 
Grupo III (268 min, 203min, 165 min respectivamente, p<0.001). La pérdida de sangre 
disminuyó del grupo I al grupo III, (590cc, 409cc, 500cc respectivamente. p=0.014). Las 
tasas de complicaciones fueron 10 % , 10 %  y 12 %  en los grupos I, II, III, respectivamente.

Los márgenes quirúrgicos positivos fueron del 26 % , 6 % , y 8 %  en pT2 en los grupos I, 
II y III, respectivamente.

CONCLUSIONES: Se observa un gran impacto luego de la introducción del sistema 
robótico Da Vinci Si en un centro sin entrenamiento en cirugía robótica como el nuestro, 
mostrando disminución significativa de pérdida de sangre y tiempo operatorio luego 
de cada 50 casos.  Disminuyeron los márgenes quirúrgicos positivos, mostrando una 
mejora respecto a los datos publicados previamente de nuestro centro con la técnica 
laparoscópica (28.57 % ) y abierta (35.6 % ).

La cirugía robótica es una técnica reproducible, con una rápida curva de aprendizaje y 
buenos resultados operatorios.
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P47) RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA EN EL DIAGNÓSTICO 
DE NEOPLASIAS PRÓSTATICAS

Biancardi, S.(1); Morales, F.(2); Cid, S.(2); González, F.(1); Knust, P.(1); Guzman, P.(1); Robson, 
J.(1); Ogalde, N.(1); Muñoz, S.(1); Soto, R.(1); Avilés, N.(1); Haussmann, C.(1); Castro, D.(1); Marió, 
C.(1); Falcón, C.(1); Ruiz-tagle, D.(1); Iturriaga, C.(1); Vidal, Á.(1) 

(1): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Resonancia Magnética Multiparamétrica de Próstata (RMmp) es una 
herramienta adicional en el apoyo al diagnóstico y etapificación del Cáncer de Próstata 
(CaP). Con el desarrollo de la clasificación PI-RADS ha aumentado su indicación en los 
últimos años. Actualmente las lesiones PI-RADS ≥3 se correlacionan con el hallazgo de 
un CaP clínicamente significativo (CaPCS).

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, unicéntrico, de rendimiento diag-
nóstico, en pacientes en quienes se realizó RMmp y adicionalmente fueron sometidos 
a biopsia prostática transrectal (BPTR) sistemática por sextantes. Se registra la tasa de 
detección de CaP global y clínicamente significativo según PI-RADS v2.

RESULTADOS: Se identificaron 147 pacientes sometidos a RMmp realizadas entre los 
años 2016 y 2019. Fueron seleccionados 62 pacientes en quienes además se realizó BPTR 
sistemática por sextantes.

La mediana de edad fue de 67 años (rango 43-79 años). Se diagnosticó CaP en 45 pacientes 
(73 % ), en quienes la mediana de PSA fue de 8.42 ng/dl (rango 0.52-213.69 ng/dl).

El tacto rectal (TR) fue T1c en 15 (33 % ), T2a en 10 (22 % ), T2b en 8 (18 % ), T2c en 3 (7 % ), 
T3a en 4 (9 % ) y T3b en 1 (2 % ) pacientes.

El grado ISUP fue 1 en 25 (40 % ), 2 en 9 (15 % ), 3 en 6 (10 % ), 4 en 5 (8 % ) y 5 en 0 (0 % ) 
pacientes.

Para el diagnóstico de CaP global en lesiones PI-RADS ≥3, la RMmp obtuvo Sensibilidad (S): 
75.6 % , Especificidad (E): 64.7 % , Valor Predictivo Positivo (VPP): 85 %  y Valor Predictivo 
Negativo (VPN): 50 % . Sin embargo, cuando se consideró únicamente CaPCS en lesiones 
PI-RADS ≥3, la RMmp obtuvo S: 84.8 % , E: 58.6 % , VPP: 70 %  y VPN: 77.3 % .

CONCLUSIÓN: La RMmp es un elemento diagnóstico útil para el apoyo al diagnóstico 
de CaP global dado principalmente por su sensibilidad y valor predictivo positivo que 
indican la capacidad de detectar individuos enfermos. Por otro lado, presenta una ele-
vación importante de su valor predictivo negativo al considerar CaPCS sin comprometer 
su sensibilidad, lo cual se traduce en que en este contexto mantiene su capacidad de 
diagnosticar sujetos enfermos y, además, mejora su rendimiento para detectar individuos 
que no presenten enfermedad clínicamente significativa.
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P48) CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS DE PACIENTES 
SOMETIDOS A BIOPSIA POR FUSIÓN Y TASAS DE DETECCIÓN 
DE CÁNCER SEGÚN PIRADS

Valdés, J.(1); Biancardi, S.(2); Avilés, N.(3); Walton, A.(4); Madariaga, M.(5); Román, J.(4); 
Gallegos, I.(6)

(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile 
(3): Urofusión - Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (4): Urofusión - Instituto Nacional 
del Cáncer, Santiago, Chile (5): Urofusión - Complejo Hospitalario San José, Santiago, Chile (6): 
Urofusión - Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resonancia de próstata ha aumentado su indicación como mo-
dalidad de elección en el apoyo diagnóstico del cáncer de próstata. La mayoría de los 
urólogos concuerdan que aquellas lesiones PIRADS 3 o más debiesen ser biopsiadas. 
Sin embargo, aún existe importante variabilidad en la asignación de PIRADS debido a 
lo nuevo de la técnica y al entrenamiento disímil de los radiólogos que informan estas 
imágenes. Presentamos las tasas de detección de CaP de lesiones PIRADS ≥ 3 en un centro 
de excelencia en nuestro país realizadas por un radiólogo entrenado en un centro de 
referencia mundial en el tema.

MATERIALES Y MÉTODOS: las resonancias de pacientes derivados para biopsia 
por fusión a nuestro centro entre Diciembre 2018 y Agosto 2019 fueron informadas por 
nuestro radiólogo con experiencia en resonancia de próstata. Las lesiones encontradas 
fueron catalogadas según PIRADS 1 a 5. Aquellas lesiones PIRADS ≥ 3 fueron biopsiadas 
dirigidamente  usando técnica de saturación de lesiones, además de realizar biopsia 
sistemática de 12 muestras.  Se presentan las tasas de detección de CaP para pacientes 
con resonancia alterada PIRADS ≥ 3.

RESULTADOS: 54 pacientes se sometieron a resonancia  magnética y biopsia por 
fusión. 53/54 pacientes presentaban lesión PIRADS ≥ 3 informada por el radiólogo de 
nuestro centro. La mediana de número de  lesiones encontradas fue de 2 (rango 1-5). La 
mediana de PIRADS más alto asignado a lesión visible fue 4. Diez  pacientes presentaban 
PIRADS más alto 3, 26 pacientes PIRADS 4 y 16 pacientes PIRADS 5. La tasa de detección 
de CaP  para biopsia dirigida en presencia de PIRADS 3 fue 30 % , PIRADS 4 de 38,5 %  y 
PIRADS 5 94,1 % .

CONCLUSIÓN: La presencia de lesiones PIRADS  ≥ 3 conlleva a altas tasas de detec-
ción de CaP por biopsias dirigidas, especialmente cuando existen lesiones PIRADS 4 o 
5. Sugerimos indicar biopsia de próstata dirigida en presencia de lesiones PIRADS  ≥ 3 
informadas por radiólogos de experiencia.
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V13) VARICOCELECTOMÍA MICROQUIRÚRGICA ASISTIDA POR 
MICROSCOPIO: DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Brusoni, S.(1); Sáez, G.(1); Morales, C.(1); Bravo, R.(1); Fuentes, A.(1); Marconi, M.(1)

(1): Unidad Andrología, Departamento Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En infertilidad primaria el varicocele representa el 20 %  de las etiologías 
de infertilidad MÁSculina; en infertilidad secundaria se eleva al 50 % . Aproximadamente 
el 70 %  de los pacientes con Oligo-Asteno-Teratozoospermia (OAT) y varicocele palpable 
que se someten a una varicocelectomía mejoran los parámetros del espermiograma. De 
acuerdo a varias revisiones sistemáticas y recomendaciones de guías clínicas la varico-
celectomía vía subinguinal asistida por microscopio es la técnica quirúrgica que reporta 
la menor tasa de complicaciones y el mayor incremento de los parámetros del esper-
miograma. Las ventajas de la técnica microquirúrgica son: la preservación de linfáticos, 
que se asocia a menores tasas de hidrocele y la preservación de la arteria testicular que 
explicaría entre otros las mejores tasas de aumento en los parámetros del espermiograma. 

MATERIALES Y MÉTODO: Se presenta un video de la técnica quirúrgica de una va-
ricocelectomía vía subinguinal asistida por microscopio en un paciente de 35 años con 
varicocele izquierdo palpable asociado a una OAT e infertilidad primaria. A través de 
una incisión subinguinal se identifica el cordón espermático. Se inguinaliza el testículo 
identificando y ligando venas extrafuniculares. Luego se abre el creMÁSter y fascia es-
permática superficial. Se inicia disección del cordón aislando el conducto deferente con 
su paquete vascular. Bajo la asistencia de un microscopio con aumentos de 10 a 25x se 
identifica la arteria testicular y la arteria creMÁStérica. Se preservan linfáticos y se cortan 
y ligan todas las venas del plexo pampiniforme. 

RESULTADOS: La cirugía demora 60 minutos y se realiza de manera ambulatoria. No 
se registran complicaciones. El primer espermiograma de control se realiza a los 3 meses 
post operado. 

CONCLUSIÓN: La varicocelectomía microquirúrgica asistida por microscopio es una 
técnica reproducible que requiere, aparte del microscopio quirúrgico, mínimo equipa-
miento extra.
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V14) INSTALACIÓN DE PRÓTESIS DE PENE MÁS 
CORPOROPLASTÍA CON INJERTO EN ENFERMEDAD DE LA 
PEYRONIE

Marconi, M.(1); Domínguez, R.(2); Calvo, I.(1); Sáez, G.(1); Fuentes, A.(1)

(1): Unidad Andrología, Departamento Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile (2): Servicio Urología, Hospital Dipreca, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En pacientes con enfermedad de La Peyronie asociado a disfunción 
eréctil (DE) severa el tratamiento de elección es la instalación de una prótesis de pene. 
La vía de abordaje y el manejo de la placa dependerá del tipo de prótesis seleccionada 
(maleable / inflable), del grado de curvatura y la ubicación de la placa. 

MATERIALES Y MÉTODO: Se presenta video de la técnica quirúrgica de una corporo-
plastía con resección completa de placa dorsal en un paciente de 57 años con DE severa 
más enfermedad de La Peyronie asociado a la presencia de una placa dorsal de 2 x 2 cm 
que produce una curvatura de 45 grados a dorsal con rotación a izquierda. Bajo anestesia 
espinal se desforra el pene y se separa el complejo dorsal. Se realiza erección artificial 
objetivando un largo del pene de 8,8 cm con curvatura de 45 grados a dorsal y severa 
rotación a izquierda. Se reseca completa la placa dorsal dejando defecto de cuerpo ca-
vernoso de aproximadamente 4 x 3 cm. A través de ese defecto se realiza instalación de 
prótesis maleable preVÍA dilatación de cuerpos cavernosos. Se instala prótesis  maleable 
de 13 mm de ancho y 17 cm de largo. Luego de instalada se objetiva un largo del pene 
de 12,2 cm. Para cubrir el defecto de la túnica albuginea se utiliza injerto de pericardio 
bovino liofilizado. 

RESULTADOS: Cirugía de 90 minutos de duración. No se registran complicaciones 
en intra ni el post operatorio inmediato. El paciente queda una noche hospitalizado 
con sonda foley que se retira al día siguiente. Evoluciono con parestesia del glande que 
se recupero a los 3 meses post operado. Reinicio actividad sexual satisfactoria a las 6 
semanas post operado. 

CONCLUSIÓN: En pacientes con enfermedad de La Peyronie asociado a la presencia 
de una placa dorsal y disfunción eréctil severa, el abordaje a través de una incisión única 
(circuncisión) permite la resección completa de la placa más la instalación de una prótesis 
de pene maleable. Resecar la placa en estos casos permite aumentar de manera signifi-
cativa la longitud del pene luego de instalada la prótesis.
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V15) PRIMER CASO EN CHILE DE ALARGAMIENTO PENIANO 
ASOCIADO A IMPLANTE DE PRÓTESIS DE PENE: LA TÉCNICA 
POR DESLIZAMIENTO MODIFICADA

Saez, N.(1); Vinay, J.(2); Fleck, D.(3); Vega, A.(1); Abad, J.(1); Urzua, R.(4) 

(1): HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE (2): HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSIDAD DE CHILE / HOSPITAL SAN JOSE, SANTIAGO, CHILE (3): HOSPITAL SAN JOSE, 
SANTIAGO, CHILE (4): UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: Múltiples patologías urológicas que provocan disfunción eréctil se 
asocian a acortamiento peniano. Entre ellas se encuentran la enfermedad de Peyronie, el 
síndrome de Kelami y las secuelas del priapismo venoso. Además, el tratamiento quirúr-
gico de la disfunción eréctil frecuentemente no preserva el largo original del pene. Las 
técnicas clásicas de alargamiento peniano no aumentan el largo real de éste, y muchas 
veces, sus efectos son transitorios con pobres resultados estéticos.

MATERIAL Y MÉTODOS: En este video se presenta el primer caso en Chile de implante 
de prótesis de pene asociado a un real alargamiento peniano, a través de la técnica de 
deslizamiento modificada. El paciente es un hombre de 69 años con disfunción eréctil 
orgánica severa, quien refiere acortamiento progresivo del pene hasta 11 cm. No presenta 
respuesta a inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y rechaza otros tratamientos médicos para 
disfunción eréctil. Desea implante de prótesis de pene.

RESULTADOS: Se lleva cabo cirugía de alargamiento peniano utilizando técnica de 
deslizamiento modificada. Se comienza con deglobamiento peniano, disección de la 
fascia de Buck y tejido esponjoso, con posterior movilización del complejo neurovascular 
por dorsal y la uretra por ventral. Se expone completamente la túnica albugínea de los 
cuerpos cavernosos, los que se desplazan y alargan, previa incisión de la túnica en las 
zonas de deslizamiento. Se crean dos defectos en los cuerpos cavernosos: uno ventral 
distal y uno dorsal proximal, implantando prótesis maleable Genesis® a tráves de ellos. 
Se cubren defectos con la fascia de Buck por dorsal y el tejido esponjoso por ventral. Se 
reconstituye el dartos y la piel en su ubicación original. El largo final del pene alcanza los 
14 cm. Tiempo quirúrgico 125 min. Se cubre pene y escroto con apósito compresivo, el 
cual se retira a las 24 hr para el alta. Paciente evoluciona sin complicaciones. 

CONCLUSIONES: El implante de prótesis de pene asociado a alargamiento peniano, 
utilizando la técnica por deslizamiento modificada, es una alternativa efectiva y segura 
para tratar la disfunción eréctil orgánica severa en casos de acortamiento peniano y/o 
cuando se quiere preservar el largo original del pene.
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V16) OBSTRUCCIÓN URETERAL SECUNDARIA A 
COLPOSUSPENSIÓN DE BURCH: RESOLUCIÓN LAPAROSCÓPICA 
DE COMPLICACIÓN INFRECUENTE

Petros, A.(1); Giagnoni, F.(1); Borgna, V.(1); Arribas, D.(1); Rodriguez, A.(1); Albaloshi, I.(1); Van 
Cauwelaert, R.(1); Castillo, O.(1)

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica , Clínica INDISA, Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Una de las complicaciones de la cirugía de Burch es el atrapamiento 
del uréter en los puntos de tracción lo que puede llevar a una estenosis ureteral y poste-
riormente a una uropatía obstructiva. Esta es una complicación poco frecuente, reportada 
en aproximadamente el 0.4 %  de las series. Presentamos nuestra técnica quirúrgica con 
abordaje mínimamente invasivo para resolución de esta complicación mediante un 
neoimplante ureteral derecho con técnica de Lich-Gregoir.

CASO CLÍNICO: Paciente de 55 años de edad con antecedentes de sling mediouretral 
en 2010 y colposuspensión de Burch laparoscópica en 2015 por incontinencia de orina de 
esfuerzo. Debido a infecciones urinarias a repetición e incontinencia de orina postcoital 
se realiza UroTAC que informa doble sistema excretor incompleto, asociado a severa 
dilatación de pelvis renal y uréteres en toda su extensión hasta la unión urétero-vesical, 
el cual se implanta de forma anómala en la pared vesical anteroinferior derecha.

MÉTODOS: Se realiza cistoscopía observándose tracción de sector derecho de barra 
interureteral hacia lateral de cuello vesical. En la pielografía ascendente se observa doble 
sistema excretor incompleto derecho y disminución del calibre del uréter distal de apro-
ximadamente 1 cm hasta su desembocadura.

Se colocan 4 trócares laparoscópicos . Se realiza disección del uréter derecho hasta unión 
urétero vesical en pared anteroinferior vesical. Punto de transfixión uterino transparietal 
para exposición vesical.  Espatulado ventral del uréter. Disección de espacio de Retzius 
para disminuir tensión en la sutura. Apertura de pared vesical en sector derecho de la 
cúpula. Anastomosis urétero vesical con dos suturas corridas de vicryl 5-0. Colocación 
de guía hidrofílica transparietal hacia pelvis renal e instalación de catéter doble jota de 
5 Fr x 26 cm, completándose posteriormente la anastomosis. Mecanismo antirreflujo con 
sutura corrida de vicryl 3-0. Se deja drenaje ofrecido a neoimplante.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 65 minutos. No hubieron complicaciones 
perioperatorias. El drenaje se retiró a las 24 horas de la cirugía y la sonda uretro vesical 
preVÍA al alta, a las 36 horas postoperatorias.

CONCLUSIÓN: El abordaje laparoscópico es una alternativa eficaz para resolución del 
atrapamiento ureteral, complicación poco frecuente luego de la colposuspensión de Burch.
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V17) UROPATÍA OBSTRUCTIVA BAJA SECUNDARIA A QUISTE 
DE UTRÍCULO PROSTÁTICO

Zuñiga G., A.(1); Zambrano A., N.(2); Pinilla S., I.(1); Massouh S., R.(1); Gomez G., A.(1); Flores B., 
I.(1); Rojas R., M.(3)

(1): Hospital Clínico San Borja-Arriarán, Santiago, Chile (2): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (3): 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La uropatía obstructiva baja (UOB) secundaria a quiste de utrículo 
prostático es un cuadro infrecuente. La mayor parte de los quistes de utrículo son asin-
tomáticos y hallazgos de estudio por imágenes. La observación es su manejo habitual. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un paciente de 20 años de edad, que 
consulta por cuadro de UOB de inicio brusco. La RM de pelvis mostró un quiste en uretra 
prostática, en línea media, que obstruye el lumen. Como resolución de su UOB se decidió 
una RTU y destechamiento del quiste. 

RESULTADOS: La evolución post operatoria fue excelente. Su UOB cedió completamente 
y mantuvo eyaculación anterógrada. Después de 6 meses de su cirugía, el paciente se 
mantiene asintomático. 

DISCUSIÓN: La UOB en un hombre joven puede deberse a múltiples causas (estenosis 
uretral, cuerpo extraño –litiasis-, patología neurogénica, etc.). La clínica orienta, la cis-
toscopía y el estudio por imágenes permiten el diagnóstico de algunas de estas causas. 
El quiste del utrículo es una patología más que debe ser considerada. El destechamiento 
del quiste (con RTU) es una alternativa eficaz y segura para resolver la obstrucción, con 
una alta tasa de éxito.
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V18) OSTEOCONDROMA DE PUBIS COMO CAUSA DE 
UROPATÍA OBSTRUCTIVA BAJA

López, D.(1); Alarcon, L.(1); Orellana, S.(1); Opazo, V.(1); Rojas, V.(1); Santander, D.(1); Rochefort, 
A.(1)

(1): Hospital Barros Luco, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los osteocondromas son los tumores óseos más frecuentes, su lugar 
de presentación habitual son los huesos largos de extremidades inferiores y superiores 
siendo rara la presentación en esqueleto axial. Suelen ser solitarios y asintomáticos, siendo 
descubiertos en su mayoría en forma incidental.

Imagenológicamente presentan elementos patognomónicos que facilitan su diagnóstico, 
pudiendo utilizar técnicas de imágenes que van desde radiografías hasta resonancia 
magnética en casos dudosos o de presentaciones atípicas.

Las complicaciones que producen pueden ser tanto óseas como de los órganos vecinos 
por compresión.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente masculino de 50 años, presentó cuadro de 1 año 
de evolución de sensación de masa pélvica asociado a síntoMÁS de tracto urinario inferior 
caracterizado por latencia, chorro débil y vaciamiento incompleto.

Resonancia de pelvis evidenció lesión ósea dependiente de rama iliopubiana derecha 
de 8 cm de diámetro mayor, con extensión y compresión de la base de pene, con carac-
terísticas radiológicas compatibles con osteocondroma.

Se realizó cistoscopía, observándose deformidad por compresión extrínseca a nivel de 
uretra bulbar y prostática.

Se indicó cirugía en conjunto con equipo de traumatología, realizando por parte de 
urología el acceso a pubis a través de incisión de Pfannenstiel y resección de ligamentos 
pubouretrales para liberar por completo la uretra, permitiendo la realización de cirugía 
traumatológica de resección de pubis con sierra y cincel, sin incidentes.

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 120 minutos, con sangramiento <300 cc, 
tiempo de hospitalización por 3 días con uso de sonda foley por 1 semana.

Al control, paciente sin síntomas de tracto urinario inferior, logra mantener relaciones 
sexuales sin molestias, con penetración satisfactoria.

Solo presenta trastorno de marcha y dolor en pierna derecha por lo que mantiene control 
por traumatología.

CONCLUSIONES: El caso clínico corresponde a una presentación atípica de osteo-
condroma, el cual genera síntoMÁS de tracto urinario inferior como complicación por 
contigüidad, siendo además una causa muy poco frecuente de uropatía obstructiva baja.

El trabajo conjunto con otras especialidades permite brindar una atención de mejor 
calidad a los pacientes, además de afiatar a los equipos dentro del hospital.  
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V19) CARCINOMA DE DIVERTÍCULO URETRAL 

Mass-Lindenbaum, M.(1); Valderrama, R.(2); Schlageter, F.(3); Pizarro-Berdichevsky, J.(3) 

(1): Universidad de los Andes, santiago, Chile (2): Unidad de Urología, Hospital Dr. Sótero del Riío, 
santiago, Chile (3): unidad de uroginecología, Hospital Dr. Sótero del río, santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: los divertículos uretrales son Infrecuentes. Se estima que aproxima-
damente 1-5 %  de la población femenina tiene divertículos uretrales. Típicamente se 
presentan como: Disuria, Dispareunia y “dribbling” o goteo terminal . Atípicamente se 
presentan con hematuria y retención de orina.

El carcinoma más común en divertículos es el adenocarcinoma. El tratamiento es controversial.

MATERIAL Y MÉTODOS: se presenta una paciente con antecedentes de HTA y una 
histerectomía total por Ca de endometrio (1990). Presenta con una historia de 4 años de 
hematuria intermitente, que luego se vuelve diaria

La resonancia Magnética muestra una masa quística, a 8 mm del meato uretral, que impre-
siona depender de la pared uretral posterior, que además indenta la pared anterior de la 
vagina, desplazándola hacia posterior. A la paciente se le ofreció una uretrectomía radical, 
la cual rechaza. Se lleva a comité oncológico y están de acuerdo con cirugía conservadora.   

La cistoscopia preoperatoria muestra un divertículo con material cerebroídeo en su interior.

RESULTADOS: Se hizo una divertículectomía con Martius flap, sin incidentes. La biopsia 
mostró un foco de adenocarcinoma de células claras, con un margen positivo, por lo que 
se decidió terminar la cirugía conservadora y hacer seguimiento a la paciente, por sobre 
una opción más radical. La paciente evolucionó bien y no presentó complicaciones. 
actualemente tiene una minima IOE que no requiere tratamiento. 

CONCLUSIONES: los divertículos son infrecuentes y pueden tener carcinomas. Siempre 
hay que tener en mente presentaciones atípicas.

En pacientes con hematuria de larga data, siempre se deben descartar causas neoplásicas.
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V20) URETEROLITECTOMÍA ENDOSCÓPICA FLEXIBLE 
ANTERÓGRADA EN UNA MUJER CISTECTOMIZADA CON 
DERIVACIÓN URINARIA UTILIZANDO UN URETERORENOSCOPIO 
FLEXIBLE DESECHABLE

Hargous Casas Del Valle, J.(1); Barrera, D.(1); Santander, I.(2); Leyton, R.(2); Durruty, J.(2); 
Andrusco, A.(1); Souper, R.(1); Saavedra, A.(1); Kompatzki, A.(1); Arenas, J.(1); Bernal, J.(1); 
Rojas, F.(1); Castro, C.(2); Ayala, C.(2); Verdugo, M.(2); Sandoval, J.(2); Oyanedel, P.(2) 

(1): Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile (2): Hospital FACH, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: la incidencia reportada de litiasis renal asociada a de-
rivacion urinaria varia entre 9-11 %  post derivacion urinaria tipo conducto ilieal. el manejo 
de la litiasis en pacientes con derivacion urinaria es complejo debido a los cambios en la 
anatomia urinaria. esto es debido principalmente a la perdida del conducto natural de 
entrada de forma retrograda a la vía urinaria superior. el abordaje mínimamente invasivo 
para resolver estos problemas es de eleccion y el conocimiento de su técnica es necesario 
para poder resolver estos tipos de pacientes.

OBJETIVO: presentar nuestra experiencia en el manejo quirurgico complejo de la 
patología litiasica en pacientes con derivacion urinaria basada en un reporte de caso.

MATERIALES Y MÉTODOS: mujer de 76 años diagnosticada con cáncer vesical musculo 
invasor a la que se le realizo cistectomia radical con conducto ileal en 2007 consulta en 
el servicio de urgencia del hospital debido a dolor agudo en flanco derecho. se le realiza 
una tomografia computada que muestra una litiasis de ureter distal derecho de 9,9 mm.  
se instala una nefrostomia percutanea derecho para resolver el cuadro agudo. poste-
riormente se realiza una ureterolitectomia anterograda flexible utilizando una vaina de 
acceso ureteral de 12-14 fr a traves del mismo sitio de punción de la nefrostomia. la cirugía 
se realiza con un ureterorenoscopio flexible desechable. se realiza una ureterolitectomia 
endoscopía flexible anterograda sin complicaciones dejando como drenaje un cateter 
ureteral tipo doble jota por dos semanas.

RESULTADOS: se realizo una ureterolitectomia endoscopía flexible anterograda con exito. 
se logro extraer la litiasis en su totalidad en un solo procedimiento sin complicaciones. 

CONCLUSIONES: el manejo de la litiasis en pacientes con derivaciones urinarias es 
complejo. distintas técnicas endourologicas existen actualmente para resolver dicho tipo 
de pacientes y el principal desafío es optar por aquella mejor técnica para cada paciente. 
el acceso anterogrado a la vía urinaria superior es una técnica segura y reproducible 
como opcion de abordaje en pacientes con litiasis en la vía urinaria superior que tienen 
derivaciones urinarias tipo conducto ileal. 
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V21) CIRUGÍA INTRARRENAL COMBINADA POR NEFROLITIASIS 
CORALIFORME PREVIO DECOLAMIENTO LAPAROSCÓPICO 
POR COLON Y BAZO RETRORRENALES

Mülchi, C.(1); Pauchard, F.(1); Gallegos, A.(1); Rinaldi, F.(1); Leiva, P.(1); Calvo, N.(1); Kramer, F.(1); 
Ondarza, C.(1)

(1): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile

CIRUGÍA INTRARRENAL COMBINADA POR NEFROLITIASIS CORALIFORME PREVIO 
DECOLAMIENTO LAPAROSCÓPICO POR COLON Y BAZO RETRORRENALES. 

INTRODUCCIÓN: La cirugía intrarrenal combinada es una alternativa de tratamiento 
para cálculos renales complejos, habitualmente coraliformes. La prevalencia de colon re-
trorrenal es de aproximadamente un 0,5 %  de la población y supone, en caso de indicarse 
nefrolitectomía percutánea(NLPC) simultánea, un decolamiento previo a la punción. La 
coexistencia de nefrolitiasis coraliforme completa, junto con bazo y colon retrorrenales 
es extremadamente infrecuente. En estos casos es posible la combinación de tres técni-
cas quirúrgicas, laparoscopía, ureteroscopía flexible(URS) y NLPC, en un mismo campo 
quirúrgico, situación muy desafiante en que la planificación quirúrgica y disposición de 
los equipos en pabellón resulta fundamental para optimizar los resultados.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente sexo femenino, 56 años de edad, antecedentes 
de Bypass gástrico y nefrolitectomía anatrófica derecha. Consulta por lumbalgia izquier-
da. Estudio revela nefrolitiasis coraliforme completa izquierda, asociada a segmento de 
colon retrorrenal y esplenomegalia con bazo retrorrenal. Se propone cirugía intrarrenal 
combinada para tratamiento de litiasis piélica, cáliz medio e inferior previo decolamiento 
y movilización esplénica laparoscópica en un mismo tiempo quirúrgico. Por alta carga 
litiásica se decide tratamiento de cáliz superior en 7 días. 

RESULTADOS: Posición decúbito lateral intermedio, campo quirúrgico único abdominal 
y lumbar. Primer tiempo quirúrgico URS a caliz inferior en simultáneo a decolamiento 
laparoscópico y liberación esplénica. Segundo tiempo de NLPC a caliz medio efectuándose 
litotripcia intracorpórea simultanea vía ureteroscópica y percutánea. Se deja nefrostomía 
y cateter ureteral pigtail.

TIEMPO QUIRÚRGICO: 170 minutos, no hubo lesión de órganos intraabdominales ni 
necesidad de transfusión, alta a las 48 horas y reintervención percutánea de caliz superior 
a los 7 días. PieloTAC 24 horas posterior a 1era intervención: 1 fragmento de 3 mm en 
cálices intervenidos.

CONCLUSIONES: La endourología moderna permite la combinación de técnicas 
quirúrgicas mínimamente invasivas en casos complejos. Esto aumenta la tasa de éxito, 
disminuye el número de reintervenciones, reduce las complicaciones y facilita la rein-
corporación del paciente a sus actividades. Consideramos fundamental planificar paso 
a paso toda cirugía preVÍAmente, e incluir en dicho análisis la disposición física de los 
diferentes participantes y equipos.
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V22) CIRUGÍA ENDOSCÓPICA BILATERAL SIMULTÁNEA SBES

Coria Guzmán, D.(1); Oporto Uribe, S.(1); Tapia Mingo, A.(1); Gamboa Kornberg, S.(2); Razazi 
Fuenzalida, J.(2); Morales Dinamarca, C.(1); Morales Dinarmarca, P.(1)

(1): Hospital Parroquial de San Bernardo Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): 
Universidad de los Andes, Santiago, Chile

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA BILATERAL SIMULTÁNEA

INTRODUCCIÓN: El riesgo de formar cálculos a lo largo de la vida es de 10-12 %  en 
hombre y 6-8 %  en mujeres. Hasta el 15 %  de los pacientes presenta cálculos bilatera-
les. El tratamiento de elección depende de las características del paciente, ubicación y 
tamaño del cálculos. Si bien las principales intervenciones corresponden a la litotripsia 
extracorpórea (LEC), ureteroscopía (URS) y nefrolitotomía percutánea (NLPC), la evolución 
de las técnicas endourológicas ha llevado a un aumento de los procedimiento bilatera-
les simultáneos. Presentamos el video de una cirugía endoscópica bilateral simultanea 
realizada en un paciente con litiasis renal bilateral.

CASO CLÍNICO: Paciente de 59 años de edad con historia de cólico renal a repetición 
durante el 2018 que consulta por nuevo cuadro clínico sugerente de cólico renal. Se solicitan 
exámenes de laboratorio destacando creatinina 5.1mg/dl. PieloTAC  evidencia litiasis en 
unión pielouretral derecha y litiasis coraliforme izquierda con hidroureteronefrosis bilate-
ral severa. Paciente ingresa a pabellón para derivación bilateral de vía urinaria mediante 
instalación bilateral  de catéteres JJ. A los 3 meses evoluciona con disfunción de ambos 
catéteres JJ por lo que se realiza nefrolitotomía percutánea derecha y recambio de JJ a 
izquierda.  En pieloTAC de control impresiona litiasis renal bilateral con lito residual en 
grupo caliciliar inferior derecho y múltiples cálculos a nivel caliciliar y piélico izquierdo, 
el mayor de 20mm (450UH). Paciente se programa para cirugía endoscópica  bilateral 
simultanea. Cirugía se realiza sin incidentes con un tiempo operatorio de 100 minutos . 
Paciente es dado de alta a los 2 días postoperatorio.

CONCLUSIÓN: La evidencia sobre la cirugía endoscópica bilateral simultánea es li-
mitada, los estudios disponibles muestran que es una técnica segura y efectiva para el 
manejo de la urolitiasis bilateral. Permite trabajar en ambas unidades renales en forma 
independiente otorgando un menor tiempo quirúrgico, anestesia reducida y estadía 
hospitalaria más corta.

PALABRAS CLAVES: Endourología, Bilateral, Simultánea
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V23) MODELOS DE SIMULACIÓN PARA RESIDENTES DE 
UROLOGÍA EN PROCEDIMIENTOS DE PUNCIÓN RENAL 
ECOGRÁFICAMENTE GUIADOS

Santibañez Cabrera, M.(1); Rojas Ossa, V.(2); Finsterbusch Rodriguez, C.(3); Mastínez Olmedo, 
F.(1)

(1): Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Barros Lucos Trudeau, Santiago, 
Chile (3): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La ecografía es un estudio imagenológico ampliamente usado por 
su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, está limitado su uso por tener resultados 
variables dependientes del operador. Además, el entrenamiento habitual de un profe-
sional en este ámbito supone un costo elevado para los Servicios de Salud, dificultando 
el acceso universal a esta técnica. A continaución se propone un modelo de simulación 
de bajo costo y fácil implementación para garantizar adquisición de destrezas, reforzar la 
técnica y aumentar la confianza del operador en punción renal guiada por ecotomografía.

MATERIALES Y MÉTODO: Se utilizaron recipientes de celulosa rellenos de gelatina 
sin azúcar en el cual se introdujeron pedazos de carne para simular modelos de riñones. 
Luego se utilizó el ecógrafo para ubicar los objetivos y puncionar bajo visión ecográfica.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Modelo presentado permite familiarizar al espe-
cialista en entrenamiento en procedimientos ecográficamente guiados, con utilizacion de 
instrumental adecuado, antes de enfrentarse a procedimientos en un escenario clínico real.
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O45) SISTEMA ROBÓTICO PUERTO ÚNICO COLUBRISMX 
SPSR: ESTUDIO PRECLÍNICO EN MODELO PORCINO DE UNA 
NUEVA PLATAFORMA ROBÓTICA

Arribas, D.(1); Castillo Cadiz, O.(1); Albaloshi, I.(1); Rodriguez, A.(1)

(1): Clinica Indisa, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía robótica permite realizar muchos tipos de procedimientos 
complejos con más precisión, flexibilidad y control de lo que es posible con las técnicas 
convencionales, asociado a incisiones pequeñas. El sistema robótico (SR) ColubrisMX 
SPSR fue desarrollado para realizar cirugías por puerto único, reduciendo el número de 
incisiones y pudiendo resolver las dificultades del acceso laparoscópico.

El propósito de este protocolo fue evaluar la factibilidad y seguridad de su aplicación y 
validar su efectividad en cirugías urológicas.

MATERIAL Y MÉTODOS:  El sistema ColubrisMx para cirugía de puerto único es una 
plataforma robótica que consiste en un brazo robótico con un puerto único de acceso 
(Overtube), tres instrumentos quirúrgicos y una cámara. La consola consiste en una 
pantalla con visión HD y 3D, con controles manuales de instrumentos y óptica y pedales 
que permiten controlar el overtube y sistema de coagulación y corte.

Los porcinos fueron de raza Yorkshire, con peso entre 25 y 35 Kg. El ensayo pre clínico 
fue aprobado por el Comité de Bioética, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad 
Andrés Bello (UNAB) y las cirugías efectuadas en el Centro de Investigación de Medicina 
Veterinaria de la misma Universidad.

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: Nefrectomía total, Nefrectomía parcial, Pieloplastía, 
Linfadenectomía pélvica y Anastomosis uretro-vesical. Se evaluó capacidad de disección 
fina y sutura de tejidos, manipulación de aguja en diversas direcciones, ligadura y sección 
de vasos sanguíneos, además de tiempo de docking y tiempos quirúrgicos.

RESULTADOS: Para cirugía renal el cerdo fue colocado en posición decúbito lateral y 
se realizó una incisión de 2.5 cm donde se coloca un GelPoint® Mini, a través del cual se 
introduce el overtube. En cirugía pélvica la posición fue Trendelemburg en 25º con una 
incisión en el ombligo.

Se completaron con éxito 33 procedimientos realizados en 10 cerdos. Linfadenectomía (3), 
nefrectomía total (5), anastomosis uretrovesical (7), pieloplastía (9) y nefrectomía parcial (9).

CONCLUSIÓN: El SR de puerto único ColubrisMX demuestra factibilidad y seguridad de 
aplicación en modelo porcino. El sistema espera su aplicación en humanos, pero creemos 
que será un importante aporte a la cirugía robótica.
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O46) DESARROLLO DE MODELO MURINO IN VIVO CON 
LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE VEJIGA ASOCIADO A 
ARSÉNICO 

Ziegler, A.(1); Lobos, L.(2); Valdebenito, P.(3); Espinoza, K.(1); Bustamante, A.(4); Fernandez, 
M.(5)

(1): Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del 
Desarrollo, Santiago, Chile (2): Centro de Medicina Regenerativa, Facultad de Medicina Clínica 
Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile (3): Servicio de Urología, Hospital Regional, 
Antofagasta, Chile (4): Servicio de Urología Clínica Alemana, Santiago, Chile (5): Centro de 
Genética y Genómica, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo; Servicio 
de Urología, Clínica Alemana, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Más de 100 millones de personas han estado expuestas a contamina-
ción por arsénico, impactando significativamente la incidencia del cáncer de vejiga (CV). 
Existe además evidencia de características clínicas más agresivas en estos tumores. La 
carcinogénesis relacionada al arsénico es aún desconocida debido a la ausencia de mode-
los biológicos adecuados para estudios moleculares y funcionales. Así, nuestro proyecto 
abordó por primera vez el establecimiento de líneas celulares derivadas de CV asociado 
a arsénico utilizando cultivos primarios e implantación en ratones inmunosuprimidos.

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio contó con la aprobación de los Comités de Ética 
y todos los pacientes firmaron un consentimiento informado. Se obtuvieron muestras 
tumorales de pacientes con historial de exposición a arsénico. Las muestras se enviaron en 
medio de cultivo estéril con antibióticos y fueron procesadas dentro de 24 horas utilizando 
un kit para enriquecimiento de células tumorales (Panomics). Las células se propagaron in 
vitro y el material de cada paciente se implantó en ratones BALB/c-NOD-scidpara generar 
un modelo in vivo de xenotransplante de pacientes (PDX) derivado del tumor original.

RESULTADOS: Se obtuvo material viable de >90 %  de las muestras, con mejores resul-
tados en aquellas de mayor volumen. Las células se cultivaron in vitro hasta 10 divisiones 
y se conservaron stocks criogénicos que mostraron VÍAbilidad al ser descongelados. La 
implantación en ratones inmunosuprimidos fue por vía intraperitoneal, mostrando po-
tencial tumorigénico con formación de nódulos en un plazo de entre 60 y 120 días. Con 
el objetivo de generar modelos más expeditos, manteniendo además el estroma nativo 
del tumor, se está actualmente implantando el tumor de forma directa, lo que permitirá 
la caracterización molecular de tumores PDX y de líneas celulares.

CONCLUSIONES: Logramos establecer la metodología para propagar tumores de ve-
jiga asociados a arsénico tanto in vitro como in vivo. Estos modelos permitirán estudios 
moleculares y funcionales, orientados a la identificación de patrones de expresión génica 
y mutaciones tumorales. Un modelo in vivo permitirá además la evaluación de respues-
ta a drogas y su relación con la presencia de posibles mutaciones accionables. Esto es 
esencial para el desarrollo de estrategias para el manejo de este CV de alta agresividad.
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O47) RELACIÓN ENTRE VOLUMEN PROSTÁTICO E 
INCONTINENCIA URINARIA EN PACIENTES SOMETIDOS A 
PROSTATECTOMÍA RADICAL RETROPÚBICA VÍA ABIERTA: 
EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE REFERENCIA

Affeld Pérez, M.(1); Valenzuela Arancibia, C.(1); Chávez Sepúlveda, R.(1); San Martín, P.(1); 
Lobos Sepúlveda, C.(1) 

(1): Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile

INTRODUCCIÓN: Prostatectomía Radical (PR) representa una opción de tratamiento 
para el cáncer de próstata (CP) localizado. La tasa general de complicaciones es 5 % -7 % , 
la incontinencia urinaria (IU) es una complicación tardía con frecuencia entre 8 %  a 30 % . 
Estudios que comparan volumen prostático e IU tienen resultados disimiles aplicando 
cuestionarios no específicos de IU y con análisis dicotomico de volumen prostatico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio analítico retrospectivo mediante la revisión de 
fichas clínicas. Se incluyeron 146 pacientes con CP sometidos a PR entre Enero/2011 y 
Diciembre/2016. Se excluyeron 56 casos por imposibilidad de contacto o fallecimiento. 
Se aplicó cuestionario ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire-
Short Form) validado para población chilena y se relacionó con volumen prostático y 
otros factores como compromiso de ápex y puntos de anastomosis uretrovesical, entre 
otros. El análisis estadistico se realizó con software STATA versión 16.

RESULTADOS: Se aplicó cuestionario a 90 pacientes. En promedio los pacientes tenían 
64 años, APE 12,14ng/ml, volumen prostático 48.27gr con rango entre 20 y 125 gr y 19,9 
días de sonda post operatoria.  

La incidencia global de IC fue 23 % . No hubo relación estadística entre el volumen pros-
tático e IC ni tampoco con calidad de vida (p=0.60 y 0.28). Tampoco encontramos relación 
entre el número de puntos en anastomosis uretro-vesical y el desarrollo de IU o afectación 
de la calidad de vida. En análisis de varianza el volumen prostático no se relaciona con el 
uso o no de protectores o paños en pacientes con IU (p= 0.57).

Existe relación entre el compromiso del ápex prostático y el desmedro en calidad de vida 
(p= 0.00001) pero no con incidencia de IU aunque el valor de p muestra tendencia hacia 
hacia ello. Al separar grupos según recibieron radioterapia posterior a cirugía tenemos 
que pacientes con radioterapia tienen un 10 %  más de incontinencia que aquellos que 
no recibieron radioterapia.  

CONCLUSIONES: La incontinencia urinaria es una causa de morbilidad asociada a 
cirugía RP, sin embargo, según nuestros resultados su incidencia no se relaciona al vo-
lumen prostático. A su vez pacientes que fueron sometidos a radioterapia tendrían un 
aumento en la tasa de IU.
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O48) EVALUACIÓN CLÍNICA Y MANEJO QUIRÚRGICO DE 
SLING DE URETRA MEDIA PERFORANTE ENDOVESICAL 

Bengió, R.(1); Arribillaga, L.(1); Ledesma, M.(2); Grutadauria, G.(2); Montedoro, A.(2)

(1): Centro Urológico Profesor Bengió. Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, Argentina (2): 
Centro Urológico Profesor Bengió., Córdoba, Argentina

OBEJTIVOS: presentar las manifestaciones clínicas y el manejo quirúrgico en pacientes 
con identificación tardía de malla endovesical posterior a los procedimientos de sling de 
uretra media.

MATERIAL Y MÉTODOS: se estudiaron 6 pacientes con perforación endovesical de 
sling de uretra media. . En todas las pacientes se evaluaron edad, síntomas urinarios, tipo 
de sling colocado, tiempo a los síntomas y tiempo hasta la resección de la malla. En todas 
las pacientes se realizó resección de la malla. El seguimiento se realizó con uretrocistos-
copia. Por último se evaluó la persistencia de síntomas urinarios, recurrencia de IOE y 
persistencia de malla endovesical.

RESULTADOS: La media de edad de las 6 pacientes fue 61,4 años (rango 47-72). Media 
entre colocación de sling y la aparición de los síntoMÁS fue 8,5 meses. Las manifestacio-
nes clínicas fueron dolor, síntomas de llenado, hematuria e infección del tracto urinaria 
recurrente. Los sling evidenciados eran 3 retropúbicos y 3 transobturatrices. Se utilizó 
tratamiento combinado en todos los casos que incluyó: litotricia endocorporea, resección 
transuretral bipolar, resección vaginal asociada y corte con tijera endovesical. En el se-
guimiento 2 pacientes tuvo IOE recurrente y en uno quedan restos de malla endovesical.

CONCLUSIONES: La presencia de mallas endovesicales es una rara complicación que 
debe sospecharse en todo paciente sintomática tras la colocación de sling de uretra media 
Creemos que el abordaje combinado de tratamientos endoscópicos y cirugía vaginal son 
una buena alternativa para la remoción del sling.
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O49) SISTEMA REMEEX PARA EL TRATAMIENTO DE 
INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO RECURRENTE: 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO, SANTIAGO, 
CHILE 

Schlageter, F.(1); MÁSs-lindenbaum, M.(2); Marco, A.(1); Pizarro-berdichevsky, J.(1)

(1): unidad de uroginecología, Hospital Dr. Sótero del río, santiago, Chile (2): Universidad de los 
Andes, santiago, Chile

OBJETIVO: Reportar nuestra experiencia con el sistema Remeex para tratar incontiencia 
urinaria de esfuerzo (IOE) recurrente.

MÉTODOS: Se hizo un análisis observacional retrospectivo en nuestra bases de datos 
entre abril 2017 y febrero 2019. Los criterios de inclusion fueron pacientes que hayan reali-
zado un procedimiemto de sling ajustable. Los outcomes primarios fueron subjetivos ( sin 
fugas de orina reportadas por la paciente). Se analizaron tasas de éxito, complicaciones 
y número de reajustes necesarios.  

RESULTADOS: Se incluyó un total de 10 pacientes. 2 se realizaron el procedimiento 
con un sistema de Remeex fascial. La edad promedio fue de 60,2    8,2 años. El tiempo 
de seguimiento promedio fue de 7     6,7 meses. Se describió la IOE recurrente como 
severa en todas las pecientes. 6 paientes tuvieron incontinencia de orina mixta (IOM) 
de predominio mixto. 7 de las 10 pacientes son continentes , y sólo una paciente tuvo 
que realizarse 2 reajusteslas complicaciones encontradas fueron: un seroma varitensor 
suprapúbico, un granuloma y una paciente presentó urgencia inducida por esfuerzo de 
novo.   La última paciente continuó con terapia de tercera línea con Onabotulinum toxin 
A y no obtuvo continencia completa debido a una urgeincontinecia urinaria moderada. 

CONCLUSIONES: El Sistema Remeex es una opción valiosa y segura para el tratamiento 
de patologías de manejo comlejo como la IOE recurrente, permitiendo un reajuste de 
tensión post-operatorio y minizando el riesgo de IOE post-operatoria.
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O50) RESULTADOS FUNCIÓNALES Y ESTÉTICOS DE 
VAGINOPLASTÍA EN MUJERES TRANSGÉNERO Y DESCRIPCIÓN 
DE TÉCNICA DE NEO CLÍTORIS Y LABIOS MENORES. 
EXPERIENCIA INICIAL EN HOSPITAL PÚBLICO

Bernal, J.(1); Barros, J.(2); Cifuentes, M.(2); Arenas, J.(2) 

(1): Hospital Sotero del Rio/Clínica Indisa, Santiago, Chile (2): Hospital Sotero del Rio, santiago, 
chile

INTRODUCCIÓN: Algunas mujeres Trans (identidad de género femenina y genitales 
MÁSculinos) durante la transición requieren genitoplastía. La estética genital y la capaci-
dad de orgasmo son metas primordiales. Se describen resultados estéticos y funcionales.

MATERIALES y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de transexuales operadas de genito-
plastia feminizante en Hospital Público en 2018-2019, que cumplian requisitos WPATH 
(Asociación Mundial de Profesionales para Salud Transgénero). Técnica para complejo 
clitoro-labial de Suporn/MacMillan en base al complejo dorsal nervioso-vascular del pene 
con segmento de glande y mucosa prepucial. Se aplicaron cuestionarios Índice de Función 
Sexual Femenina FSFI (bajo 26,5 indica disfunción sexual) y Escala de Autoimagen Genital 
Femenina FGSIS (28 es el máximo indicando autoimagen genital positiva).

RESULTADOS: Se identificaron 10 mujeres Trans operadas de genitoplastia feminizante; 
edad promedio 30.6 años(42-20). IMC promedio de 24.9(19-28). La hormonoterapia pre-
quirugica fue 3.1 años(1.03-7.9). El largo vaginal conseguido intraoperatorio fue 14cm(13-
15) y ancho 32mm(28-35). El seguimiento fue 5,2 meses(1.6-9) con ancho vaginal final 
34.7mm(34-35) y largo 13.7cm(5-16). Una paciente abandonó dilataciones presentando 
estenosis neo-vaginal(5 cm), el resto tenía promedio 14,6cm.

En encuestas contestadas por 9 pacientes: 100 %   tienen sensibilidad clitoriana, 55 % 
con orgasmo más intenso. 55 %  habían tenido actividad sexual neovaginal, todas y sus 
parejas reportaron satisfacción con la función vaginal. 88 %  estaban satisfechas con la 
lubricación propia y  66 %  tuvieron dolor con la penetración. 

Satisfacción con ancho neovaginal  88 %  y con largo 66 % . Las no satisfechas (33 % ) 
tienen promedio 11.3cm(5-16).  Todas recomendarían la cirugía y se la harian de nuevo. 
FSFI promedio general fue de 16.5 y en las sexualmente activas de 25.4. FGSIS el prome-
dio fue de 24.5. La mayoría resultó disfuncionalmente por no ser activas sexualmente, 
aunque todas tenían una alta autoimagen genital. Las preguntas “mejora en la calidad 
de vida”,  “felicidad con la cirugía” y “conformidad estética” puntuaron 9, 9 y 9 (máximo 
10), respectivamente. 

CONCLUSIONES: El grupo estudiado está muy satisfecho con los resultados funciona-
les y estéticos indicando que cirugía de adecuación genital es beneficiosa. Se requieren 
cuestionarios adecuados para esta población. 
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O51) SÍNTOMÁS URINARIOS POST GENITOPLASTIA EN 
MUJERES TRANSGÉNERO Y DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA DE 
NEO MEATO URETRAL: EXPERIENCIA INICIAL EN HOSPITAL 
PÚBLICO

Bernal, J.(1); Barros, J.(2); Cifuentes, M.(2); Arenas, J.(2)

(1): Hospital Sotero del Rio/Clínica Indisa, Santiago, Chile (2): Hospital Sotero del Rio, santiago, 
chile

INTRODUCCIÓN: La condición de transgénero implica una discordancia entre la iden-
tidad de género y el sexo biológico. La transición muchas veces requiere cirugía genital 
que incluye penectomía, neovagina y neomeato uretral. La posición y conformación 
del neomeato es clave para evitar síntomas del tracto urinario y complicaciones como 
estenosis, que puede alcanzar hasta 40 % . Se describen la técnica de colgajo uretral con 
meato espatulado y síntomas y complicaciones urinarias.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de todas las mujeres Trans ope-
radas de genitoplastia feminizante en Hospital Público entre 2018-2019, que cumplían 
requisitos WPATH (Asociación Mundial de Profesionales para Salud Transgénero). Se 
realizó encuesta de síntoMÁS urinarios AUA-QoL, Uroflujometría, residuo postmiccional 
y reporte de complicaciones urinarias.

RESULTADOS: La técnica de neomeato incluye: Liberación/movilización y apertura 
ventral sagital de tejido esponjoso y uretra bulbar. Resección parcial de tejido esponjoso 
y hemostasia de remanente con sutura bilateral a raíces seccionadas de cuerpos caver-
nosos. Neomeato espatulado mucocutáneo con 5 puntos tipo Donati, según lo descrito 
por Dr MacMillan.

Se incluyeron 10 mujeres Trans operadas de genitoplastia feminizante. La edad promedio 
fue 30.6 años(42-20); 50 %  son fumadoras, 40 %  tienen VIH. El promedio de hormonote-
rapia fue 3.1 años. La duración promedio de cirugía fue 6.4 horas. Hubo una complicación 
intraoperatoria: lesión de uretra membranosa.

El seguimiento promedio fue 5,2 meses(1.6-9). Nueve pacientes contestaron encuestas: 
promedio de síntoMÁS AUA  6.7(leves) y de calidad de vida síntoMÁS urinarios de 0.77(0-1) 
(muy satisfechas). Sólo una paciente refirió empeoramiento de la micción por urgencia 
de novo. Frecuencia miccional diurna/nocturna fue 5/1. Ocho pacientes se realizaron 
uroflujometría con un Qmax  22cc/seg(15-27) y residuo postmiccional de 22cc(0-70). 
SíntoMÁS referidos: chorro en regadera(2), urgencia de novo(2), tenesmo(1), incontinen-
cia(3), enuresis(1) y de complicaciones solo una ITU baja. No hubo estenosis del neomeato.

CONCLUSIÓN: A pesar del corto seguimiento, la técnica descrita logra reposicionamiento 
fisiológico del meato uretral con muy escasas complicaciones. Si bien hay aparición de 
síntoMÁS urinarios, no afectan la calidad de vida de las pacientes. 

 

CO
 II

I.1
) S

ES
IÓ

N
 O

RA
L 

III
.1

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


149  Volumen 84 | Nº 3 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

O52) URETROPLASTÍA CON COLGAJO CUTANEO PERINEAL 
EN PACIENTES CON ESTRECHEZ URETRAL COMPLEJA. 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA

Espinoza Vega, W.(1); Orellana Morillo, N.(2); Espinoza Otero, G.(3) 

(1): Hospital San Martin de Quillota, Quillota, Chile (2): Hospital San Martin de Quillora, Quillota, 
Chile (3): Universidad Catolica de la Santisima Concepcion, Concepcion, Chile

INTRODUCCIÓN: La estrechez uretral (EU) es el estrechamiento anormal de cualquier 
segmento de la uretra  rodeada de cuerpo esponjoso e implica diversos grados  de 
espongiofibrosis. El tratamiento varía según su ubicación, extensión, profundidad y es-
pongiofribrosis. La uretroplastía de sustitución es el tratamiento de elección para la EU 
compleja, siendo un gran desafío para el urólogo reconstructivo por la alta frecuencia 
de recurrencia postoperatoria. Reportamos nuestra experiencia en reconstrucción de EU 
compleja mediante colgajo cutáneo perineal de zona apilosa.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de 11 pacientes con EU com-
pleja, entre los años 2010-2019, sometidos a reconstrucción uretral con colgajo cutáneo 
perineal de zona apilosa, con posterior seguimiento.

RESULTADO: Se realizaron 11 uretroplastías, 6 comprometían uretra bulbo-peneana, 
y 5 la uretra bulbo-membranosa. Longitud promedio de las lesiones: 5 cm. Cirugía de 
un tiempo, 180 minutos de duración . Hospitalización promedio: 4-5 días. Seguimiento 
promedio: 20 meses, con anamnesis, urocultivo y uroflujometría con Qmax promedio 
18 ml/seg.

RECONSTRUCCIÓN: satisfactoria en 9 (81 % ) pacientes. Fracaso parcial 2 (18 % ) pa-
cientes, que evolucionan con leve estenosis de boca distal, se soluciona con dilatación.

CONCLUSIÓN: El colgajo cutáneo perineal de zona apilosa es un buen tejido de susti-
tución para la reparación de defectos uretrales complejo, por su contigüidad anatómica, 
excelente biodisponibilidad, y debido a su adecuada vascularización el riesgo de com-
plicaciones fistulas y reestenosis por retracción isquémica es mínima.

Se logró excelentes resultados con baja tasa de complicaciones, por lo que la recomen-
damos como alternativa en el manejo de EU compleja.
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O53) URETROPLASTIA FEMENINA CON INJERTO DE 
MUCOSA ORAL PARA LA ESTRECHEZ DE URETRA FEMENINA: 
EXPERIENCIA DE DOS CENTROS EN CHILE

Bassa, C.(1); Sirebrenik, A.(1); Morales, G.(1); Calvo, I.(1); Valderrama, R.(2); Bernal, J.(2); Ponce, 
L.(2); Arenas, J.(3); Kompatzki, Á.(3); Barrera, D.(3); Hargous, J.(2); Souper, R.(2); Rojas, F.(2); 
Saavedra, Á.(4) 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Sótero Del Río, Santiago, 
Chile (3): Pontificia Universidad Católica de Chile, Hospital Sótero Del Río, Santiago, Chile (4): 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Hospital Sótero Del Río, Clínica Alemana De Santiago, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Aunque menos frecuente y estudiada que en el hombre, la obstruc-
ción al tracto de salida vesicalse observa en un 2,7-29,0 %  de las urodinamias realizadas 
a mujeres por síntomas urinarios bajos. De este grupo, alrededor de un 10 %  se debe 
a estrechez uretral. Históricamente el tratamiento de esta patología ha sido mediante 
dilataciones, la mayoría de las veces con resultados decepcionantes (47 %  de éxito). 
Durante los últimos años se han desarrollado diversas técnicas de uretroplastía femenina, 
obteniéndose los mejores resultados al utilizar injertos de mucosa oral (94 %  de éxito). El 
objetivo de este estudio es presentar la experiencia de un centro público y uno privado 
en la realización de uretroplastías con injerto de mucosa oral en mujeres con diagnóstico 
de estrechez uretral. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una serie prospectiva con pacientes consecutivas 
de sexo femenino sometidas a uretroplastías con injerto de mucosa oral entre los años 
2016-2019. Se registraron variables demográficas, flujo máximo en uroflujometría (Qmax) 
y residuo post miccional (RPM) en forma preoperatoria y 3 meses post cirugía, Score 
Internacional de síntoMÁS prostáticos (IPSS) y complicaciones asociadas.

RESULTADOS: Se operaron 7 pacientes en este periodo. La edad promedio fue de 63,7 
años. El Qmax pre operatorio medio fue de 4.6 ml/seg (4-6) y el RPM de 500 mL (400-600). 
A 3 meses de la cirugía, el Qmax promedio fue de 18,6 mL/s (10-26), el RPM de 116,6 mL 
(0-350) y el IPSS de 12 (7-21). No hubo desarrollo de IOE de novo. Tampoco hubo compli-
caciones Clavien-Dindo >2 ni infecciones urinarias. 

CONCLUSIONES: La uretroplastía femenina con injerto de mucosa oral es una técnica 
segura y altamente eficazdel punto de vista funcional y clínico, para resolver la estrechez 
de uretra femenina.
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O54) INSTALACIÓN LAPAROSCÓPICA DE CATÉTER DE 
PERITONEODIÁLISIS CON FIJACIÓN A LA PARED ABDOMINAL 
ANTERIOR: DESCRIPCIÓN DE UNA TÉCNICA Y RESULTADOS

Sáez, G.(1); Urrutia, S.(1); Affeld, M.(1); Gallegos, H.(1); Domínguez, J.(1); Troncoso, P.(1)

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Existen múltiples técnicas para instalar un catéter de peritoneodiálisis. 
La vía abierta es rápida y simple, sin embargo, se asocia a mayor tasa de revisiones por 
disfunción del catéter. La vía laparoscópica ofrece ventajas, entre ellas, la visión directa de 
la posición del catéter, procedimientos adicionales para prevenir la disfunción y migración 
del catéter y menores tasas de revisiones. Nuestro objetivo es describir los resultados con 
una técnica laparoscópica de fijación del catéter a la pared abdominal anterior.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de una serie de catéteres de peritone-
diálisis instalados con esta técnica entre los años 2018-2019. En decúbito supino se realiza 
pneumoperitoneo mediante aguja de Veress o por el trócar de 10 mm instalado por vía 
abierta paraumbilical para la inserción del catéter. Adicionalmente se utiliza trócar de 5 
o 10 mm umbilical para la cámara y solo en algunos casos un tercer trócar instrumental 
de 5 mm en fosa ilíaca contralateral. Tras explorar el abdomen se liberan adherencias y 
se efectúa omentopexia según cada caso. Se introduce catéter por trócar descrito veri-
ficando su posición en la pelvis. Para fijarlo se realiza una mini incisión suprapúbica en 
línea media y se pexia el catéter bajo visión directa con dos puntos de seda o ethilon a 
través de un pasador de hilos. Se comprueba permeabilidad y exterioriza por trayecto 
subcutáneo del modo habitual.

RESULTADOS: Se intervinieron 18 pacientes con indicación de diálisis, 9 mujeres y 9 
hombres. Edad promedio 57 años. El 83.3 %  de los pacientes tenía cirugía abdominal 
preVÍA. Las medianas de tiempo operatorio y seguimiento fueron 72 minutos y 8 meses, 
respectivamente. Se utilizó catéter Tenckhoff clásico en 8 pacientes y Missouri en 10. En 
5 casos se realizaron intervenciones adicionales, principalmente hernioplastías y en 2 
omentopexia. No se observaron complicaciones infecciosas. La gran mayoría se usó el 
catéter para diálisis después de 10 días de instalación. Durante seguimiento no se han 
presentado complicaciones atribuibles a la cirugía ni la necesidad de revisión.

CONCLUSIONES: Ésta técnica de instalación es simple, no requiere de suturas intra-
corpóreas y en nuestra serie no se asocia a revisiones ni complicaciones.
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O55) COMPLICACIONES DE CIRUGÍA DE ADECUACIÓN 
GENITAL EN PACIENTES TRANS Y DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA 
GENITOPLASTIA. EXPERIENCIA INICIAL EN HOSPITAL PÚBLICO

Bernal, J.(1); Barros, J.(2); Cifuentes, M.(2); Arenas, J.(2); Gallegos, H.(2)

(1): Hospital Sotero del Rio/Clínica Indisa, Santiago, Chile (2): Hospital Sotero del Rio, santiago, 
chile

INTRODUCCIÓN: La condición de transgénero describe a una persona que experimenta 
discordancia entre su identidad de género y su sexo biológico. La transición muchas 
veces requiere de genitoplastia.La técnica más utilizada es inversión peneana simple o 
modificada(injerto libre de piel escrotal). Los beneficios son mejoras en la sexualidad y 
bienestar psicosocial, sin embargo, las tasas de complicaciones son altas. Describiremos 
técnica vaginoplastia, complicaciones y sus factores de riesgo.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes transgéneras femeninas operadas de 
genitoplastia feminizante en Hospital Público en 2018-2019, que cumplian requisitos 
de WPATH (Asociación Mundial de Profesionales para Salud Transgénero). Se describen 
datos epidemiológicos, complicaciones(según Grado Clavien-Dindo), predictores y 
dimensiones vaginales. 

RESULTADOS: Se incluyeron 10 pacientes transgeneras operadas de genitoplastia femi-
nizante. La edad promedio fue 30.6 años(42-20); 50 %  fumadoras, 40 %  VIH. IMC promedio 
fue de 24.9(19-28).El promedio de hormonoterapia prequirúrgica fue 3.1 años(1.03-7.9); 
20 %  tenía implantes mamarios, 20 %  circuncisión y 10 %  orquiectomizada.

La duración promedio de cirugía fue de 6.4 horas(5.1-7.3)- El sangrado estimado fue de 
530 cc. El largo vaginal intraoperatorio fue de 14cm(13-15) y ancho 32mm(28-35).

Hubo una complicación intraoperatoria: lesión de uretra(10 % ). No hubo lesión rectal ni 
reoperación. Una paciente requirió transfusión sanguínea. El promedio de hospitaliza-
ción fue 8.8 días(7-17). 7 pacientes presentaron complicaciones, la más frecuente (70 % ) 
dehiscencia de parcial de herida: 4 clavien I y 1 resutura (clavien IIIa), y 1 insuficiencia 
renal aguda por rabdomiolisis que requirió diálisis(clavien IVa). Durante el seguimiento 
que fue de 5,2 meses(1.6-9) hubo 1 TVP de pierna(clavien II) y una estenosis vaginal por 
abandono de dilataciones. No hubo estenosis de meato. Todas las encuestadas reco-
miendan  la cirugía y se la harían nuevamente. Se realizó un análisis univariado mediante 
modelo de regresión logística para evaluar la asociación frente a la variable dependiente 
“complicaciones”. Ninguna resultó significativa, lo que podría deberse al bajo número 
de participantes.

CONCLUSIÓN: La cirugía de adecuación genital es una técnica exigente, parcialmente 
estandarizada  y está expuesta a múltiples posibles complicaciones. En este grupo la 
gran mayoría de las complicaciones fueron leves y no se logró asociación estadística 
con algún factor de riesgo. 
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O56) DISTRIBUCIÓN HORARIA DE EGRESADOS DE UROLOGÍA 
EN EL SISTEMA PÚBLICO. ¿QUÉ NOS DICEN LOS POST 
BECADOS?

Oporto Uribe, S.(1); Coria Guzman, D.(1); Morales Dinamarca, C.(2); Morales Dinamarca, I.(2)

(1): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (2): Hospital Parroquial de San Bernardo - 
Universidad de Los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En los últimos años se han implementado políticas para mantener 
a los médicos especialistas en el servicio público y resolver las listas de espera de cada 
especialidad. Según proyecciones del Ministerio de Salud (MINSAL), para el año 2020 se 
requiere de 44.1 urólogos con dedicación exclusiva al servicio público a nivel nacional 
para este fin.

Por otro lado, la opinión pública y de autoridades locales crean la noción en la población 
que los especialistas dedican su tiempo en el sistema privado en desmedro del público. El 
objetivo principal de nuestro estudio es explorar cómo distribuyen sus horas los urólogos 
egresados entre el periodo 2017-2019.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de corte transversal. Se analizaron los egresados 
de urología entre los años 2017-2019. Se aplicó una encuesta online preguntando la dis-
tribución horaria, principales ventajas y desventajas de trabajar en hospitales públicos 
(HP), método de financiamiento y permanencia en centros formadores.

RESULTADOS: Se envió la encuesta a 37 egresados obteniendo 19 respuestas (51 % ). La 
mediana de edad fue 32 años (29-36 años). 3 encuestados (15 % ) costearon su residencia 
mediante financiamiento ministerial, 4 (21 % ) por concurso de médicos general de zona, 
8 (42 % ) autofinanciados y 4 (21 % ) por otras instituciones. 16 de los encuestados (84 % ) 
se encuentran trabajando en HP. Los motivos más frecuentes de permanecer trabajando 
en HP fueron adquirir experiencia; y variedad y complejidad de las patologías. Esta última 
causa también es considerada como la mayor ventaja de trabajar en HP. La desventaja 
más respondida es la falta de insumos e infraestructura.

15 (78 % ) de los encuestados se encuentran trabajando en centros médicos privados, 
clínicas u hospitales de fuerzas armadas.

La mediana de la distribución horaria semanal fue 48h (22-59 h), de las cuales la media-
na de horas en HP fue 22h (0-44 h). Finalmente 11 urólogos permanecieron en centros 
ligados a su formación.

CONCLUSIONES: De los encuestados, la mayor parte permanece en HP siendo que 
sólo 3 tienen la obligación. La principal motivación es el desarrollo profesional, y dado 
que la principal desventaja es la falta de recursos, intervenciones a este nivel podrían 
impactar en mantener especialistas trabajando en HP.
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O57) COMBINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL ANTÍGENO 
PROSTÁTICO ESPECÍFICO (DAPE) Y EL SCORE DE PI-RADS 
PARA PREDECIR EL RESULTADO DE UNA BIOPSIA PROSTÁTICA

Soto Rojas, P.(1); Acevedo, C.(2); Moya, F.(2); Larenas, F.(2); Fullá, J.(2); Huidobro, C.(2); Iñiguez, 
S.(1); Gárate, R.(2)

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Corporación Nacional del Cáncer, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) de próstata con 
el sistema de PI-RADS, se han consolidado para el estudio de pacientes con sospecha de 
cáncer de próstata (CaP) y dirigir la toma de muestras a lesiones sospechosas. El análisis 
de la RMmp junto a la DAPE aumentaría la probabilidad de pesquisar CaP significativos.

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la utilidad de la DAPE en pacientes con RMmp 
y sometidos a biopsia de próstata cognitiva.

METARIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 139 hombres sometidos a biopsia 
prostática guiada por ecografía transrectal entre 2016 y 2019, con RMmp de próstata y 
cálculo de la DAPE mediante el volumen calculado en la RMmp. Se realizó biopsia siste-
mática de 12 cores, más cores adicionales a lesiones sospechosas (PI-RADS 3 - 5) mediante 
técnica cognitiva. Se estudió asociación de DAPE en niveles de corte <0,15, 0,15-0,29 y 
≥0,30 con diagnóstico de CaP y en combinación con escala PI-RADS para predecir tumores 
no significativos o significativos (Gleason ≤6 y ≥7).

RESULTADOS: El 65,5 %  (91/139) de los pacientes tuvo CaP, siendo el promedio de 
DAPE en los pacientes sin y con CaP 0,13±0,09 y 0,25±0,20 (p<0,001), respectivamente. 
El diagnóstico de CaP según PI-RADS fue 17,6 %  (PI-RADS 2), 25,0 %  (PI-RADS 3), 78,8 % 
(PI-RADS 4) y 81,6 %  (PI-RADS 5). En el grupo de pacientes sin CaP, 72,9 %  tuvo DAPE <0,15 
v/s 66 %  de CaP en DAPE ≥0,15 (p<0,001). Combinando cortes de densidad y PI-RADS, 
destaca que en DAPE<0,15 y PI-RADS 2 el 92,9 %  (13/14) no tuvieron CaP (p<0,001). En 
pacientes con CaP Gleason ≤6 el 47 %  tuvo DAPE<0,15 y 15,8 %  ≥0,30. Todos los casos 
con CaP Gleason ≥8 tuvieron lesiones PI-RADS 4-5, con 27,8 %  DAPE <0,15 y 22,2 %  ≥0,30 
(50 %  DAPE 0,15-0,29).

CONCLUSIONES: La DAPE se asocia con una menor probabilidad de CaP (<0,15) y con 
tumores no significativos (Gleason ≤ 6). No hay diferencias significativas al combinar cortes 
de DAPE con PI-RADS, no permitiendo en nuestra serie, predecir una mayor ocurrencia 
de tumores significativos (Gleason 7-10).
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O58) ES LA PROSTATECTOMÍA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT 
UN PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICAMENTE CONFIABLE? 
RESULTADOS A MEDIANO PLAZO

Borgna, V.(1); Arribas, D.(1); Petros, A.(1); Giagnoni, F.(1); Rodriguez, A.(1); Albaloshi, I.(1); Van 
Cauwelaert, R.(1); Castillo, O.(1)

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica , Clínica INDISA, Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía robótica ha revolucionado los últimos años el manejo del 
cáncer de próstata localizado al proporcionar una mayor precisión y magnificación al 
cirujano, mostrando un potencial beneficio en los resultados funcionales. Sin embargo, 
su ventaja oncológica aún no ha sido comprobada. Nuestro objetivo es evaluar los 
resultados oncológicos de la prostatectomía radical robótica (PRR) a mediano plazo en 
nuestra institución.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio del tipo cohorte retrospectivo. Entre 
Octubre del 2009 a Julio del 2019 se realizaron 394 Prostatectomías Radicales Robóticas 
más linfadenectomía extendida, por cirujano único. Se analizaron las características de-
mográficas, resultados perioperatorios, patológicos y oncológicos a mediano plazo.  Se 
calculó el riesgo de compromiso nodal según nomograma de Sloan-Kettering. Definimos 
recurrencia bioquímica(RB) como dos mediciones seguidas de Antígeno Prostático 
Específico(PSA) ≥ a 0,2 ng/mL en post operatorio.  Se utilizaron curvas de Kaplan-Meier 
para calcular Sobrevida libre de RB(SL-RB) y Sobrevida Global(SG).

RESULTADOS: La mediana de edad fue de 62 (IQR 57-67) años; La mediana de PSA al 
diagnóstico fue de 6,5 ng/mL (IQR 4,95-9,95); 91 (23,1 % ) pacientes fueron de Bajo Riesgo, 
229 (58,1 % ) Intermedio y 74 (18,8 % ) de alto riesgo según D´Amico. La mediana de riesgo 
de compromiso nodal fue de 2,5 %  (IQR 1,5-5).  La media de linfonodos resecados fue 
de 15,2 (DS 9), una media de 0,83 (DS 4,5) ganglios positivos. Estadiaje patológico: 292 
(74,1 % ) pT2 y 102 (25,9 % ) pT3.  Sesenta y cinco (16,5 % ) biopsias presentaron márge-
nes positivos;  33 (11,3 % ) en pT2 y 32 (31,4 % ) en pT3. Treinta y dos (8,12 % ) pacientes 
presentaron RB en una mediana de 23,5 meses post-cirugía. Cuarenta (10,2 % ) pacientes 
recibieron radio-hormonoterapia adyuvante; 18 (4,6 % ) radioterapia adyuvante, 11 (2,8 % ) 
hormonoterapia adyuvante y  5 (1,3 % ) fueron sometidos a linfadenectomía de rescate.

Posterior a una mediana de seguimiento de 60 meses (IQR 31-91) con un máximo de 115 
meses, a los 5 años la SL-RB fue de 90.4 % y la SG fue de un 99,7 % .

CONCLUSIONES: En nuestra serie la PRR muestra resultados oncológicos similares a 
las series abiertas. Esto probablemente está determinado por una baja tasa de márgenes 
quirúrgicos positivos.
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O59) BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSPERINEAL POR FUSIÓN: 
EXPERIENCIA INICIAL EN CHILE

Rodriguez-carlin, A.(1); Arribas, D.(1); Herquiñigo, D.(2); Echart, M.(3); Castillo, O.(1)

(1): Unidad de Urología y Centro de cirugía ROBÓTICA, Clinica Indisa. Universidad Andrés Bello., 
Santiago, Chile (2): Servicio de Radiologia, Clinica Indisa., Santiago, Chile (3): Servicio de Anatomia 
Patologica, Clinica Indisa., Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Presentamos la primera experiencia comunicada en nuestro país 
de biopsia prostática por fusión de imágenes (ecografía/resonancia magnética) por vía 
transperineal.

MATERIAL Y MÉTODOS: entre julio y agosto de 2019 se realizaron 11 biopsias prostá-
ticas  transperineales utilizando  la plataforma de fusión bk3000 (BK Ultrasound Herlev 
Denmark). Las lesiones sospechosas en la resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) 
3-Tesla se clasificaron según el sistema de clasificación PI-RADSv2.  Se marcó el contorno 
de las lesiones por un radiólogo de nuestra institución y el procedimiento se llevó a cabo 
en pabellón, en posición de litotomía y bajo anestesia general. Se realizó la fusión de las 
imágenes mediante el programa Predictive fusión (MIM Software Inc.). Nuestro protocolo 
involucra realizar primero 3-5 biopsias de la lesión sospechosa utilizando una plantilla 
de coordenadas o grilla, superpuesta al periné y fijada a un rotor mecánico o stepper, 
asociada a un mapeo de biopsias sistemáticas según el protocolo de Gisnburg.

RESULTADOS: se evaluaron un total de 11 pacientes con una edad promedio de 62,3 
años (rango: 44-77). El antígeno prostático específico y el volumen prostático promedio 
fueron 9,1 ng/ml (rango: 5,2-14,1) y 59,9 ml (rango: 28-122), respectivamente. Se tomó una 
media de 3,9 biopsias a la lesión sospechosa (rango: 3-5) y de 19 biopsias sistemáticas 
(rango: 12-24). El tiempo operatorio promedio fue 50,4 minutos (rango: 30-80) y no hubo 
complicaciones perioperatorias. Se diagnosticó cáncer de próstata (CaP) en el 63,6 %  de 
los pacientes. El 54,5 %  de los pacientes tuvo coincidencia entre la biopsia y la RMmp, y 
un 18,2 %  presentó tumor fuera de la lesión sospechosa. Se diagnosticó un 36,4 %  de 
tumores en región anterior y/o ápex. El 100 %  de los CaP diagnosticados fueron clínica-
mente significativos (≥ Gleason 7).

CONCLUSIONES: El acceso transperineal evita el acceso manual inexacto de la guía de la 
aguja, preserva la integridad de la fascia de Denonvilliers y minimiza el riesgo de infección 
prostática o sepsis. En nuestro protocolo hemos definido al acceso transperineal de rutina.
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O60) REPORTE DEL USO DE SISTEMA QUIRÚRGICO 
MAGNÉTICO EN PROSTATECTOMÍA RADICAL ROBÓTICA

Diaz Mendez, J.(1); Vidal, A.(1); Sandoval, C.(1); Recabal, P.(1); Altamirano, J.(1); Villalobos, P.(2) 

(1): FALP, SANTIAGO, CHILE (2): FALP, SANTAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La cirugía urológica busca constantemente formas 
de optimizar  los resultados oncológicos y funcionales de los pacientes. La retracción 
magnética tiene el potencial de aumentar los beneficios de la cirugía mínimamente in-
vasiva. El uso de un sistema de retracción magnética ha demostrado utilidad en cirugía 
general. El sistema permite una retracción magnética sin restricciones y sin eje, superando 
las limitaciones de los instrumentos quirúrgicos convencionales. Este es el primer ensayo 
clínico prospectivo en evaluar laretracción magnética en procedimientos urológicos. El 
propósito de este estudio fue evaluar la seguridad y efectividad del Sistema Quirúrgico 
Magnético Levita (LMSS) en pacientes sometidos a prostatectomíaradical.

MÉTODOS: Estudio prospectivo,de un solo brazo para evaluar la seguridad y efectividad 
del LMSS (Levita Magnetics, San Mateo, CA) para la prostatectomíaradical laparoscópica 
asistida por robot (RALP)Todos los eventos adversos (EA) fueron registrados. La efecti-
vidadfue definida como la capacidad de retraer adecuadamente la próstata para lograr 
una exposición adecuadadel tejido objetivo.

RESULTADOS: El estudio se realizó siguiendo las Buenas Prácticas Clínicas y la ISO 
14155: 2011 (E). El protocolo fue aprobado por el comité de ética local. Treinta pacientes-
se sometieron a una RALP usandoLMSS. Todos los casos se realizaron con 5 puertos. El 
tiempo promedio del procedimiento fue 3horas y 23 minutos y el tiempo promedio que 
el dispositivo estuvo en el abdomen fue 1hora y 47minutos. En todos los casos, el LMSS 
pudo retraer adecuadamente la próstata (y / o el tejido peri-prostático) para lograr una 
exposiciónadecuada. Veintiocho casos tenían enfermedad localizada y  se realizó una 
técnica de preservación de bandeletas neurovasculares. Once EA fueron reportados 
(diez leves y uno moderado) y todos se resolvieron sin secuelas clínicas. Ningún EA se 
relacionó al uso de LMSS.

CONCLUSIONES: Los resultados del estudio demuestran que el sistema quirúrgico 
magnético se puede utilizar en cirugía de RALP de una manera segura y efectiva. Esta nueva 
tecnología podría ser útil para optimizar la preservación de las bandeletas neurovasculares.
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O 61)  C Á N C E R  D E  P R Ó S TATA  M E TA S TÁ S I C O 
HORMONOSENSIBLE: EXPERIENCIA EN EL USO DE ACETATO 
DE ABIRATERONA Y DOCETAXEL EN UN CENTRO ÚNICO

Domínguez Argomedo, R.(1); Zuleta Vergottini, G.(2); Leiva Espinoza, R.(2); Narvaez Fuentes, 
P.(1); Vera Veliz, A.(1); Testa Sklofsky, I.(1); Menchaca Cruzat, R.(1); Orellana Salinas, N.(1); 
Orellana Sepulveda, S.(1); Hassi Román, M.(1)

(1): Servicio Urología Hospital DIPRECA, Universidad de Santiago, Santiago, Chile (2): Universidad 
Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La terapia de deprivación androgénica(TDA) es el tratamiento están-
dar en pacientes con cáncer de próstata metastásico. Sin embargo, la adición de Acetato 
de Abiraterona(AA) o Docetaxel a la TDA ha demostrado mejorar la sobrevida en ciertos 
subgrupos de pacientes con  cáncer de próstata hormonosensible metastásico(CPHSm). El 
objetivo de este estudio es describir características clínico-oncológicas y la supervivencia 
de pacientes con CPHSm manejados con AA o Docetaxel en un centro único.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes 
con CPHSm manejados con AA y Docetaxel entre el 2017 al 2019.  La  sobrevida libre de 
progresión (SLP) fue analizada mediante estimador de Kaplan-Meier.

RESULTADOS Un total de 9 pacientes fueron tratados con AA+TDA según criterios de 
LATITUDE y STAMPEDE y 14 pacientes con Docetaxel+TDA según criterios CHAARTED y 
STAMPEDE.

La edad promedio fue 77±9.3 años para el grupo AA y 69±4.46 años para el grupo 
Docetaxel. Hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente, presente en el 88.9 % 
del grupo AA y en el 57.1 %  del grupo Docetaxel. El 77.8 %  de los pacientes del grupo 
AA tenían un Gleason≥8 vs un 57.1 %  del grupo Docetaxel. El  11.1 %  de los pacientes del 
grupo AA habían recibido preVÍAmente un tratamiento curativo vs un 14.3 %  del grupo 
Docetaxel.  El 55.6 %  de los pacientes del grupo AA presentaban metástasis viscerales al 
diagnóstico vs el 14.2 %  del grupo Docetaxel. Se observo una reducción del PSA>50 % 
en el 77.8 %  de los pacientes del grupo AA y en el 92.9 %  del grupo Docetaxel. La SLP 
fue de 13.9 meses para el grupo AA y 18.1 meses para el grupo Docetaxel, sin diferencias 
significativas entre ambos grupos (p=0,689).

CONCLUSIONES: En nuestro centro, el uso de AA o Docetaxel asociado a TDA en pa-
cientes con CPHSm tienen resultados oncológicos comparables entre sí. A pesar de esto, 
existe una tendencia a menor sobrevida en el grupo de AA, lo cual podría explicarse por 
la mayor edad, comorbilidades y  características clínico-oncológicas más agresivas en el 
grupo de AA. Las diferencias en las tasas SLP  respecto a la literatura probablemente esté 
dado por el corto periodo de seguimiento de nuestra cohorte.
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O62) ¿ESTÁ MUERTA LA RTUP?

Narvaez, M.(1); Saez, N.(1); Manriquez, M.(2); Duran, I.(2); Corvalan, M.(2); Mastínez, G.(2); 
Ossandon, E.(1); Acevedo, C.(1); Marchetti, P.(1); Olmedo, T.(1); Marchant, F.(1); Ledezma, R.(1)

(1): Servicio de Urologia, Hospital CLÍNICO Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La resección transuretral prostática (RTUP) ha sido establecida como 
el gold standard para el manejo quirúrgico del crecimiento prostático benigno (CPB). Sin 
embargo, en los últimos años el surgimiento de la cirugía endoscópica prostática con 
láser ha aparecido como una opción efectiva, accesible y segura. Es más, en el último 
tiempo las guías del manejo del CPB de la AUA y la EAU han posicionado esta técnica 
como una alternativa a la RTUP. Existen pocos estudios en nuestro país que comparen la 
efectividad y la seguridad de ambas técnicas. Nuestro objetivo es analizar nuestra serie 
de vaporizaciones prostáticas con láser Thulium (ThuVap), y comparar sus resultados con 
la serie sincrónica de RTUP.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizo un análisis retrospectivo de la serie de pacientes 
operados entre mayo de 2016 y mayo de 2019 mediante ThuVap y mediante RTUP. Se 
evaluaron variables demográficas, pre, intra y post operatorias. Se compararon resultados 
según Qmax y complicaciones a 6 meses.

RESULTADOS: Se identificaron 70 pacientes tratados con ThuVap y 127 pacientes 
tratados con RTUP. No hubo diferencias significativas en cuanto a edad, PSA, volumen 
prostático y Qmax al momento de la cirugía. El tiempo quirúrgico fue menor para la RTUP 
(69±26 min v/s 74±29 min, p<0,03). Hubo una diferencia estadísticamente significativa en 
la diferencia del Qmax pre y post operatorio a favor de ThuVap (10,3±3,8 mL/s v/s 7,9±6,5 
mL/s, p<0,01). Hubo diferencias estadísticamente significativas en días de hospitalización 
(2,3 ± 1,6 v/s 4,9 ± 2,7) y en días con sonda vesical (3,2 ± 2 v/s 4,3 ± 2,8) a favor de ThuVap. 
No hubo diferencias significativas en cuanto al porcentaje de complicaciones (p=0,28), 
aunque hubo más eventos hemorrágicos en el grupo de RTUP y MÁS urgeincontinencia 
en el grupo de ThuVap.

CONCLUSIONES: La vaporización prostática con láser Thulium aparece como una 
alternativa más eficaz e igualmente segura para el manejo del CPB en nuestro medio 
en comparación con RTUP. Estos resultados se suman a la experiencia internacional, 
posicionando la cirugía endoscópica con laser como el nuevo estándar de manejo para 
pacientes con síntoMÁS secundarios al CPB.
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O63) CURVA DE APRENDIZAJE EN ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA 
CON LÁSER HOLMIUM

Juaneda, R.(1); Belisle, D.(1); Politi, E.(1); Colucci Camuso, G.(1); Martos, I.(1); Albornoz, M.(1); 
Orbe Villota, P.(1); Juaneda, R.(1) 

(1): Sanatorio Allende, Cordoba, Argentina

INTRODUCCIÓN: La enucleación prostática con láser Holmium (HoLEP) es una técnica 
efectiva para tratar la hiperplasia prostática benigna, pero posee una curva de aprendi-
zaje larga y dificultosa. El objetivo de este trabajo es analizar la curva de aprendizaje de 
HoLEP en nuestra institución.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospec-
tivo incluyendo los primeros 50 HoLEP consecutivos de nuestra institución.  En todas 
las cirugías participaron conjuntamente los dos mismos cirujanos. Se dividieron a los 
pacientes cronológicamente en 2 grupos de 25 para comparar resultados perioperato-
rios, funcionales y complicaciones. Fueron reevaluados a los 3 meses postoperatorios. 

RESULTADOS: El tamaño prostático medio fue de 99.5 gr (rango= 70-150 gr).  En el 
preoperatorio, ambos grupos tuvieron tamaño prostático, Qmax (ml/seg), IPSS (International 
Prostate Symptom Score) y QoL (calidad de vida) homogéneos. El tiempo quirúrgico 
promedio del primer grupo fue de 114 minutos (90 de enucleación y 28 de morcelación) 
mientras que en el segundo fue de 113 minutos (85 de enucleación y 25 de morcela-
ción). Tanto el tiempo de sonda vesical (62 horas versus 51; p=0,001) como el tiempo de 
internación (56 horas versus 51; p=0,01) fue menor en el segundo grupo, con diferencias 
estadísticamente significativas. Evaluando los resultados funcionales postquirúrgicos a 
los 3 meses en forma global, se encontró una diferencia estadísticamente significativa 
comparándolos con los resultados previos a la cirugía: el Qmax postoperatorio fue de 
27.3 (p<0.001), el IPSS 4.2 (p<0.001) y QoL 0.75 (p<0.001). Al analizar las complicaciones 
mayores (Clavien III o más), una cirugía de cada grupo fue transformada a RTU (resección 
transuretral de próstata) por dificultad técnica mientras que un paciente del primer grupo 
fue reintervenido por hematuria. Registramos un total de 5 estenosis de uretra (10 % ), 
cuatro en el primer grupo y una en el segundo. Ningún paciente requirió transfusiones.

CONCLUSIÓN: Ambos grupos presentaron variables preoperatorias, tiempos quirúrgicos 
y resultados funcionales comparables, mientras que el segundo grupo presentó menores 
tiempos de sonda, de internación y menos complicaciones mayores.
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O64) PROSTAMETS: DESARROLLO DE UN TEST PRONÓSTICO 
DE METASTASIS EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA

Cerda-infante, J.(1); San Francisco, I.(1); Montecinos, V.(1) 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es la segunda causa de muerte por cáncer 
en hombres a nivel mundial. En Chile la mortalidad por este cáncer ha ido en aumento, 
cuadruplicándose en los últimos años, y se espera que la cifra continúe en ascenso. A 
pesar de los grandes avances en el desarrollo de nuevas drogas capaces de extender 
sustancialmente la sobrevida de pacientes metastásicos y hormono-resistentes, este 
resultado promisorio no se ha reflejado en la disminución de muertes por CaP. Así, es 
imperioso contar con herramientas que permitan pronosticar que pacientes desarro-
llarán metástasis, a fin de intervenir tempranamente en el progreso de la enfermedad. 
Nuestro objetivo consiste en desarrollar un test pronóstico de metástasis basado en el 
perfil genético presente en el microentorno tumoral prostático (MiT). 

MÉTODOS: Se recolectó una cohorte de 77 biopsias prostáticas de pacientes con CaP 
localizado o con CaP metastásico. Mediante explantes de tejido se aislaron fibroblastos 
presentes en el MiT, los cuales se caracterizaron y mediante ensayos in vitro e in vivo se 
determinó su capacidad de promover agresividad y metástasis en CaP. Luego, mediante 
microarrays de ARN se evaluó el perfil de expresión génico del microentorno de tumores 
primarios prostáticos.

RESULTADOS: Nuestros estudios demuestran que los fibroblastos presentes en el 
MiT de pacientes metastásicos presentan la capacidad de promover la agresividad de 
las células cancerosas e inducir la metástasis a distancia. Además,nuestros hallazgos por 
microarrays de ARN, demuestran que el MiT prostático presenta perfiles de expresión 
génica diferenciales entre pacientes con CaP de baja progresión y con CaP metastásico. 
Además, logramos identificar una firma genética específica (8 genes) del MiT de CaP 
metastásico, la cual está ausente en CaP localizado.

DISCUSIÓN: En función de las diferencias biológicamente intrínsecas que existen entre 
los fibroblastos asociados al tumor primario de pacientes metastásicos pretendemos 
demostrar que es posible explotar estas diferencias y recapitularlas en un producto que 
permita el pronóstico temprano de pacientes que biológicamente ya han desarrollado 
una metástasis, pero esta se encuentra en una fase sub-clínica (micrometastasis), lo que 
abre una ventana de tiempo invaluable para intervenir terapéuticamente en este proceso.
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O65) IMPACTO DE LA UNIDAD DE DOLOR AGUDO EN 
CIRUGÍAS UROLÓGICAS EN POST OPERATORIO INMEDIATO

Torres, B.(1); Vega, A.(1); Iturrieta, M.(2); Urzua, R.(1); Alvarez, G.(3)

(1): Universidad de Chile, santiago, Chile (2): Universidad de los Andes, Santiago, Chile (3): HCUCh, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El dolor postoperatorio es un elemento poco abordado en trabajos 
de nuestra especialidad. El Hospital clínico de la Universidad de Chile (HCUCH) cuenta 
con una unidad de dolor agudo (UDA) desde el 2001 que se encarga del manejo de 
dolor postoperatorio mediante cateter peridurales y bombas endovenosas de Analgesia 
controlada por el Paciente (PCA), según protocolo interno del 2015. Los principales 
probleMÁS atribuidos a peridural y PCA son retardo en la deambulación del paciente y 
retiro de catéteres urinarios por riesgo de retención aguda de orina, además más días 
de hospitalización. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, analitico y retrospectivo de pa-
cientes postoperados de Nefrectomia (Nx) laparoscopica, VÍA anterior y por lumbotomia 
seguidos por la UDA durante los años 2017 y 2018. Se registraron variables postoperatorias.

RESULTADOS: Se registraron 125 nefrectomías con mediana de edad de 57 (+/-12) 
años. En 92 (73,6 % ) pacientes se utilizó peridural y en 33 (26,4 % ) PCA con  mediana 
de 2 dias de uso para ambas. Solo un 24,3 %  de las Nx laparoscópica se utilizó peridural 
comparado con 94,3 %  de las lumbotomía y VÍA anterior respectivamente. El 20,1 %  de 
los pacientes deambulo posterior a las 24 hrs, alcanzando un 70,4 %  a las 48 hrs. El retiro 
de sonda fue 30,2 % , 37,4 %  y 20 %  el 1er, 2do y 3er dia  respectivamente; y el 24 % , 
32,8 %  y 16,8 %  se fueron de alta el 2do, 3er y 4to dia respectivamente. Considerando 
un estándar 24 hrs para deambulación y retiro de sonda y 72 hrs alta hospitalaria, tanto 
PCA y peridural prolongaron tiempo a la deambulación (p <0,001), tiempo de sonda (p 
<0,001) y el alta hospitalaria (p <0,001) Un 88,7 %  de los pacientes reportaron EVA en 
reposo <3  sin diferencias entre peridural y PCA y un 64,5 %   EVA dinamico <4 a favor de 
peridural (67,9 vs 57,5 % , p=0,05) a las 24 hrs post operatorio

CONCLUSION: El uso de PCA de morfina y/o peridural prolongan el tiempo en deambu-
lacion, retiro de sonda y alta hospitalaria. Sin embargo ofrecen manejo del dolor efectivo 
del postoperatorio inmediato. Se propone cohorte de control que permita corroborar 
los resultados obtenidos.
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O66) ADRENALECTOMÍA BILATERAL LAPAROSCÓPICA 
TRANSPERITONEAL: REVISIÓN 12 AÑOS DE EXPERIENCIA

Affeld Pérez, M.(1); Boudrand, R.(1); San Francisco Reyes, I.(1) 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El abordaje laparoscópico es la técnica de elección para realizar adre-
nalectomías desde 1992 cuando se describe la técnica por primera vez. Las adrenalecto-
mías bilaterales laparoscópicas simultáneas son en extremo infrecuente y corresponden 
a un 6 %  de todas las adrenalectomías. De nuestro conocimiento esta es la única serie 
de casos reportada en Chile.

MATERIALES Y MÉTODO:  Serie de casos retrospectiva de pacientes operados en el 
Hospital Clínico Universidad Católica a los que se les realizó una adrenalectomía bilateral 
simultánea laparoscópica entre los años 2007 a 2019. Se registraron sus características 
demográficas, indicación de cirugía y resultados perioperatorios. Hacemos una descripción 
de la técnica quirúrgica con algunas variantes propias de nuestro centro.

RESULTADOS: Desde 2007 a septiembre de 2019 se realizaron 22 adrenalectomías 
bilaterales simultáneas laparoscópicas. Edad promedio de los pacientes 48 años, 13 pa-
cientes fueron mujeres y 9 hombres. Al analizar la serie por FUNCIÓNalidad endocrina la 
mayoría (63 % ) corresponden a Enfermedad Cushing ya sea por producción ectópica o 
hipofisiaria de ACTH, seguido de feocromocitoMÁS bilaterales (13.6 % ).

El promedio de estadía hospitalaria post operatoria es de 5.6 días con un rango entre 1 
y 44 días, el tiempo quirúrgico promedio fue de 265 minutos.

Los pacientes fueron operados por 5 cirujanos distintos dos de ellos representan el 86.3 % 
de la serie. Los pacientes de la serie tienen un promedio de Score de Charlson de 3.04. 
Las complicaciones postquirúrgicas se clasificaron de acuerdo con el sistema Clavien-
Dindo. No hubo complicaciones menores, pero si dos complicaciones mayores, una de 
ellas grado IV y el otro grado IIIb. Exponemos además puntos clave de la cirugía como el 
posicionamiento de los trocares para minimizar las incisiones en pared abdominal, re-
calcamos la importancia del control vascular y recordar reparos anatómicos importantes 
al momento de la disección.

CONCLUSIONES: La cirugía adrenal bilateral simultánea es en extremo infrecuente. Las 
comorbilidades importante inherentes a los pacientes tratados (Enfermedad de Cushing 
severa y refractaria) y la dificultad en la técnica quirúrgica hacen de esta cirugía un reto 
para los cirujanos que la practican por lo que un adecuado conocimiento de la técnica 
puede mejorar los resultados perioperatorios.
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O67) REDUCIR Y REUSAR EN CIRUGÍA. COMBATIENDO LA 
CONTAMINACIÓN HOSPITALARIA

Astroza, G.(1); Morales, C.(1)

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La contaminación es un tema relevante actualmente. La atención 
sanitaria contribuye en forma importante a la contaminación global, en especial los 
quirófanos. 

El objetivo de este trabajo es conocer cuan interesados están los urólogos chilenos en 
esta temática, junto a evaluar una intervención en pabellón y sus efectos asociados

MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. Se desarrolló una encuesta a urólogos y residentes que tienen sus mails registrados 
en la sociedad chilena de urología. Mediante esta herramienta se determino cuan 
interesados estaban en la temática. 

2. Se implementó en nuestro hospital una intervención durante la nefroureterolitectomía 
endoscópica (URS) con el objeto de determinar su efecto en términos de reducir los 
desechos plásticos generados durante la cirugía. Esta intervención consistió en reusar 
parte del material de la esterilización y reducir el uso de plásticos de aspiración en el 
armado del pabellón. Se analizan el peso total de plástico y silicona por cada cirugía 
asociado o no a la intervención. Se utiliza prueba de Kruskar-wallis para el análisis.

RESULTADOS: Un total de 112 personas completaron la encuesta. 33,9 %  correspondían 
al grupo 25 a 35 años y 24 %  a los 46 a 55 años. Un 69,6 %  se cuestionan los desechos 
generados en una cirugía y 81 %  se muestra interesado de participar en proyectos para 
controlar la contaminación generada en pabellones.

Durante la segunda fase, el grupo sin intervención genera promedio 1186 gramos de 
plásticos y silicona por procedimiento, mientras el grupo con intervención 583,8 gr. 
El grupo de intervención se asocia a una reducción estadísticamente significativa en 
plástico generado en el procedimiento (p:0.02) así como reducción en peso de siliconas 
generadas (p:0.02).

CONCLUSIÓN: La contaminación asociada a cirugía es un tema relevante para gran parte 
de la comunidad urológica. En estas circunstancias, debiéramos como sociedad buscar 
herramientas que permitan reciclado, reducción y reutilización de residuos. 

Una simple intervención se asoció a una reducción significativa de material eliminado. 
Si todos los pabellones se armaran igual, sólo considerando URS del ámbito privado en 
Chile, esta intervención reduciría 1,7 toneladas de plástico. 
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O68) RETROPERITONEOSCOPIA: EXPERIENCIA INICIAL

Nápole, H.(1); Vendrell, L.(1); Pilot, M.(1); Cónsoli, M.(1); Marzari, A.(1); Lezcano, G.(1); Silvano, 
F.(1) 

(1): C.E.T.E.U. / Clínica de Cuyo, Mendoza, Argentina

INTRODUCCIÓN: Este trabajo tiene como objetivo exponer la técnica de Retroperitoneoscopía 
desarrollada en nuestro grupo de trabajo, la casuística, complicaciones y los resultados 
obtenidos por este abordaje

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un  trabajo retrospectivo, mediante revisión de 
historias clínicas en dos centros, evaluando todas las patologías resueltas con abordaje 
retroperitoneal realizadas por nuestro grupo de trabajo desde Enero del 2018 hasta Agosto 
de 2019, en dicho periodo de tiempo se realizaron 34 abordajes Retroperitoneales para 
resolución de patología benigna y maligna.

RESULTADOS: Se plantea en nuestro grupo de trabajo la realización del abordaje 
Retroperitoneal para la resolución de patología renoureteral, utilizando el triángulo 
lumbar inferior, mediante disección del retroperitoneo y creación de cámara de trabajo, 
insuflado posterior con CO2 a 12 mmHg, colocación de un primer trocar de 10 mm, pos-
terior colocación del segundo trocar de 10 mm y un tercer trocar de 5 mm, bajo visión 
directa. En dichos procedimientos no presentamos complicaciones intraoperatorias y las 
complicaciones posoperatorias se encuadran dentro de la clasificación Claiven-Dindo 1, 
2 y 3ª (1 paciente). No tuvimos conversión a cirugía convencional. Se utilizaron analgé-
sicos endovenosos durante 12 hrs. para luego pasar a la vía oral. La estadía hospitalaria 
promedio fue de 24 hrs. y la reinserción laboral a los 7 días promedio.

CONCLUSIONES: Proponemos la utilización del abordaje por retroperitoneoscopia 
para la patología urológica la cual es factible y reproducible, el mismo requiere los co-
nocimientos anatómicos para poder identificar las referencias de esta vía. Dicho acceso 
presenta un mínimo índice de complicaciones, rápida recuperación postoperatoria, baja 
dosis de analgesia y temprana reinserción laboral.
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P49) EXPERIENCIA EN LA RESECCIÓN DE MÁSAS 
RETROPERITONEALES POST QUIMIOTERAPIA EN UN 
HOSPITAL DOCENTE-ASISTENCIAL

Ogalde, N.(1); Soto, R.(1); Ruiz-tagle, D.(1); Vidal, A.(1); Falcón, C.(1); Haussmann, C.(1); Aviles, 
N.(1); Marió, C.(1); Castro, D.(1); Iturriaga, C.(1)

(1): Hospital 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. En Chile, está en la séptima posición entre la 
población MÁSculina. La sobrevida es alta, independiente de la etapa de diagnóstico. 
Objetivo: Mostrar la experiencia en disección lumboaórtica de masas residuales post 
quimioterapia, en pacientes con cáncer testicular en un Hospital Docente-Asistencial. 

MATERIAL Y MÉTODOS: En forma retrospectiva, se revisan datos de pacientes con 
cáncer testicular sometidos a linfadenectomía retroperitoneal entre el 01 de enero de 
2010 y 28 de febrero de 2019. Analizando datos demográficos, tipo histológico, 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 % . Según la clasificación de riesgo de la IGCCCC, 67 %  correspondía a 
Riesgo Bajo, 20 %  a Riesgo Intermedio y 13 %  Riesgo Alto. 83,3 %  fue sometido al proce-
dimiento 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 MÁSa 16,6 %  y LALA + 

RESECCIÓN DE MÁSA: 43,3 % . Abordaje: Abierto 77 %  y Videolaparoscópico 33 % . 
Tiempo quirúrgico promedio de 4:06 min (1:45- 6:55 hrs).  En 86,6 % de los procedimientos 
participó el mismo urólogo, como 1er cirujano en 56,6 %  y como ayudante en 30 % . Tres 
pacientes presentaron complicaciones post operatorias grado II y 1 grado III considerando 
la Escala de Clavien-Dindo. Histología de MÁSas resecadas: Sin tumor (necrosis o fibrosis) 
23,3 % ; Teratoma 73,3 %  y Tumor VÍAble 3,3 % . 20 %  presentó recaída post resección 
de MÁSa, 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 MÁSas retroperitoneales residuales post quimiote-
rapia, es parte fundamental del manejo del cáncer testicular, debido a su complejidad y 
comorbilidad es importante que sea manejada por equipos con experiencia.
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P50) CÁNCER TESTICULAR SEMINOMA PURO EN PACIENTE 
CON SÍNDROME DE INSENSIBILIDAD COMPLETA A 
ANDRÓGENOS. REPORTE DE UN CASO

Dominguez Argomedo, R.(1); Olivares Cortes, V.(2); Narvaez Fuentes, P.(1); Vera Veliz, A.(1); 
Testa Sklofsky, I.(1); Menchaca Cruzat, R.(1); Andrusco Fidalgo, A.(3); Fuentealba Sudy, C.(1)

(1): Servicio Urología Hospital DIPRECA, Universidad de Santiago, Santiago, Chile (2): Universidad 
Diego Portales, Santiago, Chile (3): Hospital de la Serena - Clínica Elqui, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome de insensibilidad a los andrógenos(SIA) es un trastorno 
genético infrecuente asociado al cromosoma X, en pacientes con genotipo XY. Se puede 
presentar en forma completa o parcial.  La insensibilidad completa(SIAc) se caracteriza 
por un fenotipo genital femenino y se genera por una mutación del receptor de andró-
genos. Tiene una prevalencia de 1:20.000 a 60.000 nacidos vivos. El riesgo estimado de 
tumores de células germinales en SIAc es de aproximadamente un 1,5 %  y depende del 
momento de la gonadectomía y de la ubicación gonadal.

CASO CLÍNICO: Paciente sin antecedentes mórbidos, consulta a los 18 años por ame-
norrea primaria en Ginecología. Se realiza ecografía transvaginal evidenciando ausencia 
de útero y presencia de ambos anexos. Se plantea síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-
Hauser y se realiza conserjería médica y psicológica. A los 24 años consulta en urgencias 
por cuadro de dolor abdominal intenso. Se realiza TC abdomen y pelvis con contraste 
evidenciando masa anexial izquierda de 11 cm. Se realiza anexiotomía laparoscópica 
izquierda sin incidentes. Biopsia informa Seminoma Espermatocítico izquierdo de 11 
cm. Se completa estudio con marcadores tumorales negativos, TC tórax abdomen y 
pelvis(TC-TAP) sin evidencias de diseminación y Cariograma 46,XY. Se plantea SIAc y se 
deriva a Psiquiatría, Endocrinología y Urología. Paciente no acude a controles hasta el 
2019. Al ingreso a Urología se evidencia paciente de 27 años, fenotipo femenino, desarrollo 
mamario tanner IV, clítoris normal, vagina de longitud normal con fondo de saco ciego. 
Se realiza marcadores tumorales que resultan negativos y TC-TAP que informa imagen 
de 30 mm sugerente de anexo derecho  a nivel de vasos iliacos. Se realiza Gonadectomía 
derecha asistida por robot. Biopsia informa testículo atrófico y fibroso. Testosterona total 
preoperatoria de 731 y post operatoria de 20. Se discute caso en comité oncológico y se 
decide seguimiento del cáncer testicular. Actualmente paciente en manejo con estróge-
nos, sin evidencia de recidiva tumoral.

CONCLUSIÓN: El SIAc es una entidad infrecuente y con alto impacto psicológico en 
familiares y paciente. Aunque el desarrollo de una neoplasia gonadal es infrecuente, se 
recomienda la gonadectomía bilateral como medida preventiva. El manejo debe ser 
multidisciplinario, incluyendo urología, ginecología, endocrinología y psiquiatría.

PO
 II

I) 
SE

SI
Ó

N
 D

E 
PÓ

ST
ER

 II
I

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


168  Volumen 84 | Nº 3 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 II

I) 
SE

SI
Ó

N
 D

E 
PÓ

ST
ER

 II
I

P51) FACTORES DE RIESGO DE MAL PRONÓSTICO EN CÁNCER 
TESTICULAR ETAPA I. EXPERIENCIA EN TRES DÉCADAS DE 
SEGUIMIENTO

Pieressa Pizarro, N.(1); Rojas Crespo, J.(1); Bonomo Miranda, C.(1); Villena Hidalgo, J.(1); 
Raineri Valenzuela, Í.(2); Sarrás Jadue, M.(2); Horn Bengoa, C.(2); Vivaldi Jorquera, B.(2); Sáez 
Valenzuela, I.(2); Mandujano Torres, F.(2); Coz Cañas, L.(2)

(1): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (2): Hospital Militar de Santiago - Universidad de los 
Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer testicular es considerado como un cáncer que general-
mente presenta buen pronóstico. Sin embargo, están descritos ciertos predictores que 
se correlacionan a mayor agresividad de la enfermedad, con impacto en la sobrevida 
del paciente. El propósito de este trabajo es analizar los casos de pacientes en etapa I y 
pacientes fallecidos por cáncer de testículo en nuestra institución y su relación con estos 
factores de riesgo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo. Se reco-
pilaron registros clínicos y protocolos de seguimiento de todos los pacientes diagnosti-
cados de cáncer de testículo entre los años 1978-2014 en una institución. Se solicitaron 
certificados de defunción de todos los pacientes. Fueron emitidos los certificados de 
aquellos pacientes que hubieran fallecido, y se determinó cuántos de éstos fueron por 
cáncer testicular. Se evaluaron las siguientes variables: tamaño tumoral >4cm, invasión 
de rete testis, invasión linfovascular, componente carcinoma embrionario.

RESULTADOS: De un total de 241 pacientes, 132 (57 % ) presentaron un seminoma 
y 109 (45 % ) un no seminoma. De aquellos con seminoma 115 (87 % ) se encontraban 
en etapa I, mientras que 81 (74 % ) de los no seminomas se encontraban en esta misma 
etapa. Del grupo de seminoMÁS, 56 (42 % ) presentaron tamaño tumoral >4cm o invasión 
de rete testis. Del grupo de no seminoMÁS, 67 (61 % ) presentó invasión linfovascular o 
componente carcinoma embrionario. No falleció ningún paciente en etapa I. Del total 
de la serie fallecieron 3 (1.2 % ) pacientes, todos ellos portadores de no seminomas y con 
etapas avanzadas al diagnóstico (2 en etapa IIIC y 1 en etapa IIB). 

CONCLUSIONES: El cáncer de testículo posee una baja letalidad, con tan solo un 
1.2 %  de nuestra muestra falleciendo por esta causa. En nuestra serie no hubo pacientes 
diagnosticados en etapa I que hayan fallecido, independiente del tipo histológico y de 
la presencia de factores de riesgo de metástasis a distancia. En nuestra serie la principal 
causa de muerte pareciera ser poseer una etapa avanzada de la enfermedad al momento 
del diagnóstico. 

PALABRAS clave: Factores pronósticos, Cáncer testicular, seminoma, no seminoma
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P52) TUMORES TESTICULARES ESTROMALES, REVISIÓN 
DE 6 AÑOS EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA

Millán, P.(1); Pichón, J.(1); Sarmiento, V.(1); Carvajal, D.(1); Urzua, C.(1); Baeza, C.(1); Rubio, G.(1); 
Toloza, H.(1); Campos, D.(1); Chacón, R.(1); Calderón, D.(1); Robles, A.(1); Bogado, J.(1); Bley, 
E.(1); Audisio, E.(1)

(1): Hospital del Salvador

INTRODUCCIÓN: Cáncer testicular representa el 1 %  de neoplasias en hombres, con 3-10 
casos nuevos por 100.000 hombres/año. Los tumores de células no germinales incluyen 
tumores de estroma gonadal/cordón y tumores estromales no específicos misceláneos. 
Tumores estromales comprenden menos del 5 %  de tumores testiculares. Sobrevida a 
5 años de tumores de células de Leydig y Sertoli son significativamente mas bajos com-
parado a tumores de células germinales, siendo significativamente peor en tumores de 
células de Sertoli que de Leydig. El objetivo de este trabajo es identificar la población 
de pacientes con tumores estromales, las características clínicas de estos, tratamiento 
adyuvante y sobrevida.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, mediante revisión de ficha clínica, 
biopsia y protocolo operatorio de pacientes sometidos a orquiectomía radical o parcial 
durante el periodo 2013-2019. Los datos evaluados fueron histología, lateralidad, tamaño, 
marcadores tumorales, tratamiento adyuvante y mortalidad. 

RESULTADOS: En el periodo descrito se realizaron 187 orquiectomías radicales o par-
ciales, identificando 2 pacientes con tumor de células de Leydig y 1 con tumor de células 
de Sertoli. La edad media fue 49.5 años (rango 45-54). La lateralidad fue derecha en el 
tumor de Sertoli, mientras que en los tumores de celulas de Leydig uno fue izquierdo y 
el otro derecho. Tamaño tumoral medio 9.5 mm (rango 9-10 mm). Ningún caso presentó 
elevación de marcadores tumorales. No se realizó ningún tratamiento adyuvante en esta 
serie. No ha habido mortalidad a la fecha, con seguimiento a 1, 2 y 4 años. 

CONCLUSIONES: Se trata de tumores que tienen una muy baja frecuencia, correspon-
diendo al 1.6 %  de los casos en esta serie. No hubo diferencias significativas en cuanto 
a lateralidad y tamaño. No hubo elevación de marcadores tumorales. Hasta la fecha no 
hay fallecidos por esta causa, con seguimiento hasta 4 años. Dada la baja frecuencia se 
requieren mas estudios y reporte de casos para sacar conclusiones significativas, ademas 
de un seguimiento mayor.
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P53) ¿ES LA PRESENCIA DE CORIOCARCINOMA FACTOR 
DE RIESGO DE MORTALIDAD EN CÁNCER TESTICULAR NO 
SEMINOMA?

Sáez, G.(1); Gallegos, H.(1); Bassa, C.(1); Rojas, F.(2); Arenas, J.(2); Domínguez, J.(1)

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital Sótero del Río, Puente 
Alto, Chile

INTRODUCCIÓN: El coriocarcinoma se presenta en el 7-8 % del cáncer testicular no 
seminoma (CTNS). En forma pura, representa el 0,2 a 0,6 %  de todos los tumores testi-
culares. La presencia de coriocarcinoma no se encuentra dentro de los factores de riesgo 
clásicos para los CTNS. El objetivo de este reporte es evaluar el impacto en la mortalidad 
global (MG) de la presencia de coriocarcinoma en el CTNS.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo de serie histórica de CTNS 
tratado entre los años 2000 a 2011 en dos hospitales de alto volumen. Se realizó estadística 
analítica mediante software SPSS 22.0, se realizó estimación de sobrevida mediante Kaplan-
Meier, análisis de sobrevida mediante Log-rank test y Z-test y análisis uni-multivariado 
por método stepwise mediante modelo de riesgos proporcionales de Cox para evaluar 
la asociación frente a la variable dependiente MG, considerando significativo p < 0,05.

RESULTADOS: Se identificaron 370 casos de CTNS. En 50 se identificó componente 
coriocarcinoma (13,5 % ) siendo puro en 6 (1.6 % ). Media de edad 28.1 años. Estadío I 177 
pacientes (47.8 % ), estadío II 106 (28.6 % ) y estadío III 87 (23.6 % ). Mediana de seguimiento: 
209 meses. El compromiso por coriocarcinoma sólo impactó en la MG en los pacientes 
en estadio III (77.3 %  vs. 37.5 % , p=0.001). No hubo diferencias en sobrevida en estadios 
I y II. En el análisis de regresión de Cox: la edad, tamaño tumoral, presencia de coriocar-
cinoma, invasión linfovascular y BHCG post operatoria no resultaron significativas en el 
análisis de sobrevida para estadio I y II. En el estadio III la presencia de coriocarcinoma 
se asocia a un riesgo de mortalidad (Hazard Ratio) 3.56 veces mayor (p=0.002). El grupo 
de coriocarcinoma puro tuvo una mediana de sobrevida de 12 meses.

CONCLUSIONES: La presencia de coriocarcinoma influye significativamente en la so-
brevida global de cáncer testicular no seminoma solamente en el estadío III, resultando 
en un factor de riesgo más importante que los tradicionalmente utilizados como BHCG 
post operatoria o la infiltración linfovascular en la biopsia. En estos pacientes en Estadio 
III se deben buscar alternativas de tratamiento más agresivas para lograr disminuir su 
mortalidad.
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P54) TUMOR EXTRAGONADAL PRIMARIO DE CÉLULAS 
GERMINALES: REPORTE DE UN SEMINOMA RETROPERITONEAL

Coria Guzmán, D.(1); Barría Wall, F.(2); Herrera Manríquez, M.(2); Morales Dinamarca, P.(1)

(1): Hospital Parroquial de San Bernardo - Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): 
Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El seminoma retroperitoneal primario es una entidad poco frecuente. 
A diferencia del seminoma metastásico, este ocurre sin la presencia de una lesión maligna 
primaria en los testículos. La clínica de los tumores primarios extragonadales de células 
germinales (TECG) es inespecífica y varía según la ubicación del tumor. El estudio ima-
genológico es fundamental ante su sospecha, confirmándose el diagnóstico con estudio 
anatomopatológico.  

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 22 años consulta en extrasistema por dolor 
en flanco y fosa iliaca derecha, asociado a baja de peso y compromiso del estado general. 
Se realiza Tomografía Axial Computarizada (TAC) de tórax, abdomen y pelvis que informa 
masa retroperitoneal con extensión paraaortica derecha de 17,7 cm e invasión a vena cava 
inferior, glándula suprarrenal derecha y nódulo metastásico pulmonar. Se complementa 
estudio con ecografía doppler testicular descartando lesión focal. En este contexto se 
realiza biopsia incisional de masa retroperitoneal con hallazgos compatibles con semi-
noma clásico; inmunohistoquímica (IHQ) PLAP(+), CKAE1/AE3(-), CD30(-) y B-hCG(-). Es 
derivado a nuestro centro donde se realiza nueva ecografía testicular que evidencia área 
hipoecoica en rete testi derecha con alteración estructural de 12x5mm. Por sospecha de 
lesión tumoral se realiza orquiectomía radical derecha. Biopsia testicular informa fibrosis 
rete testi, hipoespermatogénesis con detención de maduración en 10 %  de los túbulos y 
solamente células de Sertoli con maduración completa en el 70 % . Paciente es presentado 
en comité y dado diagnóstico se realiza 6 ciclos de quimioterapia (QMT) de primera línea 
PEB. Post QMT se controla con TAC evidenciando regresión de masa retroperitoneal de 17 
a 7cm y carcelación de estructuras vasculares, sin evidencia de nódulo pulmonar. Ante la 
masa residual mayor de 3cm se realiza PET-CT FDG que identifica dos áreas metabólicas 
en su interior compatibles con tejido tumoral VÍAble (SUV 5.3 y 6.1). Caso es presentado 
a comité oncológico y se decide QMT de 2da linea TIP.

CONCLUSIONES: Los seminomas retroperitoneales son una entidad rara representando 
el 2 a 5 %  de todos los seminomas. Tienen un buen pronóstico con un manejo adecuado. 
Estos deben considerarse en el diagnóstico diferencial ante una masa de partes blandas 
en retroperitoneo, incluso con testículos normales.
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P55) ¿SE PUEDEN PREDECIR LOS RESULTADOS DE LAS 
NEFRECTOMÍAS PARCIALES LAPAROSCÓPICAS UTILIZANDO 
EL R.E.N.A.L. SCORE EN UN CENTRO DE ARGENTINA?

Juaneda, R.(1); Bertran, A.(1); Colucci Camuso, G.(1); Belisle, D.(1); Martos, I.(1); Albornoz, M.(1); 
Politi, E.(1); Juaneda, R.(1) 

(1): Sanatorio Allende, Cordoba, Argentina

INTRODUCCIÓN: El RENAL Score (RS) es útil para la predicción de complicaciones post 
quirúrgicas y recidiva en nefrectomías parciales. El MIC es un acrónimo que plantea tres 
objetivos (Márgenes quirúrgicos libres de tumor; Tiempo de isquemia menor a 20 minu-
tos; Complicaciones grado 1 y 2 de Clavien) y se asocia con una mayor preservación de 
la función renal.  El objetivo del presente trabajo es evaluar a los pacientes que se hayan 
sometido a una nefrectomía parcial laparoscópica e identificar si existe asociación entre 
el renal score y el logro del MIC. 

PACIENTES Y MÉTODOS: cohorte prospectiva y observacional que incluye a las 
nefrectomías parciales laparoscópicas desde marzo 2017 hasta julio 2018.

RESULTADOS: se incluyeron 33 pacientes, el 69,7 %  se clasificó como RS de baja com-
plejidad (RSB), 27,3 %  RS de media complejidad (RSM) y el 3 %  RS de alta complejidad. El 
tiempo quirúrgico medio fue de 146,82 minutos, el tiempo medio de isquemia caliente 
fue de 16,21 minutos y la pérdida hemática estimada de 280,61 ml. Se halló diferencia 
en el tiempo quirúrgico entre las medias de RSB y RSM (p=0,0150), no así en el tiempo de 
isquemia caliente y pérdida hemática estimada (p=0,1896 y p=0,0618). En el grupo de RS 
de baja complejidad se alcanzó el objetivo del MIC en 17 pacientes, lo que representa el 
73,9 %  del grupo (5 tuvieron isquemia prolongada y uno tuvo una complicación Clavien 
IIIa); en el RS de mediana complejidad se alcanzó el MIC en 5 pacientes (4 tuvieron isquemia 
prolongada), lo que representa el 55,6 % . No se obtuvo diferencia entre los grupos del RS 
con una p=0,1864.  El único paciente con RS de alta complejidad tampoco logró el objetivo 
del MIC. En el total de la muestra se alcanzó el MIC en 22 de los 33 pacientes (66,6 % ). La 
media de seguimiento fue de 10,32 meses, no observándose recaídas tumorales.

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica en nuestro centro tiene un alcance 
del MIC similar a las series internacionales, sin tener una asociación directa con el RS.
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P56) TUMOR DE WILMS DEL ADULTO; UNA PRESENTACIÓN 
ATÍPICA Y REPORTE DE UN CASO

Guerrero, P.(1); Pfeifer, J.(1); Elorrieta, V.(1); Diaz, J.(2); Velasco, A.(3); King, I.(4); Mendez, N.(5); 
Roman, C.(1)

(1): Residente de Urología, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Urología, Fundación 
Arturo López Pérez, SANTIAGO, CHILE (3): Urología, Clínica Santa María, SANTIAGO, CHILE 
(4): Interna de Medicina, Universidad Finis Terrae, SANTIAGO, CHILE (5): Alumna de Medicina, 
Universidad Finis Terrae, SANTIAGO, CHILE

INTRODUCCIÓN: El tumor de Wilms (TW) es el cáncer sólido más frecuente del paciente 
pediátrico. Su presentación en la adultez es rara, con una incidencia de 0,2/1.000.000, 
concentrada en la 2ª década de vida. Su forma de presentación es similar al Carcinoma de 
Celular Renales siendo principalmente un hallazgo imagenológico, en estadios clínicos 
avanzados, representado un desafío para el diagnóstico y tratamiento precoz. La sobrevida 
a 5 años varía del 25-64 % . El manejo es multimodal incluyendo cirugía, quimioterapia 
y/o radioterapia. La histología, etapa y marcadores tumorales son los factores que deter-
minarán la estrategia elegida, la mortalidad y recurrencia del tumor.

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 21 años, previamente sana, consulta en servicio 
de urgencia por dolor abrupto en flanco derecho, asociado a hematuria. Dentro de su 
estudio de imágenes se pesquisa masa renal derecha en polo inferior. Complementado con 
PET-CT que informa gran masa renal, hipermetabólica con extensión ureteral, adenopatías 
retroperitoneales, nódulos pulmonares y lesiones óseas hipermetabólicas de aspecto 
sustitutivo. Paciente evoluciona con tromboembolismo pulmonar submasivo, confirmado 
por AngioTC de Torax, el cual se maneja con trombectomía y trombolisis pulmonar local 
exitosa. Posteriormente se somete a nefrectomía radical derecha, suprarrenalectomía, 
linfadenectomía lumboaórtica, cavotomía y retiro de trombo intracava. Biosia diferida 
revela Tumor de células pequeñas redondas y azules. En la Inmunohistoquimica: WT-1, 
sinaptofisina y FLI-1 positivos, compatible con TW.

Evolución postoperatoria satisfactoria. Actualmente recibiendo terapia anticoagulante y 
quimioterapia adyuvante con Vincristina, Dactinomicina y  Ciclofosfamida.

DISCUSIÓN: -El TW es una entidad infrecuente en la adultez. Su presentación clínica 
es similar a la del resto de los tumores renales, por lo que el diagnóstico preoperatorio 
es difícil, siendo necesario el análisis histológico e inmunohistoquímico para establecer 
el diagnóstico definitivo. La trombosis en vena cava se encuentra presente en el 10 % 
de los casos. La resección de esta, junto con la del tumor, mejoran la sobrevida general. 
Dada la rareza de estos casos no existe una pauta de tratamiento, debiendo extrapolar 
los protocolos pediátricos a los casos adultos. Esto demuestra la necesidad de nuevos 
estudios y directrices de manejo ajustadas para las presentaciones atípicas.
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P57) CARACTERIZACIÓN HISTOPATOLOGICA DE 
NEFRECTOMIAS POR TUMORES RENALES EN HOSPITAL DE 
ALTA COMPLEJIDAD, RESULTADOS DE 10 AÑOS. REALIDAD 
LOCAL VERSUS LITERATURA INTERNACIONAL

Neyra Vallejos, A.(1); Arias Orellana, E.(1); Innocenti Jimenez, G.(1); Herrera Canales, L.(1); Quiroga 
Soto, J.(1); Quintana Lacoste, E.(1); Chaparro Ramos, E.(2); Torrado Rico, K.(2); Bustamante Basso, 
C.(2); Bezama Urriola, P.(2); Manzanares Sanchez, V.(2); Calvo Bernasconi, I.(1)

(1): Universidad de Concepcion, Concepcion, Chile (2): Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Concepcion, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal representa el 2 a 3 % de los canceres del mundo. Según 
la clasificación de la Organización mundial de la salud (OMS) del 2016, existe una gran 
variedad de subtipos histológicos de tumores renales, donde los más frecuentes corres-
ponden al carcinoma de células claras (70 % ), carcinoma papilar (15 % ) y el carcinoma 
cromófobo (5 % ). El resto de la extensa lista de subtipos de tumores renales ocupa un 
porcentaje menor. Existen pocos estudios descriptivos de la histología de los tumores 
renales en Chile y su frecuencia, siendo la mayoría de las referencias internacionales.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo de los resultados de 10 
años de las biopsias de las nefrectomías  informadas por el departamento de anatomía 
patológica de nuestro centro, desde el 1 de enero del 2009 hasta el 1 de enero del 2019. 
Se excluyeron los tumores uroteliales. Tabulación en planilla Excel y cálculo de porcentaje 
de los resultados. Comparación de nuestra frecuencia con la descrita en la OMS del 2016.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 267 nefrectomías, totales y parciales. 253 nefrec-
tomías incluidas en la descripción. 5,1 % correspondieron a tumores benignos mientras 
que 94,9 %  a tumores malignos, siendo el 94,5 % de estos, carcinomas de células renales. 
Dentro de los tumores malignos,  87,7 %  correspondieron a carcinoma de células renales 
tipo células claras, 4 %  casos al tipo papilar, 2,8 %   casos de tipo cromófobo y 0,4 %  sar-
coma sinovial monofásico. No se identificaron otros tipos de tumores renales malignos. 
Alta frecuencia de carcinoma de células renales de tipo células claras en nuestro centro 
y baja frecuencia del resto de los tumores en comparación con la OMS.

CONCLUSIÓN: Los tumores renales en su mayoría son malignos, siendo el más frecuente 
el carcinoma de células renales y dentro de estos el de tipo células claras. Podría existir 
un sobre diagnóstico histopatológico en nuestro centro, o bien, ser un centro de alta 
incidencia de este tipo tumoral. Se requieren más estudios locales sobre las histologías 
de los tumores renales para conclusiones mayores y describir la realidad nacional. 
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P58) NEFRECTOMÍA PARCIAL EN CÁNCER RENAL ¿AFECTA EL 
ABORDAJE QUIRÚRGICO LA FUNCIÓN RENAL DEL PACIENTE? 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD DE 
SANTIAGO DE CHILE

Sánchez, R.(1); Velasco, A.(1); Diaz, M.(1); Kompatzski, Á.(2); Pinto, I.(1); Pizzi, P.(2); Marchetti, 
P.(1); Pfeifer, J.(1); Román, C.(1); Elorrieta, V.(1); Guerrero, P.(1); Cabello, F.(3); Vera, F.(3) 

(1): Clínica Santa María - Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago, 
Chile (3): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Actualmente las guías de manejo de carcinoma de 
células renales recomiendan la realización de nefrectomía parcial a los pacientes con 
tumores estadio T1. El objetivo del presente estudio fue evaluar la correlación entre el 
abordaje quirúrgico y los niveles de creatinina post operatoria.

MÉTODOLOGÍA: Se realizó estudio de una cohorte de pacientes utilizando datos 
registrados de forma retrospectiva en una base de datos de nuestro centro de aquellos 
pacientes sometidos a nefrectomía parcial con biopsia definitiva compatible con car-
cinoma de células renales sometidos a distintos tipos de abordaje quirúrgico (abierto, 
laparoscópico o robótico). Se registraron los resultados basados en el seguimiento de 
creatinina sérica realizado al mes, 3 meses, 6 meses y al año, y su correlación según el tipo 
de técnica quirúrgica. Se evaluaron los resultados utilizando test de ANOVA. 

DISCUSIÓN: Se analizaron los resultados de 304 nefrectomías parciales entre 2011 y 
2017, de las cuales 90 fueron laparoscópicas, 146 robóticas y 68 abiertas. No hubo dife-
rencias estadísticamente significativas entre los valores de creatinina en los seguimientos 
al mes (p=0,416), 3 meses (p=0,380), 6 meses (p=0,386) y al año (0,877) en este grupo 
de pacientes, similar a los descrito por Marszalek et al en 2009 y por Muramaki et al en 
2013 que demostraron que el abordaje quirúrgico no era un factor predictor indepen-
diente de falla renal en el postoperatorio. En la literatura disponible, de igual manera 
al compararse el abordaje robótico con el abierto, se ha visto que las variaciones en los 
niveles de creatinina son similares al realizar el seguimiento de los pacientes. Choi et al 
comparó en 2015 los resultados perioperatorios entre nefrectomía radical laparoscópica 
y abierta sin demostrar diferencia significativa en relación a los cambios de creatinina 
sérica luego de la cirugía,

CONCLUSIONES: Este estudio inicial de nuestra experiencia como centro, no evi-
dencia una asociación entre el tipo de técnica quirúrgica y la función renal posterior de 
los pacientes, lo que es concordante con los descrito en la literatura. Lo anterior podría 
inclinar aún más la preferencia del urólogo hacía técnicas mínimamente invasivas en el 
manejo de esta patología.
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P59) NEFRECTOMÍA PARCIAL ABIERTA DE UN CARCINOMA 
DE CÉLULAS RENALES EN EL ISTMO DE UN RIÑÓN EN 
HERRADURA: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA

Alliende, C.(1); Vivaldi, B.(1); Herrera, V.(2); Bakenhol, C.(2) 

(1): Hospital Militar de Santiago, Santiago, chile (2): Universidad de los Andes, Santiago, chile

INTRODUCCIÓN: Los riñones en herradura (RH) son la malformación de la fusión renal 
más frecuente, con una prevalencia estimada del 0.25 %  en la población. Se estima que 
estos pacientes tienen un riesgo similar de desarrollar Cáncer de células renales, aunque 
está descrito el aumento del riesgo de desarrollar otros tipos de neoplasias como el 
carcinoma urotelial de la vía urinaria superior y algunos tumores pediátricos. Se teoriza 
que, debido a la anormalidad del tejido subyacente, existiría mayor riesgo de desarrollar 
tumores en el istmo renal. Dentro de los desafíos al plantear el manejo quirúrgico en los 
RH, determinar su vascularización es clave, dada su gran variabilidad. Exponemos un 
caso en nuestro centro y revisamos la literatura en cuanto a la relación de los RH y las 
neoplasias renales.

CASO: Un paciente de 71 años de edad se encontraba en estudio de etapificación por 
un Cáncer de próstata localizado Gleason 3+4. En un TC de tórax, abdomen y pelvis se 
descubre de manera incidental un RH con una masa esférica solidoquística de 6,5cm de 
diámetro máximo en el istmo renal. El estudio de diseminación del cáncer prostático fue 
negativo. Se estudió la vascularización del riñón y la lesión con un angioTC de abdomen 
y pelvis, demostrándose un vaso nutricio del tumor originado de la AMI, y otra arteria 
que irrigaba el istmo originada en una arteria lumbar. Se decidió realizar una nefrectomía 
parcial abierta. Se procedió a disecar y liberar el tumor, y a la sección del istmo en bloque. 
El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes. El tiempo operatorio fue de 3 horas. En 
el postoperatorio el paciente evolucionó de manera favorable, dándose de alta al sexto 
día. La biopsia informó un Carcinoma de células renales, variedad células claras, y los 
márgenes fueron negativos. Actualmente durante el seguimiento no ha habido signos 
de recurrencia. El manejo del cáncer de próstata se encuentra diferido hasta tener mayor 
certeza de la evolución del cáncer renal.
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P60) TUMORES NEUROENDOCRINOS GENITOURINARIOS: 
LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO CORRECTO

Testa, I.(1); Menchaca, R.(1); Vera, A.(1); Narvaez, P.(1); Dominguez, R.(1); Orellana, N.(1); Abud, M.(1)

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Las neoplasias neuroendocrinas son una entidad rara, correspondiendo 
a menos del 1-2 %  de las neoplasias malignas urológicas. Estos tumores tienen muy mal 
pronóstico ya que son agresivos y no responden a tratamientos convencionales. Por estas 
características el diagnóstico correcto es sumamente importante, pero si no se sospecha 
o no se cuenta con las herramientas inmunohistoquímicas adecuadas, es posible pasarlo 
por alto. El objetivo de este trabajo es dar a conocer una serie de pacientes con tumores 
neuroendocrinos genitourinarios diagnosticados y tratados en un centro único.

MATERIAL Y MÉTODOS: De forma retrospectiva se reportan 8 pacientes con tumores 
neuroendocrinos, diagnosticados en un hospital institucional único. Desde enero 2018 
– agosto 2019.

RESULTADOS: En 20 meses se reportaron 8 casos de neoplasias neuroendocrinas 
genitourinarias: Un carcinoma renal de células grandes. Cuatro neoplasias vesicales 
musculo invasoras al diagnóstico: Dos de células grandes; una mixta de células grandes 
y pequeñas y una de tipo mixto con componente escamoso y células grandes. Tres casos 
de adenocarcinoma de próstata con diferenciación neuroendocrina, ambos metastásicos 
sensibles a la castración al momento del diagnóstico. Todos los tumores fueron confirma-
dos con tinción inmunohistoquímica positiva para CD56, Sinaptofusina y Cromogranina.

La edad media al diagnóstico fue de 68.5 años. 71 %  fueron hombres. La mortalidad de la 
serie fue de 63 % . Los casos más agresivos fueron los neuroendocrinos vesicales de tipo 
células grandes, presentando una sobrevida de 3 y 4 meses desde diagnóstico, mientras 
que las neoplasias prostáticas una sobrevida de 15 y 19 meses.

CONCLUSIÓN: Los tumores neuroendocrinos urológicos son extremadamente raros y 
de mal pronóstico comparados con sus pares histológicos más frecuentes. Aunque estos 
tumores pueden indiferenciarse desde otra estirpe celular a lo largo de la evolución de 
la enfermedad, muchos pacientes son diagnosticados luego de meses de terapia que no 
da respuesta, y se debe volver a revisar la biopsia con tinciones inmunohistoquímicas 
específicas para llegar al diagnóstico correcto. Nuestra serie ilustra la alta agresividad de 
este tipo de tumores, y la importancia de su pesquisa desde el momento inicial. No hay 
consenso sobre su tratamiento actualmente por lo que abordarlos sigue siendo un desafío.
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P61) RENAL SCORE COMO PREDICTOR DE RESULTADO 
FUNCIÓNAL RENAL POST NEFRECTOMÍA PARCIAL

Robson, J.(1); Avilés, M.(1); Muñoz, S.(1); Biancardi, S.(1); Carvajal, C.(2); Carmona, M.(2); 
Haussmann, C.(1); Vidal, Á.(1); Falcón, C.(1); Avilés, N.(1); Castro, D.(1); Ruiz-tagle, D.(1); Marió, 
C.(1); Iturriaga, C.(1) 

(1): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El uso de la técnica de nefrectomía parcial (NP) para tumores renales 
ha incrementado en el tiempo, buscando ofrecer una mejor función renal residual. El 
objetivo fue comparar niveles de complejidad quirúrgica según herramienta RENAL score 
(RS) y evaluar los resultados funcionales postoperatorios.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo, de NP realizadas entre 
enero de 2012 y abril de 2019 en nuestro hospital. Se registró el RS, las características 
demográficas, predictores intraoperatorios de mal pronóstico y velocidad de filtración 
glomerular (VFG) basal y post NP. Se establecieron 2 grupos de complejidad según puntaje 
RS: baja (4-6) versus alta (7-12).

RESULTADOS: Se identificaron 107 casos de NP, de los cuales se seleccionaron 38 pa-
cientes que cumplieron criterios de ingreso: 16 con puntaje bajo y 22 con puntaje alto. La 
mediana de edad fue 65,5 años (33-80). 24 (63 % ) tenían antecedentes de hipertensión 
arterial (HTA), 13 (34 % ) Diabetes Mellitus (DM) y 16 (42 % ) tabaquismo. La mediana de 
sangrado intraoperatorio fue 100 ml. 26 pacientes recibieron isquemia selectiva (14 fría 
y 12 caliente, con mediana de tiempo de 35 [12-48] y 23 [14-52] minutos respectivamen-
te). La mediana de VFG basal fue de 77,5 mg/dL. Se observó un deterioro de VFG en 21 
pacientes (disminución promedio de 22,87 mg/dL), de los cuales 11 (52 % ) tuvieron 
puntaje RENAL bajo y 10 (48 % ) alto, 14 (67 % ) tenían antecedentes de HTA, 4 (19 % ) DM 
y 11 (57 % ) tabaquismo. En este grupo, la mediana de sangrado intraoperatorio fue de 
200 ml (versus 100 ml en los que no tuvieron deterioro de VFG).

CONCLUSIONES: En este estudio, los pacientes con alta complejidad quirúrgica no 
mostraron mayor deterioro de la VFG postoperatoria. Tampoco se observó diferencia 
con el tipo de isquemia utilizada. De los pacientes que presentaron deterioro de VFG, 
una mayor proporción tenía antecedentes de HTA y tabaquismo junto con un mayor 
sangrado intraoperatorio. Dadas las características descriptivas de este estudio y el 
número de participantes, no se puede establecer una asociación entre estas variables 
como para considerarlas potenciales factores de riesgo de deterioro de función renal en 
este grupo de pacientes.
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P62) RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA 
CONCOMITANTE A VEJIGA: RIESGO DE RECIDIVA EN LECHO 
PROSTÁTICO

Gallegos Morán, H.(1); Coulon, G.(2); Bravo Izurieta, J.(1); Commentz, N.(2); Dominguez Cruzat, 
J.(1); Trucco Brito, C.(1) 

(1): Hospital Clínico Universidad Catolica de Chile, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La patología prostática benigna (HPB) y patología tumoral vesical 
se abordan quirúrgicamente en la mayoría de los casos por la misma vía. Se plantea si 
el hecho de existir un lecho prostático cruento aumentará el riesgo de implantación de 
células tumorales vesicales. El objetivo del trabajo es analizar el riesgo de recidiva tumoral 
a nivel del lecho prostático, luego de realizar una resección transuretral (RTU) de vejiga 
por tumor vesical al mismo tiempo que una RTU de próstata por HPB.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo. Se registraron RTU de 
próstata + vejiga, realizadas en el Hospital Clínico UC, entre 2006-2018, ambas cirugías 
realizadas en 1 tiempo por HPB con tumor vesical concomitante. Se registraron caracte-
rísticas clínicas de los pacientes, cistoscopias, biopsias, recidivas tanto al lecho prostático 
como vesicales y la utilización de terapias adyuvantes con BCG.

Se realizó estadística descriptiva y analítica mediante software SPSS 22.0, se utilizó t-student 
y Test exacto de Fisher según correspondiera, considerando significativo p menor a 0,05.

RESULTADOS: Se registró un total de 31 RTU de próstata + vejiga. La mediana de 
seguimiento fue de 21,5 meses. La edad promedio fue de 70,1 años (+ 9,9). La media de 
número de tumores fue 1,5 (+ 0,9). La media de tamaño tumoral fue 2,1 cms (+ 1,2). Un 
80,6 %  correspondieron a RTU de próstata, un 19,4 %  a HoLEP. El primer tiempo de cirugía 
correspondió a próstata en un 45,2 %  de los casos. Un 83,9 %  no presentaba recidiva 
preVÍA de tumor vesical y un 6,5 %  <1 recidiva por año. Un 58,3 %  corresponde a tumor 
papilar (Ta). Un 45,8 %  era tumor de bajo grado. Un 58,1 %  recibió BCG post-operatoria.

No hubo recidivas a nivel de lecho prostático (0 % ), hubo un 16,1 %  de recidiva tumoral 
vesical, sin diferencias entre tipo de cirugía de primer tiempo (p= 0,636).

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, la RTU de próstata + vejiga es efectiva y 
segura en la resolución de HPB con tumor vesical concomitante, sin presentar riesgo de 
recidiva en lecho prostático según los outcomes estudiados. Esto traería beneficios en 
disminución de costos asociados y tiempos de lista de espera.
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P63) PAPILOMA UROTELIAL DEL URÉTER: ¿SABEMOS 
RECONOCERLO?

Marchetti, P.(1); Pfeifer, J.(2); Elorrieta, V.(2); Guerrero, P.(2); Franco, C.(3)

(1): Servicio de Urología. Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Residente Urología, Universidad 
Finis Terrae – Clínica Santa María, Santiago, Chile (3): Servicio de Anatomía Patológica. Clínica 
Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los tumores primarios de uréter son extremadamente raros, con 
una frecuencia de 1:6.600 en autopsias y 1:1.375 pacientes urológicos, y de ellos solo 1/3 
son benignos.  Los síntomas más frecuentes son hematuria, tanto macroscópica como 
microscópica y dolor en flanco, siendo la Tomografía Computada con fase de eliminación 
(UroTAC) la imagen preferida para su evaluación.

El papiloma urotelial representa <4 %  de las neoplasias uroteliales no invasivas de toda la 
vía urinaria, presentándose con mayor frecuencia en pacientes hombres jóvenes. Suelen 
ser tumores solitarios menores de 3 cm en la vejiga, y su tratamiento de elección es la 
resección transuretral.

El objetivo es presentar un caso clínico de una patología de muy baja prevalencia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Caso clínico de un paciente diagnosticado en nuestro 
centro con un papiloma urotelial del uréter.

RESULTADOS: Paciente masculino de 42 años sin antecedentes mórbidos, presenta como 
hallazgo de TAC abdominal una lesión polipoidea que ocupa el lumen ureteral derecho 
en tercio proximal y se extiende por 4 cm a distal (Imagen 1). Niega síntomas urológicos 
y hábito tabáquico. Se realizó estudio dirigido con citología urinaria que resulta normal 
y ureteroscopía que muestra una lesión que obstruye el lumen ureteral y de múltiples 
papilas con un pedículo (Imagen 2), obteniéndose biopsia con pinza fría de la lesión. La 
histología revela un papiloma urotelial sin atipias (Imagen 3). Con estos antecedentes se 
decide realizar resolución endoscópica capturando la lesión con canastilla de Dormia 
hasta llegar a la zona de implantación, la cual se cauteriza con láser de Holmium (Imagen 
4). El paciente no presentó complicaciones en su postoperatorio y la biopsia de la pieza 
operatoria fue compatible con el diagnóstico inicial. Hasta la fecha el paciente se encuentra 
sin evidencias de recidiva de la lesión.

CONCLUSIONES: El papiloma urotelial presenta recurrencias entre 8-14 %  de los pa-
cientes y una tasa de progresión a carcinoma <1 % , por lo que su seguimiento estricto 
es cuestionado por la literatura internacional. La identificación precisa de estas y otras 
neoplasias benignas del uréter, especialmente en pacientes jóvenes, son necesarias dados 
los buenos resultados de la cirugía endoscópica con preservación del uréter.
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P64) CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES ASOCIADO A 
TRANSLOCACIÓN DE LA FAMILIA MIT. REPORTE DE CASO 
CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Neyra Vallejos, A.(1); Arias Orellana, E.(1); Innocenti Jimenez, G.(1); Herrera Canales, L.(1); Quiroga 
Soto, J.(1); Quintana Lacoste, E.(1); Chaparro Ramos, E.(2); Torrado Rico, K.(2); Bustamante Basso, 
C.(2); Bezama Urriola, P.(2); Manzanares Sanchez, V.(2); Mucientes Burotto, P.(2)

(1): Universidad de Concepcion, Concepcion, Chile (2): Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Concepcion, Chile

INTRODUCCIÓN: Según la clasificación de la Organización mundial de la salud del 2016 
existe una gran variedad de subtipos histológicos de tumores renales, uno de ellos, el 
carcinoma de células renales asociado a la translocación de factores de la familia de mi-
croftalmia (MiT). Un grupo poco frecuente, principalmente descrito en pacientes jóvenes 
y correspondería al 1,6 %  de carcinoma de células renales en el adulto.  

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 60 años de edad, sin mayores antecedentes, 
consulta por cuadro de coxalgia de 6 meses de evolución, se realiza tomografía axial 
computarizada de tórax, abdomen y pelvis donde se evidencia múltiples lesiones líticas 
en sacro y costillas con compromiso de partes blandas y masa renal izquierda expansiva 
hipovascular.  Se realiza nefrectomía citoreductiva, biopsia informa carcinoma de células 
renales asociado a translocación de la familia MiT. Se inicia tratamiento con pazopanib y 
cuidados paliativos para metástasis óseas.  Paciente fallece al mes siguiente de la cirugía.

DISCUSIÓN: El carcinoma de células renales asociado a translocación de la familia MiT, 
alberga fusiones de genes que involucran dos miembros, TFE3 y TFEB, de los factores de 
transcripción de la familia MiT, dividiendo en dos subgrupos, la translocación Xp 11.2 y la 
translocación 6p21. Macroscópicamente son similares a los carcinomas de células renales 
de tipo células claras. El diagnóstico diferencial histológico es amplio por lo que podría 
no ser identificado si no se sospecha. Su diagnóstico definitivo requiere la hibridación 
fluorescente in situ (FISH), sin embargo existen técnicas inmunohistoquimicas que podrían 
orientar su diagnóstico. Su sobrevida global depende del subtipo y su estadio, siendo más 
agresivo el subtipo Xp11.2 y en pacientes de edad avanzada con metástasis a distancia.  
Su incidencia real no está bien definida y su tratamiento se basa en los mismos protocolos 
oncológicos que para el carcinoma de células renales del tipo células claras. No existen 
mayores estudios prospectivos para el tratamiento de estos tumores.

CONCLUSIÓN: El carcinoma de células renales con translocación de la familia MiT es 
un tumor poco frecuente en adultos. Su descripción en la literatura es relativamente 
nueva y escasa. Se requiere mayor evidencia científica para estandarizar su tratamiento.
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P65) RESULTADOS ONCOLÓGICOS A TERAPIA SISTÉMICA, EN 
PACIENTES QUE PROGRESARON A MANEJO CON SUNITINIB 
EN CÁNCER RENAL METASTÁSICO. SERIE DE 22 PACIENTES 
EN CENTRO ÚNICO

Menchaca, R.(1); Del Campo, F.(2); Inzunza, G.(3); Testa, I.(1); Narváez, P.(1); Domínguez, R.(1); 
Vera, Á.(1); Kerkebe, M.(4); Orellana, N.(4); Iglesias, T.(5); Hassi, M.(4) 

(1): Hospital Dipreca, Universidad de Santiago, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, 
Santiago, Chile (3): Universidad de Santiago, Santiago, Chile (4): Hospital Dipreca, santiago, chile 
(5): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El manejo del carcinoma de células renales metastásico (CCRM) ha 
cambiado drásticamente con el uso de las terapias sistémicas. Una vez progresado el CCRM 
a la primera línea de tratamiento, se indican de manera progresiva terapias sistémicas, sin 
evidencia clara de la mejor secuenciación post primera línea. Presentamos los resultados 
oncológicos de la mayor serie chilena de pacientes en terapia sistémica, que progresaron 
a primera línea de tratamiento con sunitinib,  en un centro único.

MÉTODOLOGÍA: Se realizó un estudio retrospectivo de cohorte de pacientes con CCRM 
que progresaron a primera línea de tratamiento con sunitinib. Se realizó una descripción 
poblacional y de aspectos oncológicos relevantes. Se estratificó a los pacientes de acuerdo 
al modelo IMDC. Se evaluó la sobrevida general (SG) mediante el modelo Kaplan Meier.

RESULTADOS: Se obtuvieron 22 pacientes, el promedio de edad fue de 64 años, todos 
recibieron Sunitinib de primera línea, el 22 %  habían progresado antes de 3 meses, 
con un tiempo de progresión promedio de 16 meses. Se indicó Axitinib en 6 pacientes, 
Pazopanib en 10, Everolimus en 2, mientras que para Sorafenib, Sunitinib, Nivolumab y 
Cabozantinib sólo un paciente respectivamente. Progresaron 13/22 pacientes, con una 
sobrevida libre de progresión (SLP) de 6 meses. La SG fue de 20,5 meses y de  de 17 y 24 
meses para el grupo con axitinib y pazopanib respectivamente. Al analizar la SG según 
grupos de riesgo IMDC esta fue de 29, 10, y 6 meses en los grupos de riesgo favorable, 
intermedio y pobre, respectivamente.

DISCUSIÓN: Los resultados observados en nuestra serie se condicen con los reportados 
en la literatura, a su vez se observa que el modelo pronóstico IMDC es útil en predecir 
SG y SLP. Los esqueMÁS de tratamiento utilizado corresponden a estrategias validadas 
para el tratamiento de segunda línea, sin embargo, por las limitaciones de este estudio, 
no se pueden sacar conclusiones respecto al perfil de pacientes que se beneficiarán más 
de cada alternativa.
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P66) RENAL SCORE: ¿PODEMOS PREDECIR LAS 
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS?

Bermudez, H.(1); Otaola, H.(1); Adlerstein, I.(1); Schultz, M.(1); Tapia, M.(1); Olivares, J.(1); Labra, A.(1)

(1): clinica alemana, vitacura, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial (NP)es el tratamiento de elección para tumores 
renales menores de 7 cm. Con el fin de evaluar el grado de dificultad de NP se creo RENAL 
score (RS). Se basa en cálculo del radio tumoral máximo (R), la proporción de componente 
exofítico/endofítico (E), el nearness o cercanía al sistema colector (N), su posición anterior/
posterior respecto al eje hiliar (A) y la localización relativa a las líneas polares (L). Cuatro 
de estos componentes suman puntos para el cálculo de la nefrometría. Objetivo Evaluar 
la utilidad del RENAL score en TAC y RM renal como predictor de complicaciones en 
pacientes sometidos a NP.

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva NP encontradas en los registros de 
anatomía patológica realizadas en nuestra institución desde 2007 y 2018. Se encontra-
ron 385 pacientes de los cuales se seleccionaron 158 pacientes con imágenes (TAC o 
RM) realizadas en nuestra institución. Se calculó el RENAL score y se correlacionaron las 
complicaciones post operatorias utilizando programa STATA 16.

 RESULTADOS: De las 158 NP, hubo 24 (15,2 % ) complicaciones.  Se encontró una 
asociación estadísticamente significativa entre RENAL score y complicaciones post-
nefrectomía parcial OR score 1.24 (IC 95 %  de 1.02 a 1.51), AUC de 0.62 con punto de 
corte 6, sensibilidad de 70 %  y especificidad de 55 % . Análisis univariado RENAL score de 
cada parámetro por separado no arrojó valores estadísticamente significativos, si bien E 
y N rozaron la significancia estadística. En análisis multivariado la combinación de E y N 
alto (3 + 3) alcanza un OR de 4.6 (IC 95 %  de 1.23 a 17.25). Analizando solo “EN score” OR 
1.42 (IC 95 %  de 1.03 a 1.97) AUC de 0.65 con punto de corte de 4, Sensibilidad de 61 % 
y Especificidad de 70 % .

CONCLUSIÓN: RENAL score calculado en nuestra institución puede predecir compli-
caciones los primeros 60 días post NP. “EN” por si solo impresiona ser un mejor predictor 
de complicaciones postquirúrgicas de nefrectomías parciales que el RENAL score. EN 
altos (3 + 3) implica 4,6 veces más riesgo de complicaciones. Nuestro punto de corte para 
complicación es de 6 para RENAL score.
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P67) TUMOR DE UROTELIO EN PACIENTE CON SÍNDROME 
DE LYNCH, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Rojas Crespo, J.(1); Bonomo Miranda, C.(1); Pieressa Pizarro, N.(1); Villena Hidalgo, J.(1); Oporto 
Uribe, S.(1); Mandujano Torres, F.(2); Morales Dinamarca, C.(3); Morales Dinamarca, I.(3) 

(1): Universidad de Los Andes, Santiago, Chile (2): Hospital Militar - Universidad de Los Andes, 
Santiago, Chile (3): Hospital Parroquial de San Bernardo - Universidad de Los Andes, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: Los carcinomas de tracto urinario superior (CTUS) son infrecuentes, 
aumentando su incidencia en hasta 6 %  en pacientes con Síndrome de Lynch.

CASO CLÍNICO: Reportamos el caso de una mujer de 62 años con antecedente cáncer 
endometrial, cáncer colorrectal con infiltración a vejiga y cáncer espinocelular infiltrante 
hasta dermis. En su control imagenológico se encuentra un tumor de uréter derecho en 
uréter medio asociado a hidroureteronefrosis. Se realizó una ureteroscopía diagnóstica y 
biopsia del  tumor  en que la biopsia diferida mostró un cáncer urotelial no infiltrante. Se 
programó nefroureterectomía derecha, realizada con éxito. La biopsia definitiva informó 
un tumor ureteral distal exofítico-velloso con  cáncer urotelial de alto grado no invasor.

DISCUSIÓN: El síndrome de Lynch corresponde a un síndrome genético autosómico 
dominante, asociado al desarrollo de múltiples neoplasias primarias. Su diagnóstico se 
realiza demostrando la mutación de genes de reparación del ADN. Sin embargo, exis-
ten dos criterios que definen el riesgo clínico de presentar síndrome de Lynch, los más 
utilizados son los criterios de Amsterdam II. Se han descrito multiples enfoques para su 
tratamiento desde una resolución quirúrgica mediante la resección endoscópica hasta 
la nefroureterectomía o incluso el autotransplante.
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P68) HAMARTOMA VESICAL: REPORTE DE DOS CASOS EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO DE SANTIAGO

Sarmiento, V.(1); Chacón, R.(1); Millán, P.(1); Pichón, J.(1)

(1): Hospital del Salvador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los hamartomas vesicales son una patología extremadamente rara, 
con solo 11 casos descritos en la literatura. Se presenta con hematuria macroscópica, y 
no tendrían potencial maligno o de recurrencia. No existen guías clínicas para su manejo 
y seguimiento, tratándose habitualmente con RTU con posterior seguimiento con cistos-
copía. Se presentan dos casos de hamartoma vesical diagnosticados en nuestro Hospital. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de fichas clínicas de pacientes con diagnóstico 
histopatológico de hamartoma vesical en nuestro centro y revisión literatura internacional 
disponible en relación a esta patología.

RESULTADOS: Paciente de sexo femenino de 72 años, antecedente DM, HTA, EAO y 
cardiopatía coronaria. En estudio de hematuria cistoscopía con gran masa irregular de 
aspecto invasor y base mal delimitada en piso, cara lateral derecha y pared anterior. 
RTU-V completa, biopsia informa proliferación vascular hamartomatosa. Se realiza Re-
RTU, cistoscopía con lesión vesical de aspecto sólido en pared lateral derecha, biopsia 
informa áreas de metaplasia escamosa. Segunda paciente 67 años, antecedente de DM, 
HTA, ITU recurrente, tabaquismo, IOE y ACV. En contexto de IO se realiza cistoscopía 
con tumor vesical de 5 y 2 mm en fondo. RTU con mucosa vesical engrosada con vasos 
sanguíneos dilatados y congestivos, sugerente de hamartoma vascular. Cistoscopía de 
control a los 2 meses sin lesiones. 

CONCLUSIONES: Hamartoma se define como crecimiento excesivo focal de tejido 
normal maduro, con elementos similares al tejido de origen, diferenciándose solamente 
por cambios hiperplásicos. Han sido reportados en otros órganos pero son muy raros 
en la vejiga urinaria. A la fecha, 11 casos han sido reportados. La sintomatología incluye 
hematuria macroscópica, disuria y disconfort suprapúbico, encontrándose un tumor único 
de tamaño variable en cualquier lugar de la vejiga. La edad de presentación es variable 
y no se han descrito tumores mayores a 8 cm. Son tumores benignos sin potencial de 
malignización y sin recurrencias observadas con seguimiento a 5 años. No existen reco-
mendaciones en su manejo, manejándose RTU o cistectomía parcial. Dada su ausencia 
de potencial maligno y recurrencias descritos hasta la fecha, se recomienda seguimiento 
periódico con cistoscopía como vigilancia para recurrencias. 
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P69) CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS GRANDES 
DE RIÑÓN: UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA

Testa, I.(1); Menchaca, R.(1); Dominguez, R.(1); Narvaez, P.(1); Vera, A.(1); Orellana, N.(1); Abud, 
M.(1)

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos renales fueron clasificados por la OMS 
en el año 2016 en: Bien diferenciados, carcinomas de células pequeñas y carcinoMÁS de 
células grandes (CCG). El CCG es extremadamente raro, con menos de 10 casos reportados 
en la literatura de habla inglesa. Tiene muy mal pronóstico, con sobrevida menor a un 
año, frecuentemente presenta compromiso extra renal y no responde a terapia sistémica. 
Se presenta caso con sus características clínicas, histológicas e inmunohistoquímicas.

PRESENTACIÓN DEL CASO: Hombre de 78 años, con antecedentes de HTA, DM, 
EAO, ERC IV, IAM, IC (FE 33 % ). En estudio de hematuria silente de 2 meses de evolución. 
TAC revela tumor renal izquierdo con características de carcinoma de células renales de 
9.7 x 8.2 cm en tercio inferior y medio comprometiendo sistema colector hasta unión 
pieloureteral, compromiso de la Gerota y adenopatías en hilio izquierdo, paraaórticas e 
interaortocavas.

Fue sometido a nefrectomía radical laparoscópica y resección de ganglios paraaórticos. 
El estudio anatomopatológico reveló una neoplasia de 10 x 9 cm, con extensa necrosis, 
población monótona de células grandes, pleomórficas, con escaso citoplasma, organizadas 
en sábanas, islotes, seudorosetas y aisladas estructuras tubulares y trabéculas con índice 
de proliferación nuclear de 80 % . Compromiso extracapsular y un linfonodo en hilio. La 
tinción inmunohistoquímica fue positiva para Pancitoqueratina, CD56, Sinaptofusina, 
Cromogranina y CD10. Linfonodos paraaórticos fueron negativos para metástasis. Paciente 
en post operatorio mediato evoluciona con ACV isquémico el cual se resuelve con hemi-
paresia faciobraquicrural derecha. Se presentó a comité oncológico para quimioterapia, 
pero por condición general de paciente se decidió cuidados paliativos.

CONCLUSIÓN: El CCG es muy raro, para establecer su diagnóstico se requiere al menos 
positividad focal con tinción inmunoistoquímica específica para tumores neuroendocrinos, 
como Sinaptofusina o Cromogranina. Actualmente no existe un tratamiento estándar. 
Se han reportado resultados efectivos para este tipo de tumores con cirugía y quimiote-
rapia basada en platino, aunque con seguimientos muy cortos. A pesar de que los casos 
reportados generalmente se presentan al diagnóstico con metástasis, nuestro paciente 
en 7 meses de seguimiento no las ha desarrollado.
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P70) EXPERIENCIA EN NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE ALTA COMPLEJIDAD ENTRE 
2016 Y 2019

Narvaez, M.(1); Aliaga, A.(1); Olea, M.(1); Vilches, R.(1); 

(1): Servicio de Urología, Hospital San Jose, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En estos momentos la cirugía es el único tratamiento curativo para el 
cáncer renal. El abordaje laparoscópico (convencional o robótico) se ha vuelto atractivo 
ya que ofrece resultados oncológicos equivalentes mientras logra menor morbilidad 
operatoria. El desarrollo de la laparoscopia en hospitales públicos tiene el beneficio de 
disminuir los días de hospitalización y tratamientos post operatorios (analgesia, trans-
FUSIÓNes). Nuestro objetivo es reportar la experiencia en cirugía renal laparoscópica en 
un centro público desde la implementación de un programa de cirugía laparoscópica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza un análisis descriptivo de la serie de pacien-
tes con diagnóstico de tumor renal operados entre 2016 y 2019 en un único centro. Se 
analizaron datos demográficos, características de la lesión renal previo a cirugía, datos 
operatorios y resultados post quirúrgicos.

RESULTADOS: Entre 2016 y 2019 se realizaron 86 cirugías renales laparoscópicas, 54 % 
mujeres, con un promedio de edad de 59 años (rango 16 – 84). 41 lesiones estuvieron al 
lado derecho (47 % ), 3 tuvieron 2 o más lesiones (3 % ), con un tamaño tumoral promedio 
de 5,3 cm y un RENAL score promedio de 10,3. Se realizaron 40 nefrectomías radicales 
(47 % ) y 46 nefrectomías parciales (53 % ). El tiempo operatorio fue de 139 ± 27,3 min, 
las perdidas sanguíneas fueron de 144 ± 253 mL. En 2 casos hubo que convertir a cirugía 
abierta (2 % ). El tiempo de isquemia promedio en el caso de nefrectomías parciales fue 
de 19,2 ± 8,5 min. Los días de estadía hospitalaria promedio fueron de 3,2 ± 2,5 días. Hubo 
13 pacientes con complicaciones postquirúrgicas, 9 de ellas hemorrágicas que requirieron 
transfusión (11 % ) y 1 paciente con shock séptico posterior. El estudio histológico mostro 
CCR pT1a – pT3a en 81 pacientes, pielonefritis quística en 1 paciente y angiomiolipoma 
en 4 pacientes. Hubo margen positivo en 9 pacientes (10,5 % ).

CONCLUSIONES: La nefrectomía tanto parcial como radical laparoscópica se ha con-
vertido en el gold standard de manejo en tumor renal, y nuestros resultados muestran 
la factibilidad de poder realizar este procedimiento en un hospital de la red pública de 
salud chilena.
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P71) REINTERVENCIONES POST NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA

Millán, P.(1); Pichón, J.(1); Sarmiento, V.(1); Baeza, C.(1); Carvajal, D.(1); Toloza, H.(1); Campos, 
D.(1); Chacon, R.(1); Calderon, D.(1); Rubio, G.(1); Robles, A.(1); Urzua, C.(1)

(1): Hospital del Salvador

INTRODUCCIÓN: Cáncer de células renales representa el 2-3 %  de todos los canceres. 
Predomina en hombres, con un peak de incidencia entre 60 – 70 años. Factores etiológicos 
incluyen tabaquismo, obesidad e hipertensión. Ha sido demostrado que la nefrectomía 
parcial preserva la función renal mejor que nefrectomía radical, disminuyendo el riesgo 
de desarrollar desordenes metabólicos o cardiovasculares. Resultados oncológicos para 
tumores T1-T2a son equivalentes entre nefrectomía abierta y laparoscópica. El objetivo 
de este trabajo es evaluar posibles factores asociados a reintervención post nefrectomia 
parcial laparoscopica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de ficha clínica, protocolos operatorios y biopsias 
de nefrectomías parciales laparoscópicas realizadas entre 2013 – 2018 en un hospital 
público de la región metropolitana.

RESULTADOS: En el periodo descrito se realizaron 85 nefrectomías parciales, 68 fueron 
con técnica laparoscópica, de las cuales 3 requirieron conversión a cirugía abierta (4.4 % ) 
y 17 con técnica abierta. Edad media 60.6 años (26-85 años). Tamaño tumoral medio 32.5 
mm (8-96 mm). El 7.3 %  (5 pacientes) requirió una segunda intervención, siendo el 60 % 
de los casos nefrectomías parciales izquierdas. El 7.3 %  del total de nefrectomías parcia-
les tenia 2 o más arterias, sin que ninguno de estos casos requiriera ser reintervenido. El 
60 %  de las reintervenciones fueron en tumores de polo inferior. El 80 %  de los casos 
que requirieron una segunda intervención tenían un tamaño >30 mm. El 40 %  de las 
reintervenciones presentó márgenes positivos.

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial es una técnica quirúrgica segura, con un bajo 
porcentaje de conversión a cirugía abierta, bajo porcentaje de reintervenciones y con 
buen resultado oncológico. La probabilidad de reintervención no se asoció a la presencia 
de un mayor numero de arterias. Los casos que fueron a reintervención tuvieron un alto 
porcentaje de márgenes positivos. Dado el bajo porcentaje de eventos no se evidencian 
factores que se asocien a reintervención quirurgica post nefrectomia parcial laparoscopica.
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P72) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER RENAL: 
TIEMPOS DE ESPERA EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA

Saez Cortez, N.(1); Vega, A.(2); Aliaga, A.(3); Cuevas, M.(4); Vilches, R.(2); Iñiguez, S.(1); Klagges, 
J.(5); Ochoa, G.(5); Villarroel, J.(5)

(1): Hospital CLÍNICO Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital San José, Santiago, 
Chile (3): Hospital San José / Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile (4): Hospital CLÍNICO 
Universidad de Chile / Hospital San José, Santiago, Chile (5): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El Cáncer de Riñón (CR) representa el 2-3 %  de los cánceres del adulto 
a nivel mundial. En Chile se ha estimado una incidencia de 6,9/100.000 habitantes y una 
mortalidad que va en ascenso, alcanzando una tasa de 3,8/100.00 habitantes. Afecta dos 
veces más a hombres que a mujeres y su edad promedio de presentación es entre los 60 
y 70 años. Pese a que el diagnóstico se realiza cada vez en forma más precoz, siendo un 
hallazgo incidental en más del 50 %  de los casos, hasta un 30 %  de los pacientes pueden 
debutar con enfermedad metastásica, siendo la demora en la resolución quirúrgica un 
elemento fundamental en el pronóstico de estos pacientes. El CR será incorporado a la 
normativa de patologías GES, en donde, se deberá dar acceso a tratamiento dentro de 
30 días desde la indicación médica.

MATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo una revisión de los tiempos desde la la primera 
consulta, indicación de cirugía e intervención quirúrgica en pacientes con Tumor Renal 
atendidos en un Hospital público de la región metropolitana entre los años 2018 y 2019.

RESULTADOS: Nuestro hospital tiene una población asignada de 749.795 pacientes, 
que extrapolando de la incidencia nacional representaría aproximadamente 51 casos 
nuevos de cáncer renal. Entre agosto de 2018 y septiembre de 2019 se han operado 47 
nefrectomias por cáncer, 24 radicales y 23 parciales. Los tiempos que manejamos de 
primera atención desde que son derivados desde atención primaria son 1 mes, el tiempo 
de estudio por paciente en promedio es de 108 días y desde la indicación quirúrgica a la 
a la cirugía el plazo son 28 días. 

CONCLUSIÓN: El cáncer renal es una patología frecuente, su inclusión en la canasta ges 
demandara la optimización de los tiempos de espera. En nuestra serie los tiempos de espera 
desde la indicación quirurgica es menor a un mes, logrando los plazos establecidos. Sin 
mebargo los estudios de imagenes prolonganlos tiempos de estudio de cada paciente.
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V24) URETERECTOMIA DISTAL LAPAROSCOPICA CON 
REIMPLANTE 

Flores B., I.(1); Pinilla S., I.(1); Zúñiga G., A.(1); MÁSsouh S., R.(1); Gómez G., L.(1); Vargas D., F.(1); 
Ebensperger G., M.(1); Escovar L., P.(1)

(1): Hospital Clínico San Borja Arriarán, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En cáncer urotelial de vía urinaria superior de bajo grado, la cirugía con-
servadora tiene similares resultados oncológicos al compararlas con la nefroureterectomía 
radical (NUR), consiguiendo parámetros significativamente superiores de función renal. 

MATERIALES: Se presenta caso de paciente masculino con cáncer urotelial de bajo 
grado en uréter distal izquierdo, en quien se realizó ureterectomía distal (UD) con re-
implante según técnica de Taguchi.

RESULTADOS: Procedimiento exitoso. Tiempo operatorio 130 min. Sangrado intraopera-
torio 40 cc. Biopsia rápida intra operatoria negativa para células neoplásicas. Velocidad de 
filtración glomerular normal a 3 meses post operatorios. Biopsia diferida: cáncer urotelial 
de bajo grado, bordes negativos. 

CONCLUSIONES: Se presenta caso de paciente con cáncer urotelial de bajo grado en 
uréter distal en quien se decide realizar ureterectomía laparoscópica con reimplante tipo 
Taguchi, obteniendo un adecuado control oncológico y mantención de función renal, 
validando esta técnica como una opción eficaz y segura para el manejo de este tipo de 
pacientes. 
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V25) NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA SIN ISQUEMIA 
EN PACIENTE MONORRENO

Gomez, L.(1); Zuñiga, A.(1); Pinilla, I.(1); Fuentes, G.(1); Arcos, K.(1); Soto, J.(1); Vargas, F.(1); 
Ebensperger, M.(1); Escovar, P.(1)

(1): Hospital San Borja Arriaran, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Nefrectomía parcial es la cirugía recomendada en tumores hasta 7 
cms, bilaterales o en pacientes no candidatos a cirugía radical. La isquemia renal se ha 
utilizado para minimizar el sangrado; sin embargo, esto no está libre de complicaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de sexo masculino de 69 años de edad, con 
antecedentes de Hipertensión arterial, Diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, 
cardiopatía coronaria, insuficiencia aórtica y monorreno derecho secundario a agenesia 
del riñón contralateral. En 2016 presenta dolor en fosa lumbar derecha, poliaquiuria, nic-
turia y aumento de presión arterial. Ecografía renal (2016) evidencia masa renal derecha 
en polo superior de 47 mm que se complementa con TAC de abdomen y pelvis (2018) 
que demuestra lesión de 40 x 31 mm, exofítica, con realce post-contraste endovenoso.

RESULTADOS: Posición en decúbito lateral izquierdo. Posicionamiento de trócares: 12 
mm pararrectal derecha, 5 mm subcostal, 12 mm en fosa iliaca derecha y otro de 5 mm en 
flanco derecho. Incisión en línea de TOLDT y descenso de colon derecho. Reconocimiento 
y disección de uréter ipsilateral. Apertura de GEROTA e identificacion de zona tumoral. 
Identificación de hilio renal derecho. Procedimiento laborioso por presencia de colate-
rales a nivel de vena renal. Escisión con electrocorte y tijera circunferencial. Hemostasia 
prolija con electrocoagulación y SURGICEL. Nefrorrafia del defecto con 4 suturas de Vycril. 
Extracción de pieza operatoria en bolsa ENDOCATCH. Aposicionamiento y fijación de hoja 
anterior de la GEROTA en la zona quirúrgica. Tiempo quirúrgico de 125 minutos. Sangrado 
estimado de 190 cc. Tiempo de isquemia de 0 minutos que finaliza sin incidentes. Tiempo 
hospitalario total de 4 días.

CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial es la indicación adecuada en pacientes con 
alto riesgo quirúrgico o de quedar anéfricos. La isquemia renal es considerada como el 
principal factor asociado al deterioro de la función renal postoperatoria. Algunos autores 
han impulsado sus técnicas quirúrgicas para alcanzar el abordaje con isquemia cero. Sin 
embargo, es recomendado que esto se realice en forma progresiva, y que el cirujano de-
sarrolle su experiencia en forma escalonada. A esto se suma que la selección del paciente 
debe ser también un factor a considerar.
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V26) RENAL SCORE 10: ¿ES LA FRONTERA DE LA CIRUGÍA 
CONSERVADORA DE NEFRONAS EN CÁNCER RENAL?

Vera Veliz, A.(1); Tapia Touma, C.(2); Salazar, I.(1); Maturana Valenzuela, F.(1); Inzunza Besio, 
G.(1); Narvaez Fuentes, P.(1); Dominguez Argomedo, R.(1); Menchaca Cruzat, R.(1); Testa 
Sklofsky, I.(1); Orellana Sepulveda, S.(1); Garcia Larrain, V.(1); Reyes Sanchez, E.(1); Orellana 
Salinas, N.(1); Kerkebe Lama, M.(1)

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La indicación de la nefrectomía parcial (NP) se ha incrementado en 
los últimos años, sobretodo con el advenimiento de la cirugía robótica y la adquisición 
de mayor experiencia por parte del equipo quirúrgico. La indicación de una cirugía con-
servadora de nefronas se basa más allá del tamaño tumoral en la complejidad técnica de 
este y en el parénquima renal remanente post tumorectomia. Presentamos una serie de 
casos de pacientes con tumores renales técnicamente complejos que fueron sometidos 
a NP Robótica en nuestro centro.

SERIE DE CASOS: El 12,3 %  (7pacientes) de las NP Robóticas en pacientes con cáncer 
renal tienen un RENAL Score ³10 (alta complejidad quirúrgica). La mayoría son hombres 
(57,1 % ) y tienen 65,8±8,1años. El 71,4 %  era hipertenso y diabético, dos pacientes eran 
monorrenos quirúrgicos. La lateralidad fue mayoritariamente derecha (57,1 % ) y el tamaño 
tumoral fue 5,8±2,5cm.

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Posición de lumbotomia. Ubicación habitual de los trocares. 
Abordaje transperitoneal. Tras realizar decolamiento, se realiza disección hasta identifica-
ción del uréter y vasos gonadales. Se continua con disección hacia cefálico hasta el hilio 
renal. Disección de fascia de Gerota y grasa perirrenal hasta visualizar el tumor renal. Se 
demarca el borde tumoral y se procede a realizar, inicialmente sin isquemia caliente, la 
enucleación del tumor por su pseudocapsula. Solo en caso de ser necesario se clampea 
la arteria renal hasta lograr la exéresis completa del tumor. Se realiza renorrafia con 
sutura barbada.

RESULTADOS: En el 71,4 %  se realizo isquemia caliente a demanda, cuyo tiempo supero 
los 25min en 2casos. El tiempo quirúrgico fue 147,9±27,2min. Solo un paciente tuvo una 
complicación Clavien-Dindo³2: sangrado intraoperatorio de 1000cc, requiriendo transfusión 
de glóbulos rojos. El alta fue indicada al 3er día postoperatorio. Informe anatomopatológi-
co: carcinoma renal de células claras en todos los casos, márgenes quirúrgicos negativos. 
Seguimiento al menos de 6 meses, ninguno presento recurrencia local ni a distancia. En 
la mayoría (85,7 % ) se logro preservar más del 85 %  de su función renal previa.

DISCUSION: La introducción de la cirugía robótica ha permitido extender las indicaciones 
de NP. Hoy en día podemos incluir, casos bien seleccionados, a aquellos pacientes con 
tumores técnicamente complejos, ofreciendo una alternativa a la nefrectomía radical.
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V27) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA CON 
ISQUEMIA SELECTIVA EN PACIENTE CON RIÑÓN ÚNICO

Pinilla Schulz, I.(1); MÁSsouh, R.(1); Zúñiga, A.(1); Flores, I.(1); Gómez, L.(1); Vargas, F.(1); 
Ebensperger, M.(1); Escovar La Riva, P.(1)

(1): Hospital Clínico San Borja Arriarán, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En pacientes con riñón único (RU) y tumor renal de aspecto maligno, 
el manejo quirúrgico debe asegurar un óptimo control oncológico con la menor injuria 
quirúrgica, con el fin de conseguir mejores resultados de funcionalidad renal. En este 
sentido, la nefrectomía parcial (NP) es la técnica de elección, y su indicación principal son 
los tumores entre 2 y 7 cm, con mayor componente exofítico. Cabe destacar que existe 
una relación directa entre tamaño y localización del tumor, y la dificultad técnica de la 
cirugía, cuanto más grande y endofítico es el tumor, la NP es más dificultosa. Cuando la NP 
se realiza con técnicas de isquemia selectiva, se consiguen mejores resultados de función 
renal, aunque la evidencia muestra mayores tasas de sangrado y tiempos operatorios.

MÉTODO: Se presenta el caso de paciente con RU y tumor endofítico de 4cm, en quien 
se realizó NP laparoscópica con isquemia selectiva.

RESULTADOS: Procedimiento exitoso. Tiempo operatorio 110 min. Sangrado intraope-
ratorio 100 cc. Sin requerimiento de transfusión de glóbulos rojos intra ni postoperatoria. 
Función renal conservada respecto a parámetros preoperatorios, a 2 meses de seguimiento. 
Biopsia de pieza quirúrgica reveló cáncer de células renales, variedad células claras, grado 
2, de 4.1 cm, con bordes negativos.

CONCLUSIONES: Se presenta el caso de una paciente con RU y tumor renal con 
características desfavorables para NP, cuyo manejo con dicha técnica acompañada de 
isquemia selectiva permitió un buen control oncológico y mantención de función renal.
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V28) PRESERVACIÓN DE LA CONTINENCIA URINARIA 
DURANTE LA ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER 
THULIUM. DESCRIPCIÓN DE PASOS CRÍTICOS

Ledezma, R.(1); Marchetti, P.(2); Narvaez, M.(2); Vega, A.(2) 

(1): Hospital CLÍNICO U Chile, Santiago, Chile (2)

INTRODUCCIÓN: La enucleación endoscópica del crecimiento prostático benigno se 
ha posicionado en los últimos años como una de las alternativas para el manejo de ade-
nomas sobre 80 mL. Una de la complicaciones post-operatorias más desalentadoras en 
la implementación de la técnica es la incontinencia de esfuerzo post-operatoria.

El objetivo de este video es presentar las modificaciones técnicas que se han implemen-
tado para evitar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

MATERIAL Y MÉTODOS: El equipo de endoscopía usado fue resectoscopio 26F de flujo 
continuo con óptica de 30 grados y elemento de trabajo láser con inserto recambiable 
de 1000 mm de diámetro. Laser Thulium:YAG de 2-mm se programó en energía de 150 W 
para corte y se aplicó a través de fibra re-esterilizable de 800 mm. Se detallan 3 aspectos 
críticos en la preservación de la continencia: Disección inicial del ápex, disección anterior 
desde la base al ápex y disección de la mucosa vesical del ápex anterior a verumontanum.  

RESULTADOS: Se han realizado 80 enucleaciones en nuestra casuística, durante los 
últimos 45 casos se han incorporado estas modificaciones técnicas. No se ha presentado 
caso de incontinencia de esfuerzo posterior a las 4 semanas.

CONCLUSIONES: La incontinencia de orina de esfuerzo es una complicación que se 
presenta en la enucleación endoscópica de la próstata. La mayoría de los pacientes en que 
se respetaron estos pasos críticos durante la cirugía no presentaron incontinencia de orina.

V 
III

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

VI
D

EO
 II

I

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


195  Volumen 84 | Nº 3 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

V29) LEVANTAMIENTO URETRAL PROSTÁTICO (LUP) CON 
SISTEMA UROLIFT® PARA EL TRATAMIENTO DEL CRECIMIENTO 
PROSTÁTICO BENIGNO (CPB) SINTOMÁTICO: DESCRIPCIÓN 
DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA Y PRIMERA EXPERIENCIA EN 
CHILE

Moya González, F.(1); Mercado Campero, A.(2); Ledezma Rojas, R.(2); Fleck Lavergne, D.(3); 
Narváez Fuentes, M.(4)

(1): Complejo Hospitalario San José/ Red Clínica Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, 
Chile (2): Red Clínica Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Complejo 
Hospitalario San José, Santiago, Chile (4): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El LUP es una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento del 
CPB que genera un canal anterior continuo en la fosa prostática mediante la aplicación 
de implantes (monofilamentos irreabsorbibles) que comprimen los lóbulos prostáticos 
entre una lengüeta capsular de acero inoxidable y otra luminal de nitinol. Su uso está 
aprobado para CPB sintomáticos de hasta 80 cm3. También es una alternativa para 
pacientes de alto riesgo quirúrgico que no pueden ser sometidos a intervenciones bajo 
anestesia regional o general.

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Bajo sedación endovenosa, se realizó bloqueo anestésico 
prostático transrectal bajo guía ecográfica. Posicionamiento del paciente en posición de 
litotomía. Se utilizó anestesia raquídea cuando la preparación intestinal fue insuficiente. 
Se aplicó gel intrauretral con lidocaína 2 %  a todos los pacientes. Acceso transuretral con 
cistoscopio 20 F, óptica de 2,9 mm x 36 cm (diámetro x largo) y visión de 0°. Todos los 
implantes Urolift® fueron aplicados bajo estricta supervisión de un Proctor. Se muestran 
videos representativos de esta primera experiencia en Chile.

RESULTADOS: Quince pacientes en espera de cirugía por CPB consintieron informada-
mente para el procedimiento.  La edad promedio (± desVÍAción estándar) de los pacientes 
fue de 68,6 (± 6,8) años. La mediana (rango intercuartílico) de volumen prostático fue de 
60 (50-67,5) cm3. Siete (46.7 % ) pacientes se encontraban con sonda Foley.  Tres (20 % ) 
pacientes eran de alto riesgo quirúrgico. Se generó un canal anterior satisfactorio en 11/15 
(73 % ) casos con una moda de 4 implantes/caso (rango 4-7 implantes/caso). El tiempo 
operatorio promedio fue 19,7 (± 6,8) minutos. Los 4 (26,7 % ) casos no satisfactorios fueron 
por lóbulo medio obstructivo. Tres (20 % ) pacientes se mantuvieron intencionalmente 
con sonda Foley para prueba miccional en diferido. Tres (20 % ) pacientes requirieron 
reinstalación precoz de sonda Foley por retención urinaria y/o hematuria tras una prueba 
miccional inicial exitosa. No hubo complicaciones mayores.

CONCLUSIÓN: EL LUP es una técnica de fácil implementación y de bajo riesgo quirúrgico. 
El resultado intraoperatorio es satisfactorio en un alto porcentaje de los casos, pudiendo ser 
optimizado mediante una mejor selección de los pacientes con cistoscopía preoperatoria. 
Esta serie se encuentra en seguimiento para reportar resultados FUNCIÓNales a futuro.
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V30) TRUCOS PARA EL MANEJO DE NÓDULOS PROSTÁTICOS 
DENSOS (BEACH BALLS) DURANTE LA MORCELACIÓN 
POSTERIOR A LA ENUCLEACIÓN ENDOSCÓPICA 

Ledezma, R.(1); Marchetti, P.(2); Narvaez, M.(2); Vega, A.(2) 

(1): Hospital CLÍNICO U Chile, Santiago, Chile (2)

INTRODUCCIÓN: Los nódulos prostáticos densos (NPD), o beach balls, pueden ser 
encontrados durante la morcelación en hasta un 15 %  de los casos. Diversos factores se 
han descrito como predictores de la presencia de NPD como la edad avanzada y próstatas 
de gran volumen. En general, enlentecen la morcelación y puede llevar a complicaciones 
como la lesión vesical.

El objetivo de este video es presentar trucos para el manejo de los NPD que permiten 
superar las dificultades que ellos presentan a la morcelación mecánica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan 3 escenarios quirúrgicos en los cuales se pre-
sentaron NPD. El primer es un paciente de 66 años con un volumen prostático estimado 
(VPE) en 99 cc. en el cual se utiliza el morcelador Versacut. El segundo es un paciente de 
61 años con un VPE en 84 cc y el 3er caso es un paciente de 60 años con un VPE en 130 
cc. En los 2 últimos casos se utilizó el morcelador Piraña.

RESULTADOS: Todos los procedimientos fueron completados en forma exitosa en 
forma endoscópica sin necesidad de cistostomía para extraer fragmentos. El primer caso 
solo requirió usar pinza tridente de nefroscopio ya que fragmento residual era pequeño. 
En el segundo caso de disminuyó la velocidad recomendada por fabricante desde 1500 
rpm a 600 rpm. Se muestra en detalle durante video el tercer caso en el cual se utilizó 
laser Thulium para realizar cortes en los bordes del NPD con el objetivo de permitir 
mejor acople de las cuchillas del morcelador al NPD en conjunto con la disminución de 
la velocidad de trabajo.

CONCLUSIÓN: Los NPD deben ser manejados en forma cuidadosa para evitar compli-
caciones durante la morcelación. La disminución de la velocidad del morcelador oscilante 
en conjunto con realizar surcos en NPD pueden ser una solución segura y reproducible 
en estos casos.
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V31) BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSPERINEAL POR FUSIÓN: 
DESCRIPCIÓN DE NUESTRA TÉCNICA PASO A PASO

Rodriguez-carlin, A.(1); Arribas, D.(2); Herquiñigo, D.(3); Etchart, M.(4); Castillo, O.(2)

(1): Unidad de Urologia y Centro de CIRUGÍA ROBÓTICA, Clinica INDISA. Facultad de Medicina, 
Universidad Andres Bello, Santiago, Chile (2): Unidad de Urologia y Centro de CIRUGÍA ROBÓTICA, 
Clinica Indisa. Facultad de Medicina, Universidad Andres Bello., Santiago, Chile (3): Servicio de 
Radiologia, Clinica Indisa., Santiago, Chile (4): Servicio de Anatomia Patologica, Clinica Indisa., 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El objetivo de este video es describir paso a paso nuestra técnica de 
biopsia prostática transperineal por fusión de imágenes (ecografía/resonancia magnética).

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un hombre de 57 años de edad 
con antígeno prostático elevado (9,95 ng/ml) y tacto rectal normal. La resonancia mag-
nética multiparamétrica (RMmp) de próstata (3-Tesla) muestra una lesión de 15 x 12 mm 
en la zona anterior de ápex izquierdo PIRADS 5 (lesión índice) y otra de 10 mm en zona 
postero-lateral de base derecha PIRADS 4, según el sistema de clasificación PI-RADSv2. 
Se planifica una biopsia prostática combinada (sistemática + fusión) mediante acceso 
transperineal por la localización anterior de la lesión índice.

Se marcó el contorno de cada una de las lesiones por un radiólogo de nuestra institución 
utilizando el programa mim Reslicer (MIM Software Inc). El procedimiento se llevó a cabo 
en pabellón, en posición de litotomía y bajo anestesia general, utilizando la plataforma 
de fusión bk3000 (BK Ultrasound Herlev Denmark). Se expuso el periné estéril y se in-
trodujo el transductor ecográfico E14CL4b vía transrectal, fijado a un rotor mecánico o 
stepper (sistema CIVCO EX3) y a la mesa quirúrgica. Se realizó un barrido ecográfico de 
la próstata desde la base hasta el ápex, y se realizó la fusión de las imágenes  mediante 
el programa Predictive FUSIÓN (MIM Software Inc.), permitiendo realizar ajustes ma-
nuales en los 3 planos espaciales. Nuestro protocolo involucra realizar primero biopsias 
a la lesión sospechosa seguida de biopsias sistemáticas. Se tomaron 3 biopsias de cada 
lesión utilizando una plantilla de coordenadas o grilla, superpuesta al periné y fijada al 
stepper, y para las biopsias sistemáticas seguimos el protocolo de Ginsburg. Las biopsias 
obtenidas se enVÍAron por separado a anatomía patológica.

RESULTADOS: No hubo complicaciones perioperatorias. El estudio histopatológico 
informó adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (4+3) en el 100 %  de las muestras de 
las lesiones sospechosas.

CONCLUSIONES: El acceso transperineal evita el acceso manual inexacto de la guía 
de la aguja y minimiza el riesgo de infección prostática o sepsis. En nuestro protocolo 
hemos definido al acceso transperineal de rutina.
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V32) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA 
CON TRANSDUCTOR ECOGRÁFICO ENDOCAVITARIO

Fonerón V., A.(1); Gavilán L., D.(1); Ebel S., L.(1); Troncoso S., L.(1); Toledo J., H.(1); Oyanedel F., 
F.(1); Núñez C., S.(1); Silva M., J.(1); Fonerón B., A.(1)

(1): Universidad Austral de Chile, ValdiVÍA, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial corresponde al gold standard de manejo de 
tumores renales <4cm, siendo comparable a la nefrectomía radical en términos oncoló-
gicos. Los abordajes mínimamente invasivos plantean un desafío en el caso de tumores 
renales complejos. El uso de transductores ecográficos intraoperatorios en la nefrectomía 
parcial laparoscópica permite la localización de tumores complejos, completamente 
endofíticos y la evaluación de los márgenes de la resección. Sin embargo, la utilización 
de estos transductores esta limitada por su alto costo. Debido a lo anterior, contar con 
alternativas más accesibles para la ecografía intraoperatoria en cirugía laparoscopía es 
una necesidad real.

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos una nefrectomía parcial laparoscópica asistida 
por ultrasonografía intraoperatoria mediante el uso de un transductor ecográfico tran-
srectal. Se muestra la técnica quirúrgica haciendo énfasis en la localización ecográfica 
de la lesión mediante el transductor endo-cavitario. Recalcamos también la importancia 
de la adecuada interpretación de las imágenes preoperatorias para la planificación de la 
cirugía. Se presentan los resultados quirúrgicos y oncológicos.

RESULTADOS: Se realizó un abordaje laparoscópico transperitoneal para una nefrectomía 
parcial de un tumor renal izquierdo de 3 cm, RENAL Score 10A, 100 %  endofítico. Una vez 
expuesta la zona de interés realizamos una ecografía intraoperatoria con un transductor 
transrectal de 5-7 MHz, convexo, el cual se introdujo en la cavidad abdominal a través de 
una incisión de 2 cm en el hipocondrio izquierdo. Mediante este transductor localizamos la 
lesión, marcamos su ubicación y procedimos a su resección y reconstrucción del defecto. 
El tiempo operatorio fue de 180 minutos, tiempo de isquemia de 33 minutos, sangrado 
de 100 mL. La biopsia informó un carcinoma de células renales variedad células claras 
pT1a, ISUP 3, margen negativo.

CONCLUSIONES: La utilización de un transductor transrectal para la ecografía intrao-
peratoria durante la nefrectomía parcial laparoscópica permite expandir el uso de este 
recurso, tomando en cuenta el alto costo de los transductores laparoscópicos, además 
de ofrecer una herramienta valiosa para lograr trifecta laparoscópica.
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V33) TÉCNICA DE MORCELACIÓN CON EL EQUIPO PIRAÑA 
DURANTE LA ENUCLEACION PROSTÁTICA ENDOSCÓPICA

Ledezma, R.(1); Marchetti, P.(2); Mercado, A.(2); Narvaez, M.(2); Vega, A.(2)

(1): Hospital CLÍNICO U Chile, Santiago, Chile (2)

INTRODUCCIÓN: La enucleación endoscópica de la próstata es una cirugía que involucra 
2 etapas, primero la disección del adenoma con el uso habitualmente de energía láser y 
posteriormente, la extracción del tejido enucleado mediante la morcelación mecánica. 
La morcelación puede ser compleja y requiere una segunda curva de aprendizaje.

El objetivo de este video es presentar paso a paso como realizar una morcelación mecánica 
segura usando el sistema oscilante Piraña.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó morcelador Piraña (Richard Wolf, Alemania) pos-
terior a la enucleación endoscópica con láser Thulium. La morcelación se realizó una 
vez comprobada una correcta hemostasia del lecho prostático. Se utilizó nefroscopio 
Morcescope (Richard Wolf, Alemania) el cual se inserta a través de la misma camisa 26F 
del resectoscopio usado en enucleación previa. Se debe asegurar adecuada irrigación 
la que se obtiene conectado 2 sistemas de irrigación separados en la camisa externa. El 
morcelador se usa en modo 3 en general, lo que entrega 1500 rpm. En casos de nódulos 
prostáticos densos, se disminuye la velocidad. La aspiración es controlada por el mismo 
dispositivo y el fluido se pasa a través de un filtro de tejido lo que permite la adecuada 
recolección de material para biopsia. Se utilizaron cuchillas reutilizables en todos los casos.  

RESULTADOS: Se han realizado 36 morcelaciones con el sistema Piraña. No se han 
presentado lesiones vesicales ni necesidad de cistostomía para extracción de tejido 
enucleado. El tiempo promedio de enucleación ha sido 10 minutos.

CONCLUSIÓN: El sistema Piraña ofrece una morcelación eficiente que permite un 
procedimiento seguro y reproducible.
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V34) EXPERIENCIA EN ENUCLEACIÓN ENDOSCÓPICA CON 
LASER THULIUM EN PRÓSTATAS SOBRE 150 CC

Ledezma, R.(1); Marchetti, P.(2); Mercado, A.(2); Flores, J.(2); Vega, A.(2); Narvaez, M.(2) 

(1): Hospital CLÍNICO U Chile, Santiago, Chile (2)

INTRODUCCIÓN: La enucleación endoscópica del crecimiento prostático benigno se 
ha posicionado en los últimos años como una de las alternativas mínimamente invasivas 
de elección para el manejo de adenomas entre 80 y 150 cc. Sin embargo, la cirugía abierta 
sigue siendo lo más utilizado en próstatas sobre 150 cc debido a la prolongada curva de 
aprendizaje asociada con la enucleación endoscópica.

El objetivo de este video es presentar nuestra experiencia en enucleación endoscópica 
de la próstata (EEP) usando laser Thulium en pacientes con próstatas sobre 150 cc.

MATERIAL Y MÉTODOS: El equipo de endoscopía usado fue resectoscopio 26F de flujo 
continuo con óptica de 30 grados y elemento de trabajo láser con inserto recambiable 
de 1000 mm de diámetro (Richard Wolf, Alemania). Laser Thulium:YAG de 2-mm (Quanta 
Systems, Italia) se programó en energía de 150 W para corte y se aplicó a través de fibra 
re-esterilizable de 800 mm. Para coagulación se utilizó energía en 40 W. En la morcelación 
se usó nefroscopio con morcelador oscilante Piraña.

RESULTADOS: Un 12,5 %  (10/80) de nuestros pacientes presentaba volumen prostático 
estimado sobre 150 cc. Se presenta el video de un paciente de 60 años con antecedentes 
de síntomas urinarios de varios años que había presentado retención aguda de orina y 
se encontraba con sonda Foley. La ecografía pelviana estimó el volumen prostático en 
157 mL. Al examen rectal la próstata era grado IV. El tiempo operatorio fue 95 minutos. 
Los días de hospitalización y de sonda fueron 2 y 2 respectivamente. La biopsia informó 
82 gramos de hiperplasia prostática. La uroflujometría al mes confirmo flujo máximo de 
44 mL/s. Paciente no presentó complicaciones.

CONCLUSIONES: La EEP es una alternativa segura y efectiva en pacientes con prósta-
tas sobre 150cc, permitiendo ofrecer una opción mínimamente invasiva en estos casos.
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